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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JU-
NIO DE 2015, DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, COMO CONSE-
CUENCIA DE LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 24 DE
MAYO DE 2015.

En Guadalajara, a trece de junio de dos mil quince. Siendo las
diez horas y con el fin de constituir la Corporación Municipal en sesión públi-
ca, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los Concejales
electos en las últimas Elecciones Locales, celebradas el día 24 de mayo de
2015, 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, Dª Ana Cristina Guarinos López, D. Jaime Car-
nicero de la Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Ángel García do-
mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Es-
teban Señor, Dª Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga García y D.
Francisco José Úbeda Mira.

- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Víctor Manuel Cabe-
za López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Javier Barrado Gozalo, Dª Ro-
cío López Sánchez, D. Manuel Granado Herreros y Dª Lucía de Luz Pontón.
.
- Por Ahora Guadalajara:
D.  José Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José
María Gil García y Dª Elena Loaisa Oteiza.

- Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez.

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 Ré-
gimen Electoral General, quedando integrada por D. Ángel García Domín-
guez, como Presidente, por ser el Concejal electo de mayor edad, por Dª Lu-
cía de Luz Pontón, Concejala electa de menor edad, y por mí, la Secretaria
General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, 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 Conceja-
les electos las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y so-
bre cualquier actividad que les proporcione o pueda 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.
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Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.

Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no se propone candi-
dato.

Por Ahora Guadalajara se propone como candidato para la Alcal-
día a D. José Ángel Morales de la Llana, Concejal que encabeza la respecti-
va lista.

Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como candi-
dato para la Alcaldía a D. Daniel Jiménez Díaz, Concejal que encabeza la
respectiva lista.

Por el Partido Popular se propone como candidato para la Alcal-
día a D. Antonio Román Jasanada, Concejal que encabeza la respectiva lis-
ta.

Se procede a continuación a proclamar candidatos a los tres pro-
puestos 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, 11 votos.
- D. Daniel Jiménez Díaz, 8 votos.
- D. José Ángel Morales de la Llana, 4 votos.
- 2 abstenciones (votos en blanco).

No habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales que integran el número legal de miembros de la Corporación nin-
guno de los candidatos propuestos, D. Antonio Román Jasanada, Concejal
que encabeza la lista que obtuvo en las últimas elecciones locales el mayor
número de votos populares, es requerido por el Presidente de la Mesa de
Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, expresada su acep-
tación, es proclamado Alcalde de conformidad con el artículo 196 c) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, pres-
tando juramento de desempeñar su cargo conforme a la fórmula establecida
para ello.

Una vez efectuado el juramento del cargo, por la Sra. De Luz
Pontón 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, pa-
sando 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 re-
presentante de cada candidatura.

Interviene en primer lugar D. Alejandro Ruiz de Pedro en su con-
dición de Concejal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, quien pronuncia
el siguiente discurso:

"Buenos días a todos,  en primer  lugar  agradecer  a  todos los
miembros de la Corporación que hoy estamos aquí el trato que ha recibido
este Grupo Municipal durante todos estos días. Han sido días muy intensos,
han sido días en los que he tenido la suerte de compartir muchísimas reunio-
nes sobre el futuro de la ciudad de Guadalajara con muchos de vosotros, y
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tanto Ángel como yo os agradecemos la disposición que tenemos todos para
colaborar y sobre todo la idea que tenemos todos de ciudad, en algunas co-
sas coincidimos, en otras discrepamos pero estoy seguro que trabajaremos
mucho en común.

Hoy es un día en lo personal muy emocionante para mí.  Eviden-
temente ser concejal de la ciudad que me ha visto nacer, de donde es mi fa-
milia, de donde descendemos, es algo muy importante y muy emocionante y
lo primero que quiero tener es el recuerdo para todos ellos.

En segundo lugar, aventurar lo que ya vemos aquí, que nos va-
mos a encontrar ante una legislatura, sobre todo, de pluralidad, sobre todo
de diálogo. Los votantes han querido que haya cuatro fuerzas políticas, que
estamos aquí, dos de ellos somos nuevos. Damos la bienvenida a mis com-
pañeros de enfrente, que como yo somos nuevos aquí. Cometeremos erro-
res, cometeremos aciertos, pero seguro que lo haremos con la mejor volun-
tad posible.

Sobre todo, Ciudadanos quiere destacar que se abre una tercera
vía en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estábamos todos cansados un poco
del blanco o el negro, estábamos cansados del conmigo o contra mí y está-
bamos muy cansados también de que a veces hubiera falta de diálogo o que
hubiera mayorías absolutas, como en este caso había en el Ayuntamiento de
Guadalajara. Pues por fin se han roto las mayorías absolutas y se ha abierto
un periodo para el diálogo, diálogo de verdad y diálogo que os pido absoluta-
mente a todos. Se que hay personas que están en la calle molestas, se que
hay personas que están en las bancadas con muchas preocupaciones, con
muchos problemas. Nos vamos a enfrentar a una legislatura muy difícil  y
sólo se soluciona con diálogo, sólo se soluciona con trabajo. Es lo que he-
mos venido repitiendo desde este Grupo desde el principio y desde la elec-
ción de mi compañero y mía. Desde el Grupo de Ciudadanos lo que os vais
a encontrar siempre va a ser colaboración, absolutamente a todos y para to-
dos; os vais a encontrar diálogo para todo y para todos y sobre todo os vais
a encontrar trabajo. El trabajo ni nos asusta ni nos preocupa, es más, cree-
mos que a Guadalajara le queda mucho por hacer.

El programa de Ciudadanos, y hacia donde nos vamos a enca-
minar en esta legislatura, va a ser sobre todo social, va a ser un programa
que esté atento a las necesidades de las personas que peor lo han estado
pasando en Guadalajara. Se que podemos discrepar en el modo de llegar a
esas personas pero no olvidemos que el fin fundamental y que nuestros prin-
cipios tienen que estar ahí, con las personas que nos necesitan, A veces nos
encerramos en preocupaciones políticas, a veces nos encerramos en disqui-
siciones políticas, cuando de verdad hay gente que lo está pasando mal ahí
afuera y Ciudadanos, tanto con las propuestas que elevó ayer como con
todo el programa electoral que llevamos, queremos estar muy pendientes de
esas personas.

Nada más, muchas gracias, enhorabuena al Sr. Alcalde y espe-
remos que sea una legislatura de compartir,  de dialogar y de trabajar por
Guadalajara. Muchas gracias."



4

Interviene a continuación en representación de Ahora Guadalaja-
ra D. José Ángel Morales de la Llana, cuyo discurso es del tenor literal si -
guiente:

"Buenos días a las y los asistentes a este acto,  con especial
afecto hacia las personas que vienen al salón de plenos de los movimientos
sociales y del activismo en nuestra ciudad; de la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas, de Ecologistas en Acción, del Foro por la Memoria, de
Equo y de Podemos. Queremos agradecer su presencia a David Llorente,
Diputado electo de Podemos por la provincia de Guadalajara, que ayudará a
cerrar las políticas de los últimos 4 años en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Y un saludo también a quienes lo están siguiendo por medios de
comunicación.

Deseamos que la elección del Alcalde sea "en hora buena", pero
sería cínico dar la enhorabuena sin más. Sabe que hemos trabajado para
que no fuera Alcalde, intentando alcanzar un acuerdo programático que final-
mente no hemos conseguido. Pese a nuestra percepción, esperamos que
sea por el bien de la ciudad. Y no nos va a impedir trabajar de forma cons-
tructiva, firme pero constructiva.

Queremos agradecer su voto a las 6.913 personas que nos han
apoyado. Muchas, muchas gracias. Vuestro apoyo nos ha convertido en la
fuerza política que más crece. Y nuestro compromiso es el de, con nuestra
representación, superar la democracia representativa; hacer y votar lo que
nos diga la gente, con permanente elaboración colectiva. Y nos hemos com-
prometido también a trasladar en la calle, muchas veces literalmente, la in-
formación de los plenos,  a hacerla accesible.  Durante estos cuatro años,
nuestro principal empeño será mantener esa confianza que han depositado
en nosotras y nosotros.

Apostamos por el diálogo, con la representación política y, sobre
todo, con las vecinas y los vecinos, con sus colectivos y asociaciones. No te-
nemos una buena experiencia con el Alcalde y su equipo actual, pero desea-
mos que la nueva situación les fuerce al diálogo. La gente, con su voto, ha
decidido que no quiere más rodillos ni más arrogancia. El Partido Popular si -
gue siendo la fuerza más votada, pero han perdido miles de votos y 5 conce-
jales.

El Pleno tiene que volver a ser el lugar donde se toman las deci-
siones, y no sólo donde se da cuenta de ellas. Al resto de fuerzas políticas
nos corresponde supervisar la tarea del Equipo de Gobierno. Aquí vamos a
interpelar al resto de fuerzas políticas; en la defensa de lo público nos en-
contraremos, en la regeneración democrática y la participación ciudadana,
también. Pero no nos parece un buen síntoma cómo se ha desarrollado el
acuerdo por el que Antonio Román vuelve a ser Alcalde. En Ahora Guadala-
jara no entendemos que esto sea “Cambio” ni “Regeneración democrática”.
En cualquier caso, somos gente de diálogo, de propuesta, y, en último caso
de protesta. Nos iremos encontrando en las cosas concretas de nuestro mu-
nicipio.

El principal problema de nuestra ciudad es el desempleo y sus
efectos. Según los datos de Paro Registrado, en nuestra ciudad las perso-
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nas desempleadas son 6.743. Este mal dato tiene que ser matizado, sabien-
do que los datos de la Encuesta de Población Activa, de los que no hay un
desglose por localidades, son siempre peores (hoy un 22% peores). De es-
tas personas, aproximadamente la mitad no reciben una prestación por des-
empleo. Hay, pues, miles de trabajadores y trabajadoras sin ningún ingreso
en nuestra ciudad. Desde Ahora Guadalajara definimos esta situación como
"emergencia social". Y no nos va a valer ampararse bajo las "competencias".
Queremos que el Ayuntamiento intervenga de forma decisiva en nuestra rea-
lidad más cercana. 

El Ayuntamiento de Guadalajara debe tomar la iniciativa política
en su municipio, más allá de tal o cual tarea legal. Un Ayuntamiento que no
toma medidas sobre las entidades bancarias que desahucian es un Ayunta-
miento insensible al sufrimiento de sus vecinos. Decía Pablo Neruda, que
"cuando apalean a mi hermano con lo que tengo a mano lo defiendo, y esos
son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero". Entendemos desde
Ahora Guadalajara, que también es el "oficio" del Alcalde, los concejales y el
Ayuntamiento en su conjunto.

También derivado del desempleo, muchas vecinas y vecinos de
Guadalajara sufren pobreza energética y no tienen acceso a los suministros
básicos o comen por medio de entidades sin ánimo de lucro. Entendemos
que es necesario reforzar este gasto por solidaridad.

Suponemos que esta vez sí, el Ayuntamiento tendrá la firmeza
con una Junta de Comunidades Gobernada por el PSOE que no ha tenido
con la Junta Gobernada por el PP, y solicitará que se termine la rehabilita-
ción del Fuerte de San Francisco. En cualquier caso, cuando se pida, si se
hace sin desmemoria, nos tendrá al lado. Lo que es justo es justo. Cuando
estemos de acuerdo votaremos juntos.

Y siguiendo con esta línea constructiva, en positivo, les propone-
mos que ejecuten el aval para la rehabilitación del poblado de Villaflores, y
que lo hagan con un Plan de Empleo con gestión directa, sin lucro. Todo el
dinero posible para las y los trabajadores desempleados, atendiendo priorita-
riamente a aquellos sin prestación ni  subsidio. Y para ver los criterios de
contratación les proponemos que cuenten con quien sabe más de desem-
pleo, las personas desempleadas.

Les pedimos igualmente que sean firmes y tajantes con las con-
tratas; les proponemos una auditoría, en base a los pliegos de condiciones,
que exija el cumplimiento íntegro de los mismos, como fórmula de mejora del
servicio y de eficiencia económica. Y que se tengan en cuenta criterios so-
ciales, con contratación de calidad y excluyendo ETTs, y medioambiantales.
Como medida medioambiental y de eficiencia económica, les proponemos
una auditoría energética,  que finalmente supondrá un ahorro en términos
económicos, energéticos y medioambientales.

En su anterior mandato pareció que sólo hacía esta labor de se-
guimiento exhaustivo cuando la oposición, especialmente José Luis Maximi-
liano, se lo reclamaba. Adelántense, sean exigentes con las contratas por
propia iniciativa.

Dentro de los grandes contratos del Ayuntamiento nos tenemos
que detener en el transporte urbano. Antes he mencionado a Maximiliano;
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pues bien, hace cuatro años advertía que "la remodelación (del transporte
urbano)  amparándose únicamente  en su  mayoría  absoluta  sería  un  gran
error".  Entendemos  que  cometieron  ese  error  y  necesitamos  rectificarlo.
Queremos que en esta nueva situación política se hagan las cosas de otra
forma, y en un proceso de toma de decisiones sobre este servicio vamos a
estar en la propuesta, y si no se atienden las demandas ciudadanas, en la
protesta.

En  cultura  les  pedimos  también  dialogo  con  las  compañías,
usuarias y usuarios, y asociaciones. Sin embargo, no es un buen síntoma
que cierre su anterior mandato siendo el primer alcalde en 24 años que no
inaugura una edición del Maratón de Cuentos. Como en el transporte o el
desempleo, más voces sólo amplían la percepción y mejoran el entendimien-
to de las necesidades y demandas.  En ese sentido les proponemos que
abran el Patronato de Cultura a una representación más amplia de la cultura,
con capacidad de propuesta y de programación y no sólo para que se dé
cuenta de decisiones tomadas en otros espacios.

En toda nuestra intervención hay mucha demanda de diálogo, de
participación, que queremos que sea transversal a la acción institucional, y
con este mismo objetivo, para que las personas que viven en Guadalajara
decidan más que cada cuatro años, proponemos a este Pleno que los orga-
nismos de participación ciudadana se reactiven, se fije su periodicidad de un
modo fijo y se doten económicamente; que, por ejemplo, los Consejos de
Barrio puedan decidir dónde se gasta el dinero destinado a obras y manteni-
miento.

Y entendemos que para construir una democracia de calidad ne-
cesitamos memoria democrática, que honre a quién defendió la libertad y sin
calles de los que la aniquilaron.

Tenemos que advertir que si se aprueba el Tratado de Libre Co-
mercio entre EE.UU. y la Unión Europea (TTIP) sufriremos recortes demo-
cráticos y sociales que afectarán a las decisiones de este pleno.

En este discurso hay muchas peticiones. Lo bueno es que esta
vez no hay mayoría absoluta.

Nuestro empeño va a ser intervenir sobre nuestra realidad con-
creta, con la participación de las personas afectadas en la toma de decisio-
nes, con la defensa de la mayoría social como eje, rechazando el lucro en
los servicios básicos, y entendiendo la legalidad y las competencias no como
una excusa, sino como una herramienta de transformación de nuestro en-
torno más cercano, con la participación de las ciudadanas y ciudadanos.
Muchas gracias."

A continuación y en representación de la lista del Partido Socia-
lista Obrero Español interviene D. Daniel Jiménez Díaz, quien pronuncia el
siguiente discurso:

"Vecinos y vecinas de Guadalajara, buenos días y quiero agra-
decerles su presencia en este solemne acto que da inicio a la nueva legisla-
tura en nuestra ciudad.

La vida ha venido a regalarnos el don más grande que un ser
humano puede imaginar, el de la confianza que se deposita en el otro, desde
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el silencio de una urna, la sinceridad de un voto y la esperanza de un futuro.
Antes que a mí y al resto de Concejales de esta Corporación lo hizo con
otros, por eso, desde el agradecimiento más sincero quiero rendirles mi re-
conocimiento, a los que fueron y ya no están, y a los que siéndolo, no lo de-
jarán de ser nunca.

La voluntad de los ciudadanos, libre y democrática expresada en
las urnas el pasado 24 de mayo, decidió un cambio sustancial en la compo-
sición de esta Corporación. No sólo por la representación de los grupos polí-
ticos, sino también por la entrada de dos nuevas formaciones políticas. Por
eso, a los 4 concejales de la coalición "Ahora Guadalajara" y a los 2 conceja-
les de "Ciudadanos" les felicito especialmente por su elección y les deseo
suerte en su nueva responsabilidad pública.

Para el  Grupo Municipal  Socialista,  el  mensaje de las últimas
elecciones municipales fue muy claro. La ciudadanía expresó la necesidad
de un cambio en el Gobierno Municipal sobre la base del diálogo y del acuer-
do. Dijeron que no queremos una mayoría absoluta, sino entendimiento y,
sobre todo, resolución de los graves problemas que existen en nuestra ciu-
dad que una mayoría absoluta no ha sido capaz de solucionar.

Escribió Cervantes que "los defectos más peligrosos del ser hu-
mano son la soberbia y el rencor". Puedo afirmar como Portavoz del Grupo
Socialista, y por tanto de la ciudadanía que representamos, que en las dos
últimas legislaturas hemos sufrido intensamente esos defectos. Y ello no ha
sido bueno ni para el funcionamiento de este Ayuntamiento ni tampoco para
Guadalajara. Sin embargo, no queremos quedarnos en un mal recuerdo sino
en sensaciones más gratas que hemos vivido, como la buena conciencia en
las propuestas y críticas que hemos realizado, el esfuerzo para ser mejores
sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la
injusticia donde quiera que se encuentre.

Lo decía acertadamente no hace mucho Luis Fernández-Galiano: "Si
la ciudad es el más elocuente escenario de las desigualdades, es ahí donde
habremos de facilitar el acceso de todos a los bienes comunes". Porque se
trata de eso, de luchar sin descanso contra la desigualdad social, es urgente
poner en marcha becas de comedor y material escolar, es urgente garantizar
los suministros básicos a quienes no pueden de ningún modo hacer frente a
esos gastos y es urgente recuperar la normalidad de quienes han caído en la
exclusión.

Guadalajara tiene tanta historia como el pueblo más antiguo del
continente, pero hoy es una Ciudad por hacer. El pasado nos ha enseñado
que donde no hay recursos humanos no hay nada. Y hoy nuestra Ciudad tie-
ne la generación de mujeres y hombres mejor preparados de su historia que
sin embargo viven con gran preocupación el día a día. Empresarios que se
han hecho así mismos partiendo de sus propias fuerzas a los que les falta
respaldo, mujeres y hombres con ganas de salir adelante que demandan es-
pacios y complicidad para aprovechar su talento, personas mayores que me-
recen una tranquilidad y también unos servicios sanitarios y sociales públi-
cos y de calidad. Jóvenes a los que no podemos seguir desterrando desde
las aulas al incierto camino de buscar su futuro fuera de la tierra que los vio
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nacer. Precisamente porque hoy somos 1.100 habitantes menos que hace 4
años no se puede continuar haciendo lo mismo por los mismos.

He sido el candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara. Y lo
he sido por decisión propia,  nadie me obligó,  también porque gané unas
elecciones primarias en mi partido, no me designó un sólo dedo sino mu-
chos, y además porque me siento con el conocimiento y en plenitud de fuer-
zas para tirar del carro el primero para que Guadalajara salga de la crisis. 

Y desde el primer minuto dejé muy claros mis compromisos per-
sonales.
- Dedicación plena a la ciudad, lo que significa incompatibilidad total  con
cualquier otra ocupación privada.
- Limitación a 2 mandatos como Alcalde, porque es tiempo más que suficien-
te para desarrollar un proyecto político municipal.
- Renunciar a llevar escolta, para que los 3 policías locales que se dedican a
esta tarea estuvieran disponibles para la ciudadanía.
- Y transparencia absoluta. Informando de la Agenda diaria para que todo el
mundo supiera lo que hago cada día al igual que dando mi teléfono personal
a toda la ciudadanía para ponerme a su entera disposición.

Desde el primer día que fui elegido candidato a la Alcaldía, he
dado pasos con la esperanza de recobrar el respeto de los ciudadanos para
con sus políticos y a pesar del bochornoso espectáculo que llevamos su-
friendo por la corrupción que asola nuestro país pido a los ciudadanos la fe
de no confundir una parte con el todo.

Desde el Grupo Socialista queremos hacer de la política un ins-
trumento al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos instrumentos
de un voto que revalorice la política. Porque la solución no es la huida de la
política, sino el buen desempeño de su ejercicio, honestamente. Dando ge-
nerosamente lo mejor de nosotros mismos.

En nuestra ciudad sobra dirigismo y falta participación de la so-
ciedad. Sobra improvisación y falta planificación. Sobra imposición y faltan
acuerdos. Confío que se haya aprendido de los errores cometidos.

Quiero una ciudad donde ningún mayor esté desasistido; ningu-
na casa sin su salario; ningún joven sin futuro; ninguna mujer, por ser mujer,
sin trabajo. Quiero una Guadalajara con su Feria del Libro y su Feria de Arte-
sanía; con un cuerpo de bomberos del que presumir; con un servicio de au-
tobuses útil, con recorridos adecuados y con marquesinas donde hay para-
das. Quiero una fiscalidad justa, para que se pague en función de la situa-
ción socioeconómica de las familias. Y que se sepa lo que se ingresa y en
qué se gastan los recursos de todos. Con claridad.

Quiero una ciudadanía educada,  culta,  inquieta,  libre y  plural.
Que exige y no se conforma con cualquier cosa. Una ciudad despierta. Que
conoce, valora y cuida lo público porque es el resultado del esfuerzo de mu-
chas generaciones. Quiero ciudadanos sin miedo a hablar, que piensen y se
expresen, que defiendan nuestras raíces porque son las que nos sujetan.

No hablo de utopías ni de cosas imposibles. Pero déjenme lu-
char por estas ideas porque si  renunciamos a ellas estaremos perdiendo
también la batalla del progreso, de la justicia y de la igualdad.
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Y soy consciente que lo que exige la política es como el pez al
agua, sentido de la realidad. Pero la realidad de un municipio, del nuestro, es
que hay amplias capas sociales que sufren  silenciosamente por debajo de
las lagunas que enseñan el espejo de sus aguas.

Comprometo todo mi esfuerzo y el de mi Grupo a fortalecer el
papel de nuestro Ayuntamiento como principal agente dinamizador de la acti -
vidad económica y social. Tenemos la obligación de devolverle al ciudadano
el compromiso de sus instituciones, por eso pido la convocatoria inmediata
del Consejo Social y de Sostenibilidad de Guadalajara, que a pesar de llevar
ocho años sin convocarse, es el instrumento más importante que tenemos
en esta ciudad para aprovechar todos los recursos de todos los sectores,
empresariales, sindicales, sociales, culturales y educativos para la principal
demanda ciudadana, trabajo, trabajo y trabajo.

En los próximos años viviremos situaciones complejas y momen-
tos duros. Pero como Portavoz del Grupo Municipal continuaré estando a
disposición de todos, y con más y mayor compromiso si cabe, al lado de los
que más lo puedan necesitar. Por ello afirmo, a todos los que hoy tenemos el
honor de representar a nuestros vecinos desde los escaños municipales,
que estaremos a su altura.

Compañeros de Corporación, tenemos la obligación de enten-
dernos y debemos hacerlo. Porque podremos dilapidar la herencia de nues-
tro pasado o ningunear nuestro presente, pero no podemos fallarle al futuro;
fallarle al futuro sería traicionar a nuestros hijos y si lo hiciéramos no tendría-
mos perdón. Para este fin aquí está la mano de este Portavoz y de su Gru-
po. Y lo hacemos con la seguridad de saber que los votos, lo que hacen son
abrirnos la matrícula en la Universidad más hermosa posible, la de servir a
nuestra ciudad. El examen, cada día. Evaluación continua.

Para terminar, quiero públicamente reconocer el amor sincero, el
apoyo sin fisuras y la comprensión de ilimitada generosidad que recibimos
día a día de nuestras familias,  pues sin ello,  nuestra dedicación, nuestro
compromiso y nuestra entrega no sería posible. Gracias de corazón."

Interviene seguidamente Dª Ana C. Guarinos López, en repre-
sentación de la lista del Partido Popular, quien pronuncia el siguiente discur-
so:

"Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para los
25 concejales que hoy hemos tomado posesión en este mandato de la Cor-
poración Municipal; lo que supone por encima de cualquier otra considera-
ción asumir una gran responsabilidad, una responsabilidad exclusiva de de
servicio público.  En esto y no en otra cosa consiste la noble actividad de la
política o como se suele decir, la política escrita en letras con mayúsculas.

Felicitación al Alcalde Antonio Roman y amigo, Alcalde de Gua-
dalajara en el que ya es su tercer mandato consecutivo. Estoy segura de que
va a seguir siendo lo que ha sido ya a lo largo de estos años, un gran alcalde
para la ciudad de Guadalajara, porque lo ha sido, porque lo ha demostrado y
porque tiene capacidad y, desde luego, muchísimas ideas y muchísimas pro-
puestas para seguir consiguiendo el objetivo que desde el primer momento
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se planteó, que era dar un cambio a la ciudad de Guadalajara, mejorar la
ciudad de Guadalajara, emprender y avanzar en la ciudad de Guadalajara y
ahora la ciudad ha dado un cambio con respecto a los ocho años anteriores
y eso se le debe al trabajo, al esfuerzo y a la capacidad que tiene una perso-
na como Antonio Román Jasanada. 

El 24 de mayo se celebraron elecciones municipales y autonómi-
cas, por cierto, todavía no existe, que sepamos ningún pacto entre el Partido
Socialista y Podemos, por lo tanto, todavía no se sabe quien va a ser el
próximo Presidente o Presidenta de Castilla-La Mancha, si fuera el más vo-
tado sería quien sigue siendo aquí, la Sra. Mª Dolores de Cospedal García.
También se celebraron elecciones municipales, en efecto, los ciudadanos de
Guadalajara, a pesar de que es verdad que ampliaron la pluralidad o el ám-
bito del pluralismo dentro de esta Corporación Municipal, también es cierto
que decidieron libre y mayoritariamente ofrecer su apoyo a un proyecto, a un
programa y a unas propuestas, el proyecto, el programa y las propuestas de
una candidatura que fue la candidatura del Partido Popular, candidatura que
encabezaba la persona que hoy es alcalde y que es Antonio Roman.

Como de bien  nacido  es  ser  agradecido,  voy a comenzar  en
nombre de todo el Partido Popular agradeciendo el apoyo y la confianza de
los ciudadanos de Guadalajara hacia el programa, hacia el proyecto y la per-
sona de Antonio Román Jasanada y todo el resto de integrantes de la lista
municipal. Cada opción política ha hecho sus propuestas en estas eleccio-
nes, en efecto, y ha presentado, en su caso, su opción a la mayor responsa-
bilidad que puede haber en esta Corporación, que es lógicamente la de Al-
calde, resultando finalmente elegido Antonio Román.

Agradecimiento a quienes han hecho posible a través del diálogo
y los acuerdos que esto sea así, porque, en efecto, hablando se entiende la
gente y se consigue llegar a entendimientos y a algo muy importante de cara
al ciudadano y de cara a la actividad política, que es garantizar la estabilidad
política en las instituciones que no es lo menos, sino para mí una de las co-
sas más importantes y también garantizar la actividad que en el día a día y
quienes ya han sido miembros de esta Corporación lo sabemos, resulta muy
compleja, y en la que cada día se asumen muchas más responsabilidades. 

La política es una noble actividad detrás de la que hay grandes
esfuerzos y muchos sacrificios. Siempre pensando en el interés general y en
el bien común, y sobre todo, en las personas, que son los destinatarios de
nuestra acción política. 

Esta ha sido la hoja de ruta durante estos últimos años en esta
Corporación, y así va a seguir siendo, estoy convencida, en el futuro.

En política hay principios y valores y no caben compañeros de
viaje como la mentira, la demagogia, o algunas utopías, porque todas ellas
tienen un recorrido muy corto.

Hay que cambiar cosas en política, no todo está bien hecho, hay
que tratar de impedir y castigar actuaciones de quienes no son dignos de
esta noble actividad; sí, pero no se puede juzgar a todo el mundo por igual,
porque eso sería lo más injusto. Pero también hay que defender lo que está
bien hecho y no criticarlo por el simple hecho de estar en la oposición o de
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pertenecer a una opción política que no es la que está en el gobierno. Y si se
pueden mejorar las cosas, que seguro que en muchas ocasiones se podrá,
para eso están las propuestas y las alternativas, pero hay que plasmarlas
por escrito, hay que ofrecerlas y hay que ponerlas encima de la mesa, por-
que si no, hablaremos, pero las palabras se quedarán en el aire y las pro-
puestas nunca verán el papel ni se verán por escrito. La crítica tiene que ser
constructiva y esa es la que se realiza por la vía de las propuestas y las al-
ternativas. Eso es actuar seriamente, con sensatez y con responsabilidad,
que creo que es lo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí.

Segura de que Antonio Román va a seguir trabajando como lo
ha hecho hasta ahora, dejándose la piel, por esta gran ciudad por la que tie-
ne pasión, que le ha visto nacer y en la que ha visto nacer y está viendo cre-
cer a sus hijos.

Antonio tiene una gran capacidad de trabajo y lo ha demostrado
a lo largo de estos años, también en lo social. Han sido años muy difíciles,
donde, en efecto, esa crisis económica ha tenido esa segunda repercusión,
que es la más grave, que es el aspecto social, pero no es menos cierto que
a lo largo de estos últimos años el Ayuntamiento de Guadalajara se ha volca-
do en las políticas sociales de esta Ciudad y en ayudar a los más desfavore-
cidos o a los más necesitados. Evidentemente también tengo que decir que
la mejor política social que existe es la creación de empleo y en este mo-
mento en la provincia de Guadalajara existen más de 1.040 desempleados
menos de los que nosotros nos encontramos en el año 2011, por lo tanto,
evidentemente, algo han mejorado las cosas y esto nunca es por casualidad.

Estoy convencida de que el sentido común y la responsabilidad
nos permitirán llegar a hacer propuestas conjuntas y llegar a acuerdos, evi-
dentemente, también hay que ser coherentes, no se puede hacer aquello
que uno no ha hecho a lo largo del pasado y pretender que lo hagan los de-
más; la coherencia es también una de las cosas más importantes que hay
que demostrar en política y a lo largo de los últimos años no siempre se ha
tenido por alguno de los responsables políticos.

No pueden primar principios y valores que sean exclusivamente
ideológicos, porque tenemos diferentes maneras de pensar. Si prima el inte-
rés común, la defensa del interés general y si prima el bienestar de los ciu-
dadanos y ciudadanas de esta ciudad, nos encontraremos en muchísimas
propuestas y en muchísimas alternativas. Esto es lo mejor que nos puede
pasar a todos; en este camino nos van a encontrar a todos y cada uno de los
representantes del Partido Popular.

Reitero mi agradecimiento a todos los ciudadanos de Guadalaja-
ra por haber otorgado de nuevo esa confianza al Partido Popular y mi más
sincera enhorabuena, porque así va a ser, al Alcalde de la ciudad y amigo,
Antonio Román Jasanada, al que le deseo mucha suerte, que la va a tener.
Muchas gracias."
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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
los asistentes y a las autoridades presentes.

Feliz día de San Antonio de Padua a todos, día de mi santo y de
todos los que comparten mi nombre.

Estoy feliz. Como espero que lo estén la mayoría de los ciudada-
nos de Guadalajara que me apoyaron el pasado 24 M y a los que agradezco
su confianza. Pero no sólo agradezco el apoyo a los que votaron al Partido
Popular, sino a todos los que luchan de forma constructiva por una Guadala-
jara mejor, con más calidad de vida, con mejores servicios públicos, con más
empleo e igualdad.

Agradezco el apoyo recibido hoy por mis compañeros, los con-
cejales del Partido Popular, y también la abstención de los concejales de
Ciudadanos. Tened la seguridad de mis esfuerzos y desvelos por cumplir
con el programa del Partido Popular. Y a los Concejales de Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, Alejandro y Ángel, tened la seguridad del cumplimien-
to de la palabra dada y del documento firmado en el día de ayer, que ha he-
cho posible mi elección como alcalde de Guadalajara por tercera vez

Hoy he sido elegido alcalde. En la historia democrática del Ayun-
tamiento de Guadalajara ha habido mayorías absolutas del Partido Popular
en cuatro ocasiones, del Partido Socialista en dos, gobiernos de coalición en
1979 y 2003, gobiernos en minoría del Partido Socialista en 1987, Izquierda
Unida en 1991, Partido Popular en 1992.

Vamos a gobernar en esta situación de minoría mayoritaria bus-
cando lo mejor para la ciudad, con los acuerdos necesarios posibles y con la
hoja de ruta que marcan los principios ideológicos de PP, el programa electo-
ral con el que hemos concurrido a las elecciones y los acuerdos con Ciuda-
danos, sin rechazar, en ningún caso, las aportaciones de otras formaciones
políticas o vecinos que sean buenas para la ciudad y sobre todo para las
personas.

Permitidme que haga una reflexión política. Creo necesarios los
gobiernos fuertes. Los gobiernos fuertes dan estabilidad política y la estabili-
dad política da más prosperidad y mejora el bienestar de las personas. Go-
biernos fuertes sin presuponer la ideología de los mismos, porque cualquier
ideología aporta desde su perspectiva mejoras a la sociedad, pero cuando
se constituyen gobiernos débiles se debilita la estabilidad, se debilita la so-
ciedad y sus avances. Por eso, creo en la necesidad del acuerdo entre las
fuerzas políticas para una modificación de la Ley Electoral, que permita go-
bernar con solvencia a la lista más votada, bien sea a través de una segunda
vuelta o de criterios de pluses, o sistemas mixtos. En definitiva, a través del
criterio en el  que los partidos políticos en las cámaras parlamentarias se
pongan de acuerdo. Una modificación de este tipo beneficia a los ciudada-
nos porque donde ha habido gobiernos confeccionados para ir en contra de
otros han terminado por paralizar la ciudad; porque donde ha habido multi-
partitos, ha habido inestabilidad que ha conducido al perjuicio de los ciuda-
danos y a la desconfianza. Hace falta gobiernos fuertes al frente de los cua-
les deben estar aquellos que más respaldo han tenido en las urnas.
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Guadalajara en los últimos años ha sido ejemplo de buena ges-
tión, una gestión de la que yo como alcalde y vecino he presumido. Guadala-
jara ha sufrido un cambio a mejor importante en los últimos ocho años, du-
rante la crisis económica. Y ese cambio se aprecia mejor cundo lo comparas
con ciudades que han tenido una peor gestión como consecuencia de la cri-
sis.

No es lo que yo diga como alcalde sino los reconocimientos ex-
ternos o los testimonios de personas que nos visitan. La excelente gestión
económica (estamos en la mejor situación económica global municipal de la
historia democrática del Ayuntamiento). La mejora en la limpieza y de nues-
tras zonas zonas verdes. Los reconocimientos en materia deportiva, área en
la que somos referencia. Los reconocimientos en política social, infancia, fa-
milia o mayores. O el reconocimiento de organizaciones independientes a la
transparencia de este Ayuntamiento (la organización Transparencia Interna-
cional nos ha calificado con 100 puntos sobre 100 en este ámbito).

Pero aunque estoy satisfecho. No es suficiente. Queda mucho
por hacer. Una ciudad está en continua construcción. Lo que está mal hay
que corregirlo y hay que perseverar en lo que está bien.

Esta ciudad la construimos entre todos, entre los 25 concejales y
los 85.000 vecinos de Guadalajara. Yo invito a los 25 concejales a construirla
juntos. Habrá temas como presupuestos, fiscalidad y modificaciones urba-
nísticas, por poner algunos ejemplos, en los que los acuerdos tendrán que
estar encima de la mesa para seguir adelante. Tiendo la mano a todos en
esta tarea y reitero mi compromiso con C´s en el cumplimiento de la palabra
dada en la incorporación de sus propuestas.

Quiero manifestar algunas de las prioridades políticas en este
mandato que empieza.

1- Mi compromiso con el empleo. El desempleo es el principal
problema de los ciudadanos. Hoy Guadalajara crea empleo. Está entre las
ciudades de España que más empleo crea. Está a niveles de 2010. Esto sin
duda ha sido posible gracias a las políticas del Gobierno central, del Go-
bierno de Cospedal (cuando llegó al Gobierno, en Guadalajara se destruía
empleo a un ritmo del 7 % en nuestro entorno y hoy Guadalajara crece al 12
%) y también a la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara. Nuestra
acción se centrará en la colaboración y la incentivación del principal motor
de creación de empleo, que son los autónomos y PYMES. También en la in-
versión propia y  en mejoras  en la  fiscalidad municipal  que,  garantizando
siempre la estabilidad económica y el equilibrio presupuestario, deberá ser
moderada. En este sentido anuncio que ya en 2015 volveremos a bajar la
tasa de basura en aproximadamente un 7 %.

2.- Las personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de ex-
clusión social o en exclusión social son nuestra preocupación. Por eso, des-
de la prevención, desde la educación y la formación, desde la asistencia,
bien directa o indirecta, trabajaremos por todas estas personas.

3.- Los servicios públicos municipales deben prestarse con obje-
tivos de calidad y de eficiencia. Tenemos muchas competencias municipales,
muchos servicios que reciben los ciudadanos, y tenemos la obligación de
prestarlos con la mayor calidad y al menor coste posible, exigiendo al funcio-
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nario municipal, a la empresa prestadora del servicio esa calidad, con la par-
ticipación del vecino. Para todo ello apostamos por la Smart City, la ciudad
inteligente en la  que con la  inclusión de los avances tecnológicos,  de la
I+D+I, consigamos la calidad con el menor coste posible y con la participa-
ción ciudadana.

4.- Es prioritario seguir modernizando Guadalajara. Las renova-
ciones de barrios, la revitalización del centro histórico, la mejora en la limpie-
za, la calidad de nuestras zonas verdes. Nuestra prioridad en dar más cali-
dad de vida a nuestros vecinos.

Finalizo. Tengo un compromiso con Guadalajara. Mi compromiso
es con Guadalajara. El día que no pueda cumplirlo me marcharé y me iré
con la cabeza alta por haber trabajado por mejorar mi ciudad y, sobre todo,
por el bienestar de las personas que habitan en Guadalajara.

Y este trabajo lo voy a seguir realizando desde profundas con-
vicciones y principios.

No  creo  en  populismos  ni  en  intevencionismos.  Defiendo  la
Constitución Española vigente, en sus símbolos, en nuestra bandera espa-
ñola. Defiendo los principios constitucionales. Creo en la libertad, en la per-
sona, en los derechos humanos desde el principio. Creo en la igualdad de
oportunidades, en la seguridad, en el orden que garantiza una normal convi-
vencia, en el esfuerzo para conseguir objetivos y prosperidad. Creo en la ga-
rantía de lo público y creo que hay que aprender de la eficiencia de lo priva-
do. Defiendo un estado aconfesional, con especial relación con la confesión
mayoritaria, la católica.

Los políticos tenemos una mala imagen entre los ciudadanos y
esto ha sido motivado porque ha habido malos ejemplos, demasiadas perso-
nas que en todo el territorio nacional se han aprovechado de su gestión pú-
blica. Han sido corruptos. Esto no ha ocurrido en Guadalajara capital en este
ayuntamiento en mi época de gobierno ni en las anteriores.

San Antonio de Padua fue un fraile franciscano, gran predicador.
Predicó contra los vicios de su época, contra la corrupción del  siglo XIII.
Contra la avaricia y la usura. Algunos vicios siguen presentes en la condición
humana en el siglo XXI.

Yo no predico, pero hoy me comprometo a seguir gestionando
bien, con honradez, con transparencia y luchando contra cualquier forma de
corrupción como hizo San Antonio de Padua en el siglo XIII.

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 quin-
ce minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria Ge-
neral, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE JULIO DE 2015.

En Guadalajara, a dos de julio 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  Dª
Ana Cristina Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarna-
ción Jiménez Mínguez,  Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz,
D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Renales Romo, D. Armengol Engon-
ga García, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena
de la Cruz Martín, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas
Henche,  D.  Javier  Barrado Gozalo,  Dª  Rocío  López Sánchez,  D.  Manuel
Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. José Ángel Morales de la Lla-
na, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García, Dª Elena Loaisa
Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez;  al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convo-
catoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y el Sr.
Oficial Mayor Accidental,  D. Fernando de Barrio Sastre;  estando asistidos
por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que
da fe del acto.

No asiste D. Ángel García Domínguez, que excusa su asisten-
cia.

Siendo las nueve horas y cuarenta minutos por el Ilmo. Sr. Alcal-
de se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 13 de junio de 2015 es aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes rectificando el error material advertido en varios
párrafos de la misma, donde dice "D. José Manuel Morales de la Llana",
debe decir "D. José Ángel Morales de la Llana".

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
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noviembre, y artículos 22 y 23 del Reglamento Orgánico del Pleno, da cuen-
ta de la constitución de los siguientes Grupos Municipales, de sus integran-
tes y Portavoces, previa intervención del Sr. Morales de la Llana, manifestan-
do que el suplente Portavoz de su Grupo será Dª Susana Martínez Martínez,
rectificando así el escrito presentado con fecha 17 de junio de 2015:
- Grupo Popular:

Integrado por D. Antonio Román Jasanada, Dª Ana Cristina Gua-
rinos López,  D.  Jaime Carnicero  de la Cámara,  Dª  Encarnación  Jiménez
Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Ela-
dio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Renales Romo, D.
Armengol Engonga García y D. Francisco José Úbeda Mira; siendo su Porta-
voz D. Armengol Engonga García y Viceportavoz Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.

- Grupo PSOE:
Integrado por D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Mar-

tín, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Ja-
vier Barrado Gozalo, Dª Rocío López Sánchez, D. Manuel Granado Herreros
y Dª Lucía de Luz Pontón; siendo su Portavoz D. Daniel Jiménez Díaz y Vi-
ceportavoz Dª Elena de la Cruz Martín.

- Grupo   Ahora Guadalajara  :
Integrado por  D.  José Ángel  Morales de la Llana, Dª Susana

Martínez Martínez, D. José María Gil García y Dª Elena Loaisa Oteiza; sien-
do su Portavoz D. José-Ángel Morales de la Llana y Portavoz Suplente Dª
Susana Martínez Martínez. 

- Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's):
Integrado por D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller

Gómez; siendo su Portavoz D. Alejandro Ruiz de Pedro y Viceportavoz D.
Ángel Bachiller Gómez.

La asignación a los Grupos Políticos será la recogida en el artí-
culo 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejerci-
cio 2015.

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOM-
BRAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 46.1 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre,  da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 18
de junio de 2015 de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Lo-
cal:
- D. Jaime Carnicero de la Cámara.
- Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
- D. Angel García Domínguez.
- Dª Isabel Nogueroles Viñes.
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- D. Alfonso Esteban Señor.
- Dª Verónica Renales Romo.
- D. Armengol Engonga García.

Así mismo se da cuenta de que, según el apartado cuarto de di-
cho Decreto de la Alcaldía, a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno
Local se convocará expresamente a los Portavoces o, en su caso, suplentes
de los Grupos Políticos Municipales que no formen parte de la misma.

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOM-
BRAMIENTO 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 18 de junio de 2015 de
nombramiento de los siguientes Tenientes de Alcalde:
• Vicealcalde-Primer Teniente: D. Jaime Carnicero de la Cámara.
• Segundo Teniente de Alcalde: D. Alfonso Esteban Señor.
• Tercer Teniente de Alcalde: Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
• Cuarto Teniente de Alcalde: 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 23 de junio de 2015
de delegación de atribuciones de la Alcaldía en los siguientes Concejales
Delegados:
– D. Jaime Carnicero de la Cámara, Concejal Coordinador del Área de Go-
bierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Smartcity. Concejal Delegado de Ur-
banismo y Vivienda, Infraestructuras,  Obras Públicas,  Gestión Energética,
Movilidad y Transporte Urbano.
–  D. Francisco José Úbeda Mira,  Concejal  Delegado de  Medio Ambiente
(Parques, Jardines y Zonas Verdes, Limpieza Viaria, Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos) Sanidad, Mantenimiento de Edificios Municipales y Mante-
nimiento de Vías Públicas.
– D. Ángel García Domínguez, Concejal Delegado para la Gestión del Ciclo
Integral del Agua, Gestión de la Finca de Castillejos y Poblado de Villaflores,
de Barrios Anexionados, Cementerio,  Zoo Municipal, Mercado  y Patrimonio
Municipal.
– D. Alfonso Esteban Señor, Concejal Coordinador del Área de Gobierno In-
terior,  Economía,  Hacienda.  Concejal  Delegado de Hacienda,  de  Gestión
Presupuestaria, Recursos Humanos, Buen Gobierno, Transparencia y Cali-
dad, E-Administración.
–  Dª Isabel Nogueroles Viñes, Concejal Delegada de Contratación y Com-
pras,  Archivo, Información, Registro y Padrón, Parque Móvil, Empleo, Pro-



4

moción Económica y  Desarrollo  Local,  Comercio  y  Turismo,  Educación y
Universidad.
– Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Concejal Coordinadora del Área de Go-
bierno de Familia, Seguridad y Bienestar Social. Concejal Delegada de Poli-
cía, Bomberos, Protección Civil, Servicios Jurídicos y Consumo.
– Dª Verónica Renales Romo, Concejal Delegada de Bienestar Social, Fami-
lia, Infancia, Juventud, Mayores, Inmigración, Capacidades Diferentes, Igual-
dad, Cooperación al Desarrollo y Relaciones con Confesiones Religiosas.
– D. Armengol Engonga García, Concejal Coordinador del Área de Gobierno
de Cultura, Deportes, Fiestas y Participación Ciudadana. Concejal Delegado
de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico,  Participación Ciudadana y Rela-
ción con los Medios de Comunicación.
– D. Eladio Freijo Muñoz, Concejal Delegado de Deportes.

RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.

Dada cuenta de la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde consistente en
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 Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales de la Llana, se da lectura a la propuesta presentada en representación
de su Grupo conforme a la cual las sesiones ordinarias se celebrarían el últi-
mo jueves de cada mes o el jueves siguiente cuando la primera fecha sea
anterior al día 25 del mes por la tarde, a partir de las 18'00 horas, para facili-
tar la asistencia de los ciudadanos al mismo.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía es aprobada por
mayoría de 20 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal PSOE y Ciudadanos; 4 en contra de los representantes del Grupo
Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES  INFORMATIVAS
PERMANENTES.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y al amparo del artículo125 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre,  la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
– Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.
– Comisión de Asuntos Generales y Personal.
– Comisión de Economía y Especial de Cuentas.
– Comisión de Contratación y Patrimonio.
– Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.
– Comisión de Familia y Bienestar Social.
Segundo.- Determinar la composición de las Comisiones Informativas Per-
manentes con la siguiente proporcionalidad: 3 miembros del Grupo Municipal
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Popular, 2 miembros del Grupo Municipal PSOE, 1 miembro del Grupo Muni-
cipal Ahora Guadalajara y 1 miembro del Grupo Municipal Ciudadanos.

Así mismo la Corporación queda enterada de la adscripción con-
creta a cada Comisión de los representantes de cada Grupo Político Munici-
pal, como titulares, siendo suplentes el resto de Concejales de cada Grupo,
como sigue:
— Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.
D. Antonio Román Jasanada
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Ángel García Domínguez
Dª Elena de la Cruz Martín
D. Javier Barrado Gozalo
D. José-Ángel Morales de la Llana
D. Ángel Bachiller Gómez

– Comisión de Asuntos Generales y Personal.
D. Antonio Román Jasanada
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Isabel Nogueroles Viñes
Dª Lucía de Luz Pontón
D. Víctor Manuel Cabeza López
D. José María Gil García
D. Alejandro Ruiz de Pedro

– Comisión de Economía y Especial de Cuentas.
D. Antonio Román Jasanada
D. Alfonso Esteban Señor
D. Armengol Engonga García
D. Javier Barrado Gozalo
Dª Mª Pilar Cuevas Henche
Dª Elena Loaisa Oteiza
D. Alejandro Ruiz de Pedro

– Comisión de Contratación y Patrimonio.
D. Antonio Román Jasanada
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Isabel Nogueroles Viñes
D. Daniel Jiménez Díaz
D. Manuel Granado Herreros
Dª Susana Martínez Martínez
D. Ángel Bachiller Gómez

– Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.
D. Antonio Román Jasanada
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Armengol Engonga García
D. Daniel Jiménez Díaz
D. Víctor Manuel Cabeza López
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Dª Susana Martínez Martínez
D. Alejandro Ruiz de Pedro

– Comisión de Familia y Bienestar Social.
D. Antonio Román Jasanada
Dª Verónica Renales Romo
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Rocío López Sánchez
D. Manuel Granado Herreros
Dª Elena Loaisa Oteiza
D. Ángel Bachiller Gómez

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y ASISTENCIAS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se indica que tras numerosas
reuniones con los Grupos Políticas y la valoración de diferentes propuestas,
se han concretado tres que pasa a referir como sigue: 

Propuesta Primera: 
PRIMERO.-  Los miembros de la Corporación Municipal podrán ejercer sus

cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial. En ambos casos percibirán la
retribución y/o indemnización correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la ley 7/1985, de 2
de abril, tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régi-
men General de la Seguridad Social, los Concejales que desarrollen sus responsa-
bilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible
con la de cualquier otro cargo de los Presupuestos de las Administraciones Públicas
y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes a excepción de la
dedicación parcial.

El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un Concejal exigirá la
dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de
otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento
a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remu-
neradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno
del Ayuntamiento.

El Pleno, a propuesta del Alcalde, determinará, dentro de la consigna-
ción global contenida a tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corpo-
ración cuyo desempeño podrá conllevar la dedicación exclusiva y, por tanto, el de-
recho a retribución, así como las que correspondan a cada uno de ellos en atención
a su grado de responsabilidad.

El nombramiento de un Concejal para uno de estos cargos sólo supon-
drá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva o parcial si es aceptado ex-
presamente por aquél, en cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno
en la siguiente sesión ordinaria. 

SEGUNDO.- En virtud del nuevo artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora de las  Bases  de Régimen Local  introducido por  la  citada Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local y complementado con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 1/2014, de 24
de enero, fija el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corpo-
raciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los
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trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que
se encuentren en situación de servicios especiales.

Igualmente, la citada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local introduce un nuevo artículo 75 ter en la mencionada Ley 7/1985
en el que se limita el número de miembros que en una Entidad Local pueden tener
dedicación exclusiva, en función de la población de cada municipio, fijando un máxi-
mo para la ciudad de Guadalajara de 15 miembros con dedicación exclusiva.

La regulación de la dedicación parcial contenida en el artículo 75.2 de
la mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal establece la percepción de retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a
funciones de presidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades
que así lo requieran; debiendo el acuerdo plenario determinar los cargos que lleven
aparejada esta dedicación parcial y las retribuciones de los mismos así como la de-
dicación mínima necesaria. 

Por otro lado, la retribución fijada en este Ayuntamiento para los Con-
cejales con régimen de dedicación exclusiva se fija escalonadamente en función del
grado de responsabilidad y dedicación, de tal forma que partiendo de la retribución
bruta anual máxima fijada por la Ley (para el municipio de Guadalajara 75.000 €
brutos anuales) la cuantía asignada al resto de los cargos consiste en un porcentaje
de aquella que va disminuyendo hasta una cuantía que supone únicamente un 25%
de la retribución máxima fijada por Ley.

Por todo ello, conforme a las atribuciones que me confiere la legisla-
ción propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

1º- Fijación de la relación de cargos a los que se asigna la dedicación
exclusiva o parcial.

Los Concejales del Ayuntamiento de Guadalajara que desempeñen los
cargos que a continuación se relacionan, podrán hacerlo con dedicación exclusiva
o parcial, por así considerarse dado el grado de responsabilidad, delegaciones y
demás cometidos inherentes al cargo. Entendiéndose que los miembros de la Cor-
poración designados para los respectivos cargos los desempeñan en régimen de
dedicación exclusiva, o en su caso parcial, si no renuncian a dicho régimen en es-
crito dirigido al Sr. Alcalde.

- Cargos con dedicación exclusiva:
1. Alcalde-Presidente 
2. Vicealcalde-1er Teniente de Alcalde. 
3. Tenientes de Alcalde.
4. El Portavoz de cada uno de los Grupos Políticos Municipales
5. Concejales con delegaciones 

- Cargos con dedicación parcial:
6. Los Presidentes Delegados de las Comisiones Informativas
7. Concejales con delegaciones o responsabilidades específicas.

La dedicación mínima necesaria para los cargos con dedicación par-
cial es de un 25% 

2º.- Los Portavoces si así lo desean y previa comunicación a la Alcaldía-Pre-
sidencia, podrán dividir sus funciones, asignaciones y retribuciones con el Portavoz
Suplente designado por su Grupo, entendiéndose en este caso que ambos cargos
los ejercen en régimen de dedicación parcial, no pudiendo ser más que un Portavoz
y Portavoz Suplente por Grupo.

3º.- En consecuencia de lo anterior y dado el requerimiento del artículo 75
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
la redacción que le ha dado a este texto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y complementado con lo
dispuesto en la Disposición Adicional nonagésima en la Ley 22/2013 y en el Real
Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero que fija las cantidades retributivas  que podrán
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recibir los miembros de las corporaciones locales, estableciéndose como base de
cálculo, conforme a lo expuesto en el Segundo apartado de la exposición de moti-
vos del presente acuerdo,  se establece la base de cálculo  el límite fijado en el
Real  Decreto-Ley  1/2014  de  24  de  enero  para  municipios  con  población  entre
75.000-150.000 habitantes, que será de 75.000.-€

3.1.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación exclusiva:
- Primer Teniente de Alcalde-Vicealcalde tendrá asignada una retribución
bruta anual del 80 por 100 de la base de cálculo. 
- Los Tenientes de Alcalde, Concejales con Delegaciones de Gobierno y
Portavoces de los Grupos Municipales tendrán asignada una retribución
bruta anual igual a la fijada para concejal en el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2015.

3.2.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación parcial, con una dedica-
ción mínima del 25%:

- Los Presidentes Delegados de las Comisiones Especiales y/o informati-
vas percibirán el 75 por 100 de las retribuciones del Concejal delegado,
siempre que no ejerza cargo con dedicación exclusiva y en orden a su
dedicación efectiva que será el 75% de la jornada establecida para los
empleados de las administraciones públicas.
- Concejales con delegaciones o responsabilidades específicas, siempre
y cuando su dedicación sea fuera de su jornada habitual de trabajo, per-
cibirán unas retribuciones del 25% de las correspondientes a las fijadas
para Concejal Delegado en el presupuesto General del Ayuntamiento de
Guadalajara para el ejercicio 2015, y en orden a su dedicación efectiva
que será el 25% de la jornada establecida para los empleados de las Ad-
ministraciones Públicas.
- En consonancia con el punto 2.-, y para el caso que el Portavoz divida
sus asignaciones,  funciones  y  retribuciones  con el  Portavoz suplente
conllevará para ambos la percepción de un 50% de las retribuciones fija-
das  para Concejal  Delegado,  en  el  Presupuesto  General  del  Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2015, y en orden a su dedicación
efectiva que será el 50% de la jornada establecida para los empleados
de las administraciones públicas.

4.-  Percepción de asistencias.
Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos sin de-

dicación exclusiva ni parcial, percibirán, por asistencia a los órganos munici-
pales (Comisiones Informativas permanentes, Pleno, Junta de Gobierno Lo-
cal), de los que formen parte, una cantidad de 45€ por cada asistencia, no
pudiendo percibir más de una asistencia por día.

5.-  Asignación a Grupos Municipales
Las fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del

Ayuntamiento de Guadalajara en 2015.

Propuesta Segunda.- Se relacionan los siguientes cambios en relación
con la primera propuesta, añadiéndose dos subapartados al Apartado 3.2: 

- El Grupo Municipal del Partido Socialista tendrá asignados dos Concejales
con la asignación y retribución del 50% de un Concejal Delegado en orden a su de-
dicación efectiva y que será el 50% para cada uno, de la jornada establecida para
los empleados de las Administraciones Públicas. De igual manera dispondrá tam-
bién de un Concejal  con la asignación y retribución del 25% de un concejal delega-
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do, en orden a su dedicación efectiva y que será el 25% de la jornada establecida
para los empleados de las Administraciones Públicas. 

- El Grupo Municipal Ahora Guadalajara dispondrá de un Concejal con la
asignación y retribución del 50 % de un Concejal Delegado, en orden a su dedica-
ción efectiva y que será el 50% de la jornada establecida para los empleados de las
Administraciones Públicas.

Propuesta Tercera.- Los cambios en relación con la primera propuesta
son los siguientes: 

- Los Presidentes Delegados de las Comisiones Especiales y/o Informativas
percibirán el 50 por 100 de las retribuciones del Concejal Delegado, siempre que no
ejerza cargo con dedicación exclusiva y en orden a su dedicación efectiva que será
del 50% de la jornada establecida para los empleados de las Administraciones Pú-
blicas.

- El Grupo Municipal del Partido Socialista tendrá asignados dos concejales
con la asignación y retribución del 75% de un concejal delegado para tareas especi-
ficas de su grupo,  en orden a su dedicación efectiva y que será el 75% para cada
uno, de la jornada establecida para los empleados de las administraciones públicas.
De igual manera dispondrá también de un concejal con la asignación y retribución
del 50% de un concejal delegado para tareas especificas de su grupo, en orden a
su dedicación efectiva y que será el 50% de la jornada establecida para los emplea-
dos de las administraciones públicas.

- El Grupo Municipal Ahora Guadalajara dispondrá de un Concejal con la
asignación y retribución del 50 % de un concejal delegado para tareas especificas
de su grupo, en orden a su dedicación efectiva y que será el 50% de la jornada es-
tablecida para los empleados de las Administraciones Públicas.

- El Equipo de Gobierno del Grupo Municipal del Partido Popular al comien-
zo de la legislatura tendrá un máximo de siete concejales con exclusividades. Si
fuese necesaria añadir alguna liberación más se tendría que proceder a la corres-
pondiente modificación presupuestaria, con los trámites legales procedentes.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, su Portavoz, Sr. Ruiz, dice que le
parece bien esta última propuesta a la que se ha llegado tras numerosas reuniones
con Portavoces y miembros de los Grupos Políticos Municipales, al constituir una
posición intermedia que cumple con lo que solicitó el Partido Socialista en su mo-
mento, y mediante la cual tanto el Grupo Ahora Guadalajara como Ciudadanos pue-
den disponer de unos buenos recursos humanos y materiales para hacer una labor
de oposición. Justifica la asignación a mayores al Grupo Ciudadanos del 50% en ré-
gimen de dedicación parcial, además de su Portavocía, en que dicho Grupo va a te-
ner una mayor carga de trabajo debido a las dos Presidencias de Comisiones Infor-
mativas que va a ostentar. Afirma asimismo que a nivel genérico ha bajado el coste
global de las retribuciones.

Por el Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Morales, mani-
fiesta que respecto de la última propuesta se trata de un punto que no esta-
ba en el expediente y que por lo tanto no le consta a su Grupo , lo que supo-
ne un ninguneo a los casi 5.000 ciudadanos que les han votado. Critica el
mal inicio de esta legislatura, con un aplazamiento de la sesión plenaria fruto
de una deficiente planificación y de una falta de negociación, puesto que con
tal carácter de negociación y para su Grupo sólo lo fue la del día de ayer, in-
cidiendo asimismo en que las negociaciones lo han de ser con todos los
Concejales y que se puede negociar en los matices pero no en los principios,
principios que para Ahora Guadalajara son la proporcionalidad y el control
del gasto, y que no se han respetado, manifestando que no van a votar a fa-
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vor en ningún caso de subidas salariales. Propone la reducción a 41.500 eu-
ros de salario por Concejal, y la siguiente distribución proporcional: 6 para el
Grupo Popular, 4 para el Grupo PSOE, 2 para Ahora Guadalajara y 1 para el
Grupo Municipal Ciudadanos, con 2 más para el Equipo de Gobierno. Dice
que esperan que cambie esta postura y actitud respecto de como se han
conducido las negociaciones.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma
que para su Grupo la última propuesta supone un avance respecto de lo que
se planteó ayer por la noche, pero considera que estas cuestiones deben de
aprobarse por unanimidad de todos los Concejales del Ayuntamiento, e indi-
ca que para que cuadrasen los números, a la propuesta de Ahora Guadala-
jara también se sumaba el PSOE, a fin de que cada Grupo tenga los recur-
sos y efectivos necesarios para poder trabajar y los Concejales de la oposi-
ción hacer la labor que le encomienda la Ley de control de los órganos de
gobierno. Manifiesta que la autonomía municipal ampara la particularidad de
los acuerdos, dentro de la responsabilidad, lo que demuestra la disparidad
existente al respecto en los distintos Ayuntamientos. Que en la negociación
todos los Grupos Políticos han ido variando sus posturas, y proponen que
Ahora Guadalajara tenga algo más de lo que se plantea en la última pro-
puesta.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene y defiende que sí ha habido
negociación, que la misma puede ser bilateral o multilateral, y que se ha in-
tentado acercar posiciones habiéndose recogido alguna de las planteadas
por Ahora Guadalajara. Insiste en que se tiene como referencia el techo de
gasto, que es el Presupuesto Municipal y el crédito destinado a los Conceja-
les Electos. Solicita al Grupo PSOE que decida cual de las propuestas ex-
puestas se somete a votación y defiende la mayor carga de trabajo del Gru-
po Ciudadanos. Explica la desproporción de la propuesta del Grupo PSOE
conforme a la cual el Equipo de Gobierno estaría en clara minoría para el de-
sarrollo de sus responsabilidades respecto de los Grupos de la oposición. 

El Sr. Ruiz afirma que negociación no significa dar la razón y que
respecto a la propuesta de partida se aprecia cesión por ambas partes. En
relación con las afirmaciones del Sr. Jiménez dice que en coherencia tendría
que condenar las actuaciones del Grupo Socialista sobre la representación
concedida a Ciudadanos en los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y
Alcalá, o en la Junta de Comunidades.

El Sr. Morales insiste en que no se va a votar a favor de ningún
acuerdo en que se planteen subidas retributivas, lo que está previsto en las
tres propuestas, las cuales además mantienen la posición de partida en la
que no se respeta la proporcionalidad.

El Sr. Jiménez manifiesta que lo que defiende es la autonomía
del Ayuntamiento de Guadalajara respecto de la adopción de este tipo de
acuerdos, reiterando que se trata de una responsabilidad de los miembros
de esta Corporación, y que lo que pretenden es un acuerdo que beneficie a
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todos los Concejales a través de la vía del consenso. Resume su propuesta
de la siguiente manera: 1 Concejal en exclusividad y 1 al 75% para Ciudada-
nos, 1 Concejal en exclusividad, 1 al 75% y otro al 50% para Ahora Guadala-
jara, 1 Concejal en exclusividad, 2 al 75% y 1 al 50% para el Grupo Socialis-
ta y para el Equipo de Gobierno lo que se necesite para funcionar, con la li-
mitación en todo caso de que no se incrementen las retribuciones.

El Sr. Alcalde-Presidente indica que con el límite de gasto actual
según el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2015, la propuesta del
Grupo PSOE supone para los Grupos de la oposición 8 liberados y para el
Equipo de Gobierno 5, dejando así inviable su actuación, por lo que dice que
someterá a votación la propuesta número 2 por él expuesta, que resumida-
mente pasa a dar lectura en los términos que se expresan en la parte dispo-
tiva del acuerdo. 

Interviene el Sr. Jiménez afirmando que el art. 97.5 del ROF per-
mite la votación de su enmienda a la propuesta del Sr. Alcalde, manifestando
el Sr. Alcalde-Presidente su oposición al respecto considerando que se trata
de una enmienda in voce que no es aceptada por la Alcaldía señalando que
la que puede ser aprobada es la que está fiscalizada.

La Corporación, sometida a votación la propuesta en los térmi-
nos que se expresa a continuación, obtiene 12 a favor de los representantes
de los  Grupos Municipal  Popular  y  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía
(Cs), 12 en contra de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y
Ahora Guadalajara, y ninguna abstención, por lo que dado el resultado de
empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Reglamento Orgánico del
Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo resultado y ante la per-
sistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Alcalde favorable a la
propuesta, resultando aprobada la misma, y así se acuerda: 

1º- Fijación de la relación de cargos a los que se asigna la dedicación exclu-
siva o parcial.

Los Concejales del Ayuntamiento de Guadalajara que desempe-
ñen los cargos que a continuación se relacionan, podrán hacerlo con dedi-
cación exclusiva o parcial, por así considerarse dado el grado de responsa-
bilidad, delegaciones y demás cometidos inherentes al cargo. Entendiéndo-
se que los miembros de la Corporación designados para los respectivos car-
gos los desempeñan en régimen de dedicación exclusiva, o en su caso par-
cial, si no renuncian a dicho régimen en escrito dirigido al Sr. Alcalde.

- Cargos con dedicación exclusiva:
1. Alcalde-Presidente 
2. Vicealcalde-1er Teniente de Alcalde. 
3. Tenientes de Alcalde.
4. El Portavoz de cada uno de los Grupos Políticos Municipales
5. Concejales con delegaciones 

- Cargos con dedicación parcial:
6. Los Presidentes Delegados de las Comisiones Informativas
7. Concejales con delegaciones o responsabilidades específicas.
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La dedicación mínima necesaria para los cargos con dedicación par-
cial es de un 25%

2º.- Los portavoces si así lo desean y previa comunicación a la Alcaldía-Pre-
sidencia, podrán dividir sus funciones, asignaciones y retribuciones con el
Portavoz Suplente designado por su Grupo, suponiendo tal asignación y re-
tribuciones un 50%, no pudiendo ser más que un Portavoz y Portavoz Su-
plente por Grupo.

3º.- En consecuencia de lo anterior y dado el requerimiento del artículo 75
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, en la redacción que le ha dado a este texto la Ley  27/2013, de 27 de di-
ciembre,  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y
complementado con lo dispuesto en  la Disposición Adicional nonagésima en
la Ley 22/2013 y en el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero que fija las
cantidades retributivas  que podrán recibir los miembros de las corporacio-
nes locales, estableciéndose como base de cálculo, conforme a lo expuesto
en el Segundo apartado de la exposición de motivos del presente acuerdo,
se  establece  la  base  de  cálculo   el  límite  fijado  en  el  Real  Decreto-Ley
1/2014 de 24 de enero para municipios con población entre 75.000-150.000
habitantes, que será de 75.000.-€

3.1.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación exclusiva:
- Primer Teniente de Alcalde-Vicealcalde tendrá asignada una retribu-

ción bruta anual del 80 por 100 de la base de cálculo. 
-Los Tenientes de Alcalde, Concejales con Delegaciones de Gobierno

y Portavoces de los Grupos Municipales tendrán asignada una retribución
bruta anual igual  a la fijada para concejal en el Presupuesto General  del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2015.

3.2.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación parcial, con una de-
dicación mínima del 25%:

- Los Presidentes Delegados de las Comisiones Especiales y/o infor-
mativas percibirán el 75 por 100 de las retribuciones del Concejal delegado,
siempre que no ejerza cargo con dedicación exclusiva y en orden a su dedi-
cación efectiva que será el 75% de la jornada establecida para los emplea-
dos de las Administraciones Públicas.

- Los Concejales con delegaciones o responsabilidades específicas,
siempre y cuando su dedicación sea fuera de su jornada habitual de trabajo.

- Para el caso que el Portavoz divida sus asignaciones, funciones y
retribuciones con el portavoz suplente conllevará para ambos la percepción
de un 50% de las retribuciones fijadas para Concejal Delegado.

- El Grupo Municipal del Partido Socialista tendrá asignados dos Con-
cejales con la asignación y retribución del 50% de un Concejal Delegado en
orden a su dedicación efectiva y que será el 50% para cada uno, de la jorna-
da establecida para  los  empleados de las Administraciones Públicas.  De
igual manera dispondrá también de un Concejal con la asignación y retribu-
ción del 25% de un concejal delegado, en orden a su dedicación efectiva y
que será el 25% de la jornada establecida para los empleados de las Admi-
nistraciones Públicas. 
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- El Grupo Municipal Ahora Guadalajara dispondrá de un Concejal con
la asignación y retribución del 25 % de un Concejal Delegado, en orden a su
dedicación efectiva y que será el 25% de la jornada establecida para los em-
pleados de las Administraciones Públicas. 

4.-  Percepción de asistencias.
Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos sin de-

dicación exclusiva ni parcial, percibirán, por asistencia a los órganos munici-
pales (Comisiones Informativas permanentes, Pleno, Junta de Gobierno Lo-
cal), de los que formen parte, una cantidad de 45€ por cada asistencia, no
pudiendo percibir más de una asistencia por día.

5.-  Asignación a Grupos Municipales
Las fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del

Ayuntamiento de Guadalajara en 2015.

NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA CORPORACIÓN  EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a su propuesta relativa a la proporciona-
lidad de los representantes en los órganos colegiados en los que su normati-
va interna establece una proporcionalidad y a su propuesta por la que los re-
presentantes han de ser nombrados por mayoría del Pleno al no estar prede-
terminada su proporcionalidad, así como a los nombres de los representan-
tes de su Grupo que propone formen parte de los mismos, y a los de Médico,
Arquitecto y Licencia del INEF en el Patronato Deportivo Municipal. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos su Portavoz, Sr. Ruiz, manifiesta
que están de acuerdo con la propuesta dado que es proporcional, y que si
bien es cierto que en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se proponen 4
representantes del Grupo Popular y 1 de Ciudanos, al tratarse de un órgano
supramunicipal no se ha mantenido la proporcionalidad, y dado que lo último
que se conoce es que el Partido Socialista va a ocupar toda la representa-
ción, Ciudadanos debe de velar por los intereses de la ciudad dentro de la
Mancomunidad. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Morales,
recuerda que han presentado una propuesta alternativa (2 PP, 2 PSOE, 1
Ahora, 1 C's), más proporcional, puesto que en los Patronatos asisten como
miembros natos asimismo el Alcalde y el Concejal Delegado, por lo que ya
serían dos más. Respecto de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS),
dice que la representatividad durante el anterior mandato, de 5-0, era total-
mente desproporcionada, que ahora no resulta congruente que se proponga
como representante a un Concejal del Grupo de la oposición con menor nú-
mero de Concejales con lo que habría que revisar el criterio de "Grupo de la
oposición" para pasar a hablar de "bloque de Gobierno".  
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que en
la Comisión Mixta Paritaria y en el Consejo de Cooperación al Desarrollo es-
tán de acuerdo porque se guarda cierta proporcionalidad, no así en el resto
de los órganos donde considera que se les excluye y que se da representati-
vidad al Grupo Político Municipal minoritario, apelando al Sr. Ruiz a que si
existen  injustas  desproporciones  en  relación  con  la  representatividad  de
otros municipios en la MAS, exijan su corrección, y plantea la siguiente re-
presentación: PP-2, PSOE-1, Ahora-1 y C's-1; en la Mancomunidad del Río
Tajuña: PP-1 y otro Grupo Político-1, y en la Mesa de Negociación: PP-3,
PSOE-2, Ahora-1 y C's-1.  Afirma por otro lado, que muchos plenos de elec-
ción de representantes de los Ayuntamientos de la Mancomunidad aún no se
han celebrado.  Respecto de los Patronatos propone:  PP-2, PSOE-1, Ahora-
1 y C's-1, ya que la Presidencia y Vicepresidencia ya son del Equipo de Go-
bierno. 

El Sr. Ruiz en referencia a las afirmaciones del Sr. Jiménez en rela-
ción con la MAS señala que si hoy se intenta ser proporcional se despropor-
cionaría la representación dando la mayoría absoluta al PSOE que por votos
no ha conseguido.

El Sr. Jiménez califica la explicación del Sr. Ruiz de partidista y señala
que excluye de su representación legítima a los otros grupos de la oposición,
preguntándose si esta es la nueva política de regeneración que han venido
defendiendo.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene recordando como en el año 2003 la lista
más votada fue la del PP, y a consecuencia del pacto entre PSOE-IU, se
anuló  completamente  la  posible  representación  del  Grupo  Popular  en  la
MAS, comparando asimismo las liberaciones de los Concejales de los Gru-
pos Políticos durante aquel mandato. Incide en que hay órganos en los que
tienen que estar representados todos los Grupos y otros en que la represen-
tación corresponde al Equipo de Gobierno.

Sometida a votación la propuesta de los Grupos Municipales PSOE y
Ahora Guadalajara, en relación con la participación en el Consejo Rector de
los Patronatos Municipales (2 PP, 2 PSOE, 1 Ahora, 1 C's), obtiene 12 votos
a favor de los representantes de los Grupos  Municipales PSOE y Ahora
Guadalajara, 12 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) y ninguna abstención,
por lo que dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4
del Reglamento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el
mismo resultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad
del Sr. Alcalde contrario a la propuesta, resultando rechazada la misma.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, en relación con la
participación en el Consejo Rector de los Patronatos Municipales (3 PP, 1
PSOE, 1 Ahora, 1 C's), obtiene 12 a favor de los representantes de los Gru-
pos Municipal Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), 12 vo-
tos en contra de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y Aho-
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ra Guadalajara, y ninguna abstención, por lo que dado el resultado de empa-
te, de conformidad con el artículo 62.4 del Reglamento Orgánico del Pleno,
se efectúa una nueva votación con el mismo resultado y ante la persistencia
del empate decide el voto de calidad del Sr. Alcalde favorable a la propuesta,
resultando aprobada la misma.

Sometida a votación la propuesta de designación de D. José-Ángel Iz-
quierdo  Alises  como  Médico,  de  D.  José-Ignacio  del  Castillo  Fernández
como Arquitecto y de D. Enrique Fernández Calvo como Licenciado del INEF
en el Patronato Deportivo Municipal, obtiene 16 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Municipal Popular, Ahora Guadalajara y C's, nin-
guno en contra y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, por lo que resulta aprobada.

Sometida a votación la propuesta del Grupo Municipal PSOE en cuan-
to a la representación en la Mesa General de Negociación (PP-3, PSOE-2,
Ahora-1 y C's-1), obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo
Municipal PSOE, 12 en contra de los representantes de los Grupos Popular
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) y 4 abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Ahora Guadalajara, por lo que resulta rechazada.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía en cuanto a la repre-
sentación en la Mesa General de Negociación (PP-4, PSOE-1, Ahora-1 y
C's-1), obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), 8 en contra de los represen-
tantes del Grupo Municipal PSOE y 4 abstenciones de los representantes del
Grupo Ahora Guadalajara, por lo que resulta aprobada.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía en cuanto a la repre-
sentación en el Consejo de Cooperación al Desarrollo (PP-3, PSOE-2, Aho-
ra-1 y Cs-1), resulta aprobada por unanimidad.

Sometida a votación la propuesta de los Grupos Municipales Ahora
Guadalajara y PSOE, en relación con la participación en la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe (2 PP, 1 PSOE, 1 Ahora, 1 C's), obtiene 12 votos a favor
de los representantes de los Grupos  Municipales PSOE y Ahora Guadalaja-
ra, 12 en contra de los representantes de los Grupos Municipal Popular y
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) y ninguna abstención, por lo que
dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Regla-
mento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo re-
sultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Al-
calde contrario a la propuesta, resultando rechazada la misma.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, en relación con la
participación en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (4 PP y 1 Cs), obtiene
12 votos a favor de los representantes de los Grupos  Municipal Popular y
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), 12 en contra de los representan-
tes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción, por lo que dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo
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62.4 del Reglamento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con
el mismo resultado y ante la persistencia del empate decide el voto de cali-
dad del Sr. Alcalde favorable a la propuesta, resultando aprobada la misma.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía en relación con la re-
presentación en la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña, Titular D. Ángel
García Domínguez y Suplente D. Jaime Carnicero de la Cámara, además de
la representación del Sr. Alcalde prevista en los Estatutos reguladores obtie-
ne 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía, ninguno en contra y 12 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara, por lo
que dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del
Reglamento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mis-
mo resultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del
Sr. Alcalde favorable a la propuesta, resultando aprobada la misma.

Tras los anteriores acuerdos quedan adscritos los siguientes re-
presentantes de la Corporación en los siguientes Órganos Colegiados:

– Patronato Deportivo Municipal:
D. Armengol Engonga García
D. Óscar Riofrío Moratilla
D. Jesús Corrales Grande
D. Jose Miguel Peñas de Pablo, como Titular y D. Daniel Jiménez Díaz como
Suplente
Dª Silvia Morales Pareja
Dª Patricia Herráiz Obispo
D. José Ángel Izquierdo Alises en su calidad de Médico
D. José Ignacio del Castillo Fernández en su calidad de Arquitecto
D. Enrique Fernández Calvo en su calidad de Licenciado por el INEF

– Patronato Municipal de Cultura
Dª Verónica Renales Romo
D. Ángel García Domínguez
Dª Isabel Nogueroles Viñes
D. Santiago Manzano García como Titular y D. Manuel Granado Herreros
como Suplente.
D. José García García
D. Javier Parra Camacho

– Mesa General de Negociación
D. Alfonso Esteban Señor
D. Armengol Engonga García
Dª Isabel Nogueroles Viñes
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Víctor Manuel Cabeza López como titular y como suplentes el resto de
Concejales del Grupo PSOE. 
D. José María Gil García como titular y Dª Elena Loaisa Oteiza como suplen-
te
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D. Ángel Bachiller Gómez como titular y D. Alejandro Ruiz de Pedro como
suplente

– Comisión Mixta Paritaria
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Isabel Nogueroles Viñes
Dª Lucía de Luz Pontón y D. Víctor Manuel Cabeza López, como Titulares
por el Grupo Socialista, y el resto de Concejales de su Grupo como suplen-
tes.
Dª Elena Loaisa Oteiza como titular y D. José María Gil García como suplen-
te.
D. Alejandro Ruiz de Pedro como titular y D. Ángel Bachiller Gómez como
suplente

– Consejo de Cooperación al Desarrollo
D. Antonio Román Jasanada
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Verónica Renales Romo
Dª Rocío López Sánchez como Titular, y Dª María De la Gloria Gutiérrez Ló-
pez como Suplente
Dª María José Calvo Catalán como Titular, y Dª María Luisa Largo Peinado
como Suplente
D. Basilio  Rodríguez García como Titular y Dª Susana Martínez Martínez
como Suplente
D. Ángel Bachiller Gómez como Titular y D. Alejandro Ruiz de Pedro como
Suplente

– Mancomunidad de Aguas del Sorbe
D. Francisco J. Úbeda Mira
D. Eladio Freijo Muñoz
D. Ángel García Domínguez
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Alejandro Ruiz de Pedro

– Mancomunidad de Aguas del Tajuña
D. Ángel García Domínguez como Titular y D. Jaime Carnicero de la Cámara
como Suplente

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 y cincuen-
ta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secre-
taria General, certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015.

En Guadalajara, a siete de julio 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  Dª  Ana
Cristina Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Ángel García
Domínguez, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,  Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Renales Romo, D.
Armengol Engonga García, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Daniel Jiménez
Díaz,  D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Mª del  Pilar Cuevas Henche, D.
Javier Barrado Gozalo, Dª Rocío López Sánchez, Dª Lucía de Luz Pontón, D.
José Ángel Morales de la Llana, D. José María Gil García, Dª Elena Loaisa
Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez;  al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria urgente 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  Accidental  de  la  Corporación,  D.
Fernando de Barrio Sastre, que da fe del acto.

No asisten Dª Elena de la Cruz Martín y D. Manuel Granado He-
rreros que excusan su asistencia, y Dª Susana Martínez Martínez.

Siendo las once 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.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Inicia  la  sesión  el  Sr.  Alcalde  para  justificar  la  urgencia  en  los  términos
señalados  en  el  informe  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara. Posteriormente toma la palabra el Sr. Morales para denunciar la
precariedad  de  las  convocatorias  de  los  Plenos  y  el  transcurso  e
incumplimiento del plazo de 30 días para organizar el Ayuntamiento señalado
en la normativa, por ello solicita la convocatoria de un nuevo Pleno de carácter
ordinario antes del día 13. Anuncia su voto en contra de la urgencia.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos, Sr. Ruiz, interviene para decir que le
parece adecuada la declaración de urgencia.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, a continuación, excusa la
presencia de doña Elena de la Cruz nombrada recientemente Consejera de
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Fomento,  y  le desea éxito  en su nueva etapa política,  así  como la  de don
Manuel Granado que no está  presente por  motivos  personales.  Muestra  su
conformidad a la urgencia del Pleno.

Sometida a ratificación la urgencia es aprobada por 19 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular,  Municipal PSOE y Ciudadanos, 3 en
contra de los representantes del Grupo Municipal Ahora y ninguna abstención.

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN  CON  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA,  RÉGIMEN  DE  LA
DEDICACIÓN PARCIAL Y ASISTENCIAS.

El Sr. Alcalde hace un breve resumen de las tres enmiendas presentadas a la
propuesta  nº  54,  la  cual  se  acompaña  del  informe  de  fiscalización  y  a
continuación  hace  una  síntesis  del  contenido  de  las  citadas  propuestas
presentadas  por  los  Grupos  Municipal  PSOE,  Ahora  Guadalajara  y  la
presentada con el número de registro del Pleno 0058 del Grupo Popular, de las
que hace una exposición de la parte correspondiente al régimen de dedicación
de los concejales y a las retribuciones, y anuncia, acto seguido, que someterá a
votación  por  separado  por  un  lado  la  parte  de  la  propuesta  relativa  a  las
retribuciones y otra a la dedicación exclusiva o parcial de los concejales.

El Sr. Portavoz de Ciudadanos, Sr. Ruiz, se ratifica en lo dicho en el anterior
Pleno  y  considera  que  con  esta  nueva  propuesta  todos  quedan  más
representados. Muestra su conformidad.

Por parte del Grupo Ahora Guadalajara, toma la palabra el Sr. Morales y dice
que su Grupo no admite chantajes ni van a traficar con su voto y lo que se les
propone  es  un  chantaje.  Según  él,  se  pueden  modificar  matices,  pero  no
principios. No existe proporcionalidad en la propuesta enmendada del Grupo
Popular. Sigue habiendo una subida de sueldo y votarán no tanto al régimen de
dedicación,  como  a  las  retribuciones.  Pasa  a  continuación  a  explicar  su
propuesta que conlleva bajada salarial y proporcionalidad y manifiesta que con
voluntad política sí se puede liberar con dedicación exclusiva al 50 por 100 de
los  concejales  obtenidos  y  propone  que  los  Grupos  pudieran  cambiar  un
administrativo por un concejal al 50 por 100, siempre teniendo en cuenta los
créditos  iniciales,  y  considera,  como  resultado  de  su  propuesta,  un  sueldo
digno para un concejal de 2.350 € en 14 pagas. Aún no han recibido respuesta
a esta propuesta del resto de Grupos. Propone igualmente reducir el gasto un
30 por 100 principalmente en personal eventual, que se elige a dedo y no en
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las  urnas  y  que  este  año  no  se  decide  en  el  Pleno,  sino  en  la  Junta  de
Gobierno. El acuerdo relativo a este personal va a ser más opaco y menos
trasparente que hace cuatro años. Termina su intervención manifestando que
esto no es regeneración.

Después del Sr. Morales el Sr. Alcalde da la palabra al portavoz socialista, que
tras hacer mención a la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local,
limitativa en número de liberados y presupuestaria, manifiesta que le hubiera
gustado que el  acuerdo obtuviese la unanimidad. Lo que hoy se vota en el
Pleno,  continúa,  es  lo  más  cercano  a  la  proporcionalidad  que  han  estado
buscando,  si  bien el  que sale  más perjudicado es Ahora Guadalajara,  pero
recuerda la situación en la pasada legislatura tanto de los Grupos Socialista
como  de  Izquierda  Unida  y  dice  que  el  Grupo  Socialista  siempre  sale
finalmente perdiendo, pero fue el  resultado de un acuerdo.  La votación por
separado facilitará el acuerdo, pero advierte de que su Grupo votará en contra
de las retribuciones porque no entiende que se suban los sueldos, y a favor de
la  distribución  de  dedicaciones  de  los  concejales.  Finaliza  su  intervención
manifestando que el Grupo Municipal Socialista retira su propuesta.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Carnicero,  comienza su intervención
diciendo  que  es  fácil  confundir  diálogo  con  imposición  y  ya  dirigiéndose
expresamente al portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, le dice que su Grupo
es el único que no ha cedido en nada en la negociación. Su máxima sólo es
conseguir  un  punto  más  que  Ciudadanos.  Eso  no  es  negociación,  sino
imposición. No buscaban la proporcionalidad. El Grupo Popular ha aceptado
varias  de  las  propuestas  de  Ahora  Guadalajara  y  la  referente  a  las  quince
liberaciones  propuestas  es  irregular  porque  superaría  los  límites
presupuestarios. Continúa el  Sr. Carnicero diciendo que el  único Grupo que
realmente baja gasto, un 42 por cien, y en liberaciones es el Popular.

Toma a continuación la palabra el Sr. Ruiz para contestar al portavoz de Ahora
Guadalajara que Ciudadanos tampoco admite chantajes y señala que estaban
dispuestos a reducir su representación, aunque no haya salido de esta manera,
así como que Ciudadanos también apoyó que se bajaran las retribuciones. Su
Grupo  tiene  1,75  liberaciones  pero  porque  preside  dos  comisiones  y  ello
supone una mayor carga de trabajo que la de Ahora Guadalajara. Añade que él
no va a ceder a redes sociales manipuladas ni va a aplicar la ley del embudo.
Finaliza  diciendo  que  considera  adecuada  la  representación  del  Grupo
Socialista y felicita a doña Elena de la Cruz por su elección como Consejera.
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El portavoz de Ahora Guadalajara, Sr. Morales, tras manifestar que les hubiera
gustado tener la respuesta a la propuesta que habían planteado por escrito
hace bastante tiempo, responde que el Grupo Popular ha tenido una bajada de
gasto, pero porque han perdido cinco concejales; Ahora Guadalajara habiendo
multiplicado  sus  votos  por  tres  va  a  ver  mermados  sus  medios.  Continúa
diciendo el portavoz de Ahora que los concejales del Ayuntamiento van/vamos
a ganar  más que  los  diputados  autonómicos.  Finaliza  manifestando  que  la
propuesta pretendía castigarlos por no votar a favor.

El Sr. Carnicero le contesta que lo que a ellos les gusta es hacer demagogia e
intentar confundir a todo el mundo. Ahora Guadalajara tiene un portavoz igual
que Ciudadanos y un 25 frente al  75 por cien de Ciudadanos, pero porque
tienen  comisiones.  El  Grupo  de  Ahora  Guadalajara  y  el  Grupo  Socialista
tuvieron la misma oportunidad en cuanto a las comisiones, pero no quisieron.
El Sr. Carnicero insiste en que han bajado un 42 por ciento el gasto que tiene
destinado,  más  de  lo  que  proporcionalmente  les  correspondería.  Finaliza
diciendo que el Grupo Socialista incrementa su gasto un 63 por cien, Ahora un
15 por cien, Ciudadanos no existía, y el Grupo Popular repite que baja su gasto
un 42 por ciento.

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete las propuestas a votación. Primero
se votarán las retribuciones, que figuran en el punto 3.1, que procede a leer, así
como el 3.2 en parte.

Y la Corporación, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Ciudadanos, 9 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda aprobar
los siguientes apartados incluidos en la propuesta del Grupo Popular registrada
con el número 0058 del Registro del Pleno:

3º.- En consecuencia de lo anterior y dado el requerimiento del
artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción que le ha dado a este texto la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
y complementado con lo dispuesto en  la Disposición Adicional nonagésima en
la Ley 22/2013 y en el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, que fija las
cantidades retributivas que podrán recibir los miembros de las corporaciones
locales, estableciéndose como base de cálculo, conforme a lo expuesto en el
Segundo  apartado  de  la  exposición  de  motivos  del  presente  acuerdo,  se
establece la base de cálculo el límite fijado en el Real Decreto-Ley 1/2014 de
24 de enero para municipios con población entre 75.000-150.000 habitantes,
que será de 75.000.-€.
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3.1.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación exclusiva:
(i) El Vicealcalde-1er Teniente de Alcalde tendrá asignada una retribución

bruta anual del 80 por 100 de la base de cálculo.
(ii) Los Tenientes de Alcalde, Concejales con Delegaciones de Gobierno y

Portavoces  de  los  Grupos  Municipales  tendrán  asignada  una
retribución  bruta  anual  igual  a  la  fijada  para  concejal  en  el
Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  el
ejercicio 2015.

3.2.- Ejercicio del cargo en régimen de dedicación parcial, con una dedicación
mínima del 25%:

(iii)  Los  Presidentes  Delegados  de  las  Comisiones  Especiales  y/o
informativas percibirán el 75 por 100 de las retribuciones del Concejal
delegado, siempre que no ejerza cargo con dedicación exclusiva y en
orden  a  su  dedicación  efectiva  que  será  el  75%  de  la  jornada
establecida para los empleados de las administraciones públicas.

(iv)  Concejales  con  delegaciones  o  responsabilidades  específicas,
siempre y cuando su dedicación sean fuera de su jornada habitual de
trabajo,  percibirán  de  acuerdo  a  la  dedicación  parcial  que  se
establezca en cada caso, y en orden a su dedicación efectiva que
será  el  25% de la  jornada establecida para los empleados de las
administraciones públicas.

(v) En consonancia con el punto 2.-, y para el caso que el Portavoz divida
sus asignaciones, funciones y retribuciones con el portavoz suplente
un  50% de  la  retribución  del  concejal  delegado,  y  en  orden  a  su
dedicación efectiva que será el 50% de la jornada establecida para
los empleados de las administraciones públicas.

(vi)  El  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista  tendrá  asignados  dos
concejales con la asignación y retribución del  75% de un concejal
delegado  para  tareas  especificas  de  su  Grupo,  en  orden  a  su
dedicación efectiva y que será el 75% para cada uno, de la jornada
establecida para los empleados de las administraciones públicas. De
igual manera dispondrá también de un concejal con la asignación y
retribución del 50% de un concejal delegado para tareas especificas
de su Grupo, en orden a su dedicación efectiva y que será el 50% de
la jornada establecida para los empleados de las administraciones
públicas.

(vii) El Grupo Municipal Ahora Guadalajara dispondrá de un concejal  con
la asignación y retribución del  25 % de un concejal  delegado para
tareas especificas de su Grupo, en orden a su dedicación efectiva y
que será el 25% de la jornada establecida para los empleados de las
administraciones públicas.

(viii) El Equipo de Gobierno del Grupo Municipal del Partido Popular al
comienzo  de  la  legislatura  tendrá  un  máximo  de  siete
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exclusividades/liberaciones.  Si  fuese  necesaria  añadir  alguna
liberación  más  se  tendría  que  proceder  a  la  correspondiente
modificación presupuestaria, con los trámites legales procedentes.

En  el  anexo  n.º  I  se  relaciona  lo  estipulado  en  los  apartados
anteriores.

4.- Percepción de asistencias.
Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos sin

dedicación  exclusiva  ni  parcial,  percibirán,  por  asistencia  a  los  órganos
municipales (Comisiones Informativas permanentes, Pleno, Junta de Gobierno
Local), de los que formen parte, una cantidad de 45 € por cada asistencia, no
pudiendo percibir más de una asistencia por día.

5.-  Asignación a Grupos Municipales
Las fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Guadalajara en 2015.

ANEXO I

MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN

RETRIBUCIÓN
ANUAL

RETRIBUCIÓN
7 MESES DEDICACIÓN

ALCALDE – PRESIDENTE 0,00 0,00 EXCLUSIVA

VICEALCALDE – TTE ALCALDE 60.000,00 30.000,00 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 0 0 EXCLUSIVA
CONCEJAL DELEGADO 0 0 EXCLUSIVA
CONCEJAL PVOZ. CIUDADANOS 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
CONCEJAL – PTE COMISIÓN 75% 36.785,60 18.392,80 PARCIAL
CONCEJAL PVOZ. PSOE 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
1 CONCEJAL PSOE 75% 36.785,60 18.392,80 PARCIAL
1 CONCEJAL PSOE 75% 36.785,60 18.392,80 PARCIAL
1 CONCEJAL PSOE 50% 24.523,73 12.261,87 PARCIAL
CONCEJAL PVOZ. AHORA 49.047,46 24.523,73 EXCLUSIVA
1 CONCEJAL AHORA 25% 12.261,87 6.130,93 PARCIAL
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MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN

RETRIBUCIÓN
ANUAL

RETRIBUCIÓN
7 MESES DEDICACIÓN

CONCEJAL DELEGACIÓN 25% 12.261,87 6.130,93 PARCIAL

Posteriormente pasa a la votación de la propuesta-enmienda del Grupo Ahora
Guadalajara,  que  obtiene  3  votos  a  favor  de  los  representantes  del  Grupo
Ahora Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos  y  6  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal
PSOE.

Finalmente,  tras  recordar  que  el  Grupo  Municipal  PSOE  ha  retirado  su
propuesta-enmienda,  se  pasa  a  votar  la  correspondiente  al  Grupo  Popular
registrada con el número 0058 del Registro del Pleno, salvo en la parte relativa
a las retribuciones que acaba de ser votada.

Y la Corporación, por 19 votos a favor de los representantes de
los  Grupos  Popular,  Municipal  PSOE  y  Ciudadanos,  3  en  contra  de  los
representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  y  ninguna  abstención,  acuerda
aprobar los siguientes apartados incluidos en la propuesta del Grupo Popular
registrada con el número 0058 del Registro del Pleno:

1º.- Fijación  de  la  relación  de  cargos  a  los  que  se  asigna  la
dedicación exclusiva o parcial.

Los  Concejales  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que
desempeñen los cargos que a continuación se relacionan, podrán hacerlo con
dedicación  exclusiva  o  parcial,  por  así  considerarse  dado  el  grado  de
responsabilidad,  delegaciones  y  demás  cometidos  inherentes  al  cargo.
Entendiéndose  que  los  miembros  de  la  Corporación  designados  para  los
respectivos cargos los desempeñan en régimen de dedicación exclusiva, o en
su  caso parcial,  si  no  renuncian  a  dicho  régimen en escrito  dirigido al  Sr.
Alcalde.

i. Cargos con dedicación exclusiva:
1. Alcalde-Presidente 
2. Vicealcalde-1er Teniente de Alcalde. 
3. Tenientes de Alcalde.
4. El Portavoz de cada uno de los Grupos Políticos Municipales
5. Concejales con delegaciones 

ii. Cargos con dedicación parcial:
1. Los Presidentes Delegados de las Comisiones Informativas
2. Concejales con delegaciones o responsabilidades específicas.
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La dedicación mínima necesaria para los cargos con dedicación
parcial es de un 25%.

2º.- Los portavoces si así lo desean, podrán dividir sus funciones,
asignaciones y retribuciones con el portavoz suplente designado por su Grupo.
Suponiendo tal asignación y retribuciones un 50 %, no pudiendo ser más que
un portavoz y portavoz suplente por Grupo.

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 cinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario General
Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL PLENO  DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015.

En Guadalajara, a treinta de julio de dos mil quince. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia de
su Excª. el Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,  Dª
Ana C. Guarinos López, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Rena-
les Romo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco José Úbeda Mira, D.
Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cue-
vas Henche, D. Javier Barrado Gozalo, Dª Rocío López Sánchez, D. Manuel
Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. José Ángel Morales de la Lla-
na, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García, Dª Elena Loaisa
Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez;  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 el  Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos
por mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D. Fernando de
Barrio Sastre, que da fe del acto.

No asiste, Dª Elena de la Cruz Martín.

Siendo las once horas y treinta minutos por su Excª. el Sr. Alcal-
de se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día.

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIO-
NES CELEBRADAS LOS DÍAS 2 Y 7 DE JULIO DE 2015.

Por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara,  la  señora  Susana  Martínez
toma la palabra y manifiesta que cuando se detalla la asignación a Ahora
Guadalajara en la propuesta votada se le da un Concejal al 50%, sin embar-
go en el acta consta un 25%. 

Sometida a votación la propuesta de modificación es rechazada por 12 vo-
tos negativos de los miembros del Grupo Popular y Ciudadanos, frente a 11
votos a favor de los representantes del Grupo Socialista y Ahora Guadalaja-
ra. 

Y la Corporación por 12 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención
acuerda:
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Primero.- Aprobar el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de julio de 2015 sin introducir ninguna
rectificación.
Segundo.- Aprobar el borrador del acta de la sesión extraordinaria urgente
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 7 de julio de 2015 sin introducir
ninguna rectificación.

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª ELENA DE LA CRUZ MAR-
TÍN.

Por su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del escrito de
fecha 6 de julio de 2015 presentado por la Concejal de este Ayuntamiento Dª
Elena de la Cruz Martín por el que renuncia a su condición de Concejal por
haber sido nombrada Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; deseándole los mayores éxitos en su nuevo cargo.

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre,
y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la
Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Elena de la
Cruz Martín, electa por las listas del Partido Socialista Obrero Español como
Concejal de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corpora-
ción,  correspondería cubrir  la  vacante al  candidato D.  Santiago Manzano
García.
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral de Zona, com-
petente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

DACIÓN DE CUENTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGI-
MEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.

Tras la lectura y exposición del asunto por su Excª. el Sr Alcalde-
Presidente, el portavoz del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, D. José An-
gel Morales, toma la palabra y dice que su Grupo es el más perjudicado por
el reparto y que eso no refleja el resultado electoral. Es un castigo a su parti -
do. 

Su Excª. el Sr. Alcalde le responde que lo que se refleja es la
realidad y que el Grupo Popular ha bajado liberados y es el Grupo que más
ha reducido el gasto al Ayuntamiento.

La Corporación conforme establece el artículo 13.4 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
queda enterada de los Decretos de la Alcaldía de 7, 8, 10,14, 16 y 17 de julio
de 2015 por los que se determinan los miembros de la Corporación que rea-
lizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y parcial en aplica-
ción del acuerdo plenario de 7 de julio de 2015 y de la aceptación expresa
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por los miembros de la Corporación del cargo en régimen de dedicación ex-
clusiva o parcial.

DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EVENTUAL.

El Portavoz del Grupo Municipal Ahora Guadalajara abre el turno
de intervenciones denunciando que este asunto lo veía antes el Pleno y no
la Junta de Gobierno Local. El gasto va a subir y la propuesta era reducirlo.
Añade que se espera que se le asignen a su grupo los recursos mínimos
para funcionar. 

Su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente le recuerda las palabras que
dijo en su momento y dice que su actuación ahora no es muy exacta ni cohe-
rente y que falta a la palabra que dió.

INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIMES-
TRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015  EN
CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012.

El Concejal Delegado de Hacienda D. Alfonso Esteban expone al
Pleno el informe.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara Dª Elena Loaisa dice
que esta obligación derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera interfiere en la autonomía Local y muestra su discon-
formidad con la reforma del artículo 135 de la Constitución y las políticas
económicas de el derivadas, además no es efectiva porque la deuda pública
ha aumentado.

El  Sr.  Esteban  niega  que  se  restringa  la  autonomía  local,  el
Ayuntamiento de Guadalajara es un Ayuntamiento saneado lo cual implica
que mantiene sus servicios públicos; y le dice a la señora Loaisa que confun-
de deuda pública con déficit púbico.

El  Sr.  Esteban  continua  en  su  intervención  señalando  que  el
Ayuntamiento tiene superávit y que el cumplimiento de la Ley Presupuestaria
repercute en unos mejores servicios a los ciudadanos.

La Sra. Loaisa responde que los argumentos son falaces. Que la
deuda bancaria la ha asumido el Estado y que el esfuerzo económico se lo
estamos ahorrando a la banca privada. Finaliza su intervención diciendo que
en realidad no ha habido una bajada de impuestos y pone como ejemplo el
Impuesto de Bienes Inmuebles.

El Sr. Esteban responde que si hay mas deuda del Estado es
porque ha habido que asumir un déficit ingente 

Terminadas las intervenciones, la Corporación queda enterada
del informe al Pleno de la  remisión de las obligaciones trimestrales de sumi-
nistro de información, correspondiente al primer trimestre de 2015, por las enti-
dades locales, por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre.
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DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIEN-
TO 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 2º TRIMESTRE DE 2015.

Abre las intervenciones el Concejal Delegado de Hacienda D. Al-
fonso Esteban exponiendo el informe.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos,  su portavoz D. Alejandro
Ruiz de Pedro felicita al Sr. Esteban y le pregunta si cabe seguir trabajando
para reducir los períodos de pago

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara Dª Elena Loaisa se-
ñala que no hay el mismo interés en el cumplimiento del presupuesto en ma-
teria de servicios sociales y empleo ya que han quedado sin ejecutar mu-
chas partidas presupuestarias para servicios sociales.

Por el Grupo Municipal PSOE, Dª Pilar Cuevas hace una somera
relación de incumplimientos de otras facturas y pide que no se baje la guar-
dia. 

El Sr. Esteban manifesta que comparte la idea de reducir los pla-
zos, y en particular a la Señora Loaisa le dice que es imposible gastarse los
7.000.000 euros del remanente de Tesorería y a la vez pagar bien. Recuerda
el incremento en gasto social. En cuanto a lo manisfestado por doña Pilar
Cuevas le recuerda que de lo que se habla es de periodos medios de pago,
periodos con los que se está cumpliendo y que ya son muy bajos.

La Sra. Loaisa interviene nuevamente para detallar que ella no
está diciendo que se usen los 7.000.000 euros del remanente sino lo que
dice es que el dinero se está dejando en el banco en vez de ayudar a los ciu-
dadanos. Añade que debería controlarse ferreamente a los contratistas para
cobrar lo que deben al Ayuntamiento.

La Sra. Cuevas, manifiesta que ya se está pagando intereses de
demora respecto de algunas facturas.

El Sr. Esteban repite que si te gastas el remantente en gastos
generales es imposible mejorar el periodo medio de pago;

A la Sra. Cuevas le dice que los resultados del último trimestre
del 2015 son mejores que los anteriores, si bién solamente es algo peor el
periodo medio de pago debido a la implantación de la Factura Electrónica.

El  Ayuntamiento  Pleno queda enterado de los  informes de la
Sra. Tesorera Municipal y del Sr. Interventor General Municipal sobre el cum-
plimiento 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 mo-
rosidad en las  operaciones comerciales,  correspondientes al  segundo tri-
mestre de 2015.

INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE DEL EXCMO.  AYUNTA-
MIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2015.
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El Concejal Delegado de Hacienda D.Alfonso Esteban expone la
situación al respecto del Ayuntamiento de Guadalajara y concluye tanto al
respecto del Presupuesto de Ingresos como de Gastos que se están ejecu-
tando con normalidad y que están equilibrados.

Por el Grupo Municipal PSOE, su portavoz, D. Daniel Jiménez dice
que el equipo de Gobierno no puede presumir de ser buenos pagadores, y
pone como ejemplo que en la última Junta de gobierno Local se ha acordado
pagar un sobrecoste a la empresa del Cuartel del Henares debido a que no
se le ha pagado en tiempo. Además no por subir impuestos se recauda mas,
porque al final la ciudadania no puede pagar y ya veremos si se cobran o no
los derechos pendientes de cobro. Lo que si va bién son las multas de circu-
lación. No entiende tampoco que hace una partida para bicicletas municipa-
les cuando no se está prestando el servicio.

D. Alfonso Esteban toma la palabra para decir que el interés de
mora referido se limita expresamente a 6.000 euros como una cuantía míni-
ma y se refiere a contratos que cuando el llegó se estaban pagando a 200
días. En cuanto a los derechos pendientes de cobro, manifiesta que se han
reducida progresiva y anualmente; en cuanto a las multas se ponen muchas
menos pero se cobran.

El Sr. Jiménez añade a lo que ya ha dicho anteriormente que
existen algunas empresas que no cobran en plazo pero que no reclaman y
solicita una inversión tecnológica para la Intervención. En cuanto a las mul-
tas solicita medidas de concienciación. Denuncia además que la carga fiscal
es a los de siempre y que el empleo y los servicios sociales es lo importante,
y en eso queda mucho por hacer.

El  Sr. Esteban interviene nuevamente y dice que cuando gober-
naba el PSOE esas empresas tampoco reclamaban. El periodo medio de
pago se ha empezado a cumplir con el Partido Popular en cuanto a la inver-
sión tecnologica, señala o recuerda la implantación de la factura electrónia y
contable, pero que donde sea necesario se hará. En cuanto a las multas
confía en la profesionalidad de las Policías Locales y añade que las multas
de 200 euros no las fija el Ayuntamiento. El presupuesto se está ejecutando
correctamente, y el fomento del empleo y los Servicios sociales son una prio-
ridad para el Ayuntamiento. 

Interviene en este punto su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente para
decir que jamás ha dado una directriz de que se pongan mas o menos multas,
es mas el siempre ha dicho que hay que advertir antes que sancionar. El Ayun-
tamiento fija las sanciones en las faltas leves pero no en las graves que vienen
establecidas por la ley nacional y es así donde está la sanción de los 200 eu-
ros. Han disminuido el número de denuncias y sanciones, 60.000 menos al
año y sin ninguna instrucción.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la información de la si-
tuación contable del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autóno-
mos correspondiente al primer semestre de 2015.
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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 abril y 23 de julio de 2015, ambos incluidos.

En este momento se ausentan del Salón D. Jaime Carnicero de
la Cámara y D. Alejandro Ruiz de Pedro.

SOLICITUD DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN D. JAIME CARNI-
CERO DE LA CÁMARA Y D. ALEJANDRO RUIZ DE PEDRO DE COMPATI-
BILIDAD CON ACTIVIDAD PRIVADA.

Los Señores Carnicero y Ruiz de Pedro se ausentan previamen-
te a la deliberación y votación de este asunto 

El Concejal Delegado de Transparecia y calidad D. Alfonso Este-
ban lee la Propuesta de Acuerdo.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos D. Ángel Bachiller dice que
el Sr. Ruiz de Pedro tiene abiertos muchos procesos judiciales que no puede
dejar a otros compañeros. Muchos de ellos son gratuitos. La actividad será
residual y no perturbará su actividad como Concejal y propone que se infor-
me a la futura Comisión de Transparencia sobre las ganancias de la activi-
dad marginal.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, El Sr. Morales inter-
viene diciendo que será difícil explicar a la gente que un Concejal en régi-
men de dedicación exclusiva no sea tal, y mas cuando ha tenido una subida
salarial a 60.000 euros y que debería haber hecho como D. Eladio Freijo y
haber elegido una dedicación parcial. Es legal pero no es decente.

Por el Grupo Municipal socialista el Sr. Jiménez manifiesta que
la actividad marginal va a suponer un detrimento a sus funciones como con-
cejal y refiriendose especificamente al señor Carnicero dice que no cree que
se merezca ese 20% más porque no cree que vaya a trabajar más que otros
liberados y solicita que se retire este punto del orden del día y que en caso
contrario van a votar en contra de ambos acuerdos .

El Sr. Esteban contesta que también en su momento Dª Marina
Alba , Alonso y Badel también solicitaron al compatibilidad y el Pleno unani-
mamente la concedió. La postura del Partido Popular no ha cambiado. Hay
que ser coherente. Y señala que el año pasado los ingresos por la actividad
marginal del Sr Carnicero fueron cero y que lo único que pretende es que
cuando abandone la política poder seguir ejerciendo su profesión y finaliza
manifestando que deberían tratarse igual todas las solicitudes de compatibili-
dad

Nuevamente el Sr. Bachiller manifiesta que los ingresos  del Sr.
Ruiz de Pedro serán cero porque sus trabajos serán solamente para familia-
res y ONG,s

El Sr. Morales  aclara que lo de la subida de sueldo y pedir la
compatibilidad es la primera vez que pasa.
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El  Sr.  Jiménez dice que siempre ha defendido un político,  un
sueldo, y que no hay que caer en los errores del pasado.

Nuevamente el Sr. Alfonso Esteban pone de manifiesto la inco-
herencia de quienes hace pocos años votaban la compatibilidad de los en-
tonces miembros del  Gobierno.  Todo lo  que sea transparencia le  parece
bien.

Interviene su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente para achacar al Sr.
Jiménez su cambio de postura respecto a la subida del sueldo del Sr. Viceal-
calde y explica que también los Vicepresidentes del Gobierno y del Congre-
so cobran mas que el resto, en realidad no ha habido una subida del sueldo
sino que desarrolla responsabilidades diferentes y recuerda que D. Javier Iri-
zar incluso mantuvo su despacho y que los señores Alonso, Badel y la Sra.
Alba mantuvieron durante su mandato su profesión que ademas se relacio-
naba con los asunto municipales y finaliza mostando la declaración de IRPF
del Sr. Carnicero en la que consta unos ingresos por esta actividad de cero
euros.

En este momento se reincorpora al Salón D. Alejandro Ruiz de
Pedro.

A) La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales y Personal, por 11 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 11 en contra
de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y Ahora Guadalaja-
ra, y ninguna abstención, por lo que dado el resultado de empate, de confor-
midad con el artículo 62.4 del Reglamento Orgánico del Pleno, se efectúa
una nueva votación con el mismo resultado y ante la persistencia del empate
decide el voto de calidad del Sr. Alcalde favorable a la propuesta, acuerda:

Declarar formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales la compatibilidad del cargo de Vice-Alcalde Primer Teniente, 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.

En este momento se ausenta del Salón D. Alejandro Ruiz de Pe-
dro y se reincorpora D. Jaime Carnicero de la Cámara.

B) La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales y Personal, por 11 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 11 en contra
de los representantes de los Grupos Municipales PSOE y Ahora Guadalaja-
ra, y ninguna abstención, por lo que dado el resultado de empate, de confor-
midad con el artículo 62.4 del Reglamento Orgánico del Pleno, se efectúa
una nueva votación con el mismo resultado y ante la persistencia del empate
decide el voto de calidad del Sr. Alcalde favorable a la propuesta, acuerda:
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Declarar formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales la compatibilidad del cargo de Concejal, por D. Alejandro Ruiz de Pe-
dro, en régimen de dedicación exclusiva con el ejercicio de la actividad priva-
da profesional de la abogacía como ocupación marginal, con la condición, de
que la actividad privada no cause detrimento, impida o menoscabe su dedi-
cación exclusiva como Concejal. 

En este momento se reincorpora al Salón D. Alejandro Ruiz de
Pedro.

NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA CORPORACIÓN  EN
CONSEJOS ESCOLARES.

La señora Nogueroles expone el acuerdo y el proceso que ha
llevado a la Propuesta.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes y de
conformidad con la propuesta de los distintos Grupos Políticos acuerda de-
signar a los representantes de la Corporación en los Consejos Escolares de
los Centros Educativos de la Ciudad, como sigue:
CONSEJO ESCOLAR VOCAL

CEIP Cardenal Mendoza D. Lorenzo Robisco Pascual

CEIP Rufino Blanco Dª Encarnación Jiménez Mínguez

CEIP Alcarria D. Alfonso Esteban Señor

CEIP Alvarfáñez de Minaya D. Eladio Freijo Muñoz

CEIP Las Lomas D. Armengol Engonga García

CEIP El Doncel D. José Luis Alguacil Rojo

Centro Ed. Esp. Virgen del Amparo Dª Mª Isabel Rúa Peón

CEPA Río Sorbe D. Ángel Recio Blas

Conservatorio de Música D. Ángel García Domínguez

IES Brianda de Mendoza Dª Verónica Renales Romo

IES Liceo Caracense D. Mariano del Castillo García

IES Castilla D. Luis García Sánchez

IES Buero Vallejo D. Juan Pérez Borda

CP Pedro Sanz Vázquez D. Ángel Portero Obispo

CP Ocejón D. Daniel Jiménez Díaz

CRA Francisco Ibáñez D. Javier Tabernero Barriopedro

CP Balconcillo  Dª Mª Luisa Largo Peinado

CP Río Henares Dª Támara de la Rica Palomares
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CONSEJO ESCOLAR VOCAL

CEIP Isidro Almazán D. Manuel Granado Herreros

CEIP Badiel Dª Pilar Cuevas Henche

CEIP Río Tajo Dª Lucía de Luz Pontón

CEIP Parque de la Muñeca nº 16 Dª Mª de la Gloria Gutiérrez Gómez

CEIP San Pedro Apóstol Dª Susana Martínez Martínez

Escuela Oficial de Idiomas Dª Belén Sánchez Higueras

IES Aguas Vivas Dª Susana Tundidor Muñoz

IES Luis de Lucena D. Mario Sánchez-Pardo Olivares

Escuela de Arte D. Alejandro Ruiz de Pedro

IES José Luis Sampedro D. Ángel Bachiller Gómez

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2015.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  la  señora  Loaisa
anuncia sus abstención dado que no aparece visado técnico. 

Por el Grupo Municipal PSOE, Dª Pilar Cuevas dice que lo van a
apoyar porque tiene el informe favorable del Interventor pero solicita que se
controle el gasto del autoconsumo del agua. 

Por el Grupo Municipal Popular el Sr. Esteban le dice a la Sra
Cuevas que se dará traslado a los servicios técnicos al efecto de controlar
en autoconsumo.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, toma la palabra la
señora Loaisa y dice que espera que Guadalagua mantenga sus compromi-
sos económicos con rigor a lo que el Sr. Esteban contesta que esta empresa
está pagando los cánones. 

Cierra las intervenciones su Excª.  el  Sr.  Alcalde diciendo que
cuando tuvo conocimiento del aumento del consumo habló con el anterior
Concejal para conocer el origen del aumento. El problema es que antes no
había contadores de consumos públicos pero ahora si se han instalado.

La Corporación previo dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por 19 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's), 4 abstenciones de los re-
presentantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguno en contra, acuerda:

Primero.-   Aprobar  la  modificación  de  crédito  3/2015  al  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara y modificación presupuestaria que a continua-
ción se detalla:
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ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
164.0.623.00 Inv. Maquinaria. Cementerio 460,18
933.0.623.00 Inv. Edificios. Gestión patrimonio 670,82

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.131,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Aplicación Denominación Importe
153.0.210.00 Vías públicas. Mantenimiento infraestructu-

ra
4.758,35

161.0.221.01 Suministro agua.Abastecimiento y distribu-
ción agua

41.183,82

933.0.212.00 Gestión Patrimonio.Reparación, manten. 
edificios

11.748,65

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 57.690,82
TOTAL AUMENTOS 58.821,82

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
929.500.00 Fondo contingencia  art.31 LO 2/2012 58.821,82

TOTAL MINORACIONES 58.821,82

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
           1.Aumentos
              Créditos extraordinarios ...............................................    1.131,00
              Suplementos de crédito …………………………….         57.690,82
                                                        TOTAL AUMENTOS …..        58.821,82
                 

2. Minoraciones  ..............................................................    58.821,82

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción 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 Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

El Concejal Delegado de Hacienda D. Alfonso Esteban da cuen-
ta del asunto.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos toma la palabra el Sr. Ruiz
de Pedro para mostrar su conformidad ante los informes favorables.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara toma la  palabra la
Sra. Elena Loaisa y muestra sus dudas ante los dos informes emitidos y de-
nuncia una mala praxis en la contratación de horas y cree que se debió adju-
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dicar un contrato menor y anuncia su abstención; en cuanto a los derribos
dice que hay que ser más exigente con los propietarioss para que manten-
gan sus edificaciones. 

Por el Grupo Municipal PSOE, toma la palabra la Sra. Pilar Cuevas
para anunciar el apoyo de su Grupo en este punto.

El Sr. Esteban cierra las intervenciones diciendo que la liquida-
ción de las costas al interesado está ya emitida pero el Ayuntamiento tiene
que siguir el procedimiento.

La Corporación previo dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por 19 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's), 4 abstenciones de los re-
presentantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguno en contra, acuerda:

Aprobar en reconocimiento extrajudicial de crédito las obligacio-
nes que a continuación se relacionan, por importe de 23.596,48 euros, con-
dicionando a la aprobación definitiva de la Modificación de Crédito 3/2015
aquellas facturas que carecen de RC en el presente listado, y con cargo a
las siguientes aplicaciones del Presupuesto vigente:

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

RC Nº 2878/15 2015    3120 22700
005140031114FA

C
43,12 A80364243 CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA DE CONTRA-
TO 0.5 H/DIA LUNES Y MIERCOLES DURANTE 
MES DICIEMBRE 2014 EN C. SALUD VALDENO-
CHES

RC Nº 2875/15 2015    2310 22700
005140031214FA

C
43,12 A80364243 CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA DE CONTRA-
TO 0.5 H/DIA LUNES Y MIERCOLES DURANTE 
MES DE DICIEMBRE 2014 EN C. SOCIAL VALDE-
NOCHES

RC Nº 2880/15 2015    3230 22700
005140031314FA

C
172,52 A80364243 CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA DE CONTRA-
TO 1 H/DÍA DE LUNES A VIERNES DURANTE MES 
DICIEMBRE 2014. AMPLIACION C.P. BARRIO DE 
IRIEPAL

RC Nº 2888/15 2015    9200 22700
005140031414FA

C
702,41 A80364243 CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA CONTRATO 3
H/DIA LUNES A VIERNES DURANTE MES DE DI-
CIEMBRE 2014 EN 3ª PLANTA DEL AYUNTAMIEN-
TO

RC Nº 2877/15 2015    9330 22700
005140031514FA

C
221,81 A80364243 CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA DE CONTRA-
TO 1H/DIA LUNES A VIERNES DURANTE EL MES 
DE DICIEMBRE 2014 EN NAVES ESCUELA TALLER

2015    9330 21200 50/3203 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (JUNIO 
2014)

2015    9330 21200 50/3267 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (JULIO 
2014)

2015    9330 21200 50/3395 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (SEPTIEM-
BRE 2014)

2015    9330 21200 50/3459 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (OCTUBRE 
2014)

2015    9330 21200 50/3523 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (NOVIEM-
BRE 2014)

2015    9330 21200 50/3587 80,42 H19146513 CDAD. P. CADIZ 2 Y 4 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS (DICIEM-
BRE 2014)

2015    1530 21000 15 000135 4.758,35 B19131481
REPARACIONES BA-

LLESTEROS S.L.

INCREMENTO PRECIO OBRAS ACONDICIONAM. 
C/ LA TORRE DEBIDO A EMPLEO MARTILLO ROM-
PEDOR PARA ZANJAS SANEAM.

RC Nº 2870/15 2015    1320 22201 4001459947 916,85 A83052407
SDAD. ESTATAL CO-
RREOS Y TELEGRA-

FOS S.A. NOTIFICACION SANCIONES POLICIA LOCAL (DI-
CIEMBRE 2014)
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Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

RC Nº 2871/15 2015    1700 22699 B/581 50,82 B85705317
CASTELLANA DE SU-

BPRODUCTOS CARNI-
COS S.L 140 DECOMISOS (DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2887/15 2015    9200 22300 19/D-0002549 262,42 B19021427
TRANS. URGENTE DE

GUADALAJARA SL ENVIOS REALIZADOS POR SEUR (JULIO 2014)

RC Nº 2884/15 2015    4910 22602 2141061556 554,97 A28782936 UNIPREX, S.A.U.
PUBLICIDAD EN RADIO - AYTO EMPLEO

RC Nº 2879/15 2015    3230 21300 9464144 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DONCEL 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2879/15 2015    3230 21300 9464145 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO LA MU-
ÑECA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2882/15 2015    4312 21300 9464146 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR MERCADO ABAS-
TOS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2882/15 2015    4312 21300 9464147 93,05 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO MONTACARGAS MERCADO 
ABASTOS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2886/15 2015    9200 21300 9464148 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR C/ DR. MAYORAL,4 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2886/15 2015    9200 21300 9464149 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR AYTO. ZONA ANTI-
GUA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2885/15 2015    9120 21300 9464150 97,94 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR AYTO. ZONA AL-
CALDIA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2886/15 2015    9200 21300 9464151 93,05 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR AYTO. ANEXO (NO-
VIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2873/15 2015    2310 21300 9464158 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL 
CIFUENTES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2873/15 2015    2310 21300 9464152 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.

MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL 
CIFUENTES AMPLIACION (NOVIEMBRE-DICIEM-
BRE 2014)

RC Nº 2883/15 2015    4420 21300 9464153 122,43 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR ESTACION DE AU-
TOBUSES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2879/15 2015    3230 21300 9464155 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.

MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO ISIDRO 
ALMAZAN (PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2014)

RC Nº 2879/15 2015    3230 21300 9464154 90,60 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO CARDE-
NAL MENDOZA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2869/15 2015    1320 21300 9464156 93,05 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR POLICIA LOCAL 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

RC Nº 2869/15 2015    1320 21300 9464157 93,05 B46001897
THYSSENKRUPP ELE-

VADORES, S.L.
MANTENIMIENTO ASCENSOR PROTECCION CIVIL
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014)

2015    9330 62300 150000894 670,82 A79211744 ESMUNAS S.A. 1 UD. BOMBA SACI V-NOX 406 T (OBRA FUERTE 
S. FRANCISCO)

2015    1640 62300 150000895 460,18 A79211744 ESMUNAS S.A. 1 BOMBA SUM. PEDROL, 1 VALVULA RETENCION,
1 BOBINA GALVANIZADA (OBRA CEMENTERIO)

RC Nº 2881/15 2015    3370 22700 940/200317843 12,36 A28767671
RENTOKIL INITIAL ES-

PANA, S.A.
1 SHARP 5 LT MINI-ZOO (PERIODO 01/06/14 - 
20/06/14)

RC Nº 2881/15 2015    3370 22700 940/200317845 18,55 A28767671
RENTOKIL INITIAL ES-

PANA, S.A. 1 SHARP 5 LT MINI-ZOO (PERIODO 21/07/14 - 
20/08/14)

RC Nº 2881/15 2015    3370 22700 940/200317846 18,55 A28767671
RENTOKIL INITIAL ES-

PANA, S.A. 1 SHARP 5 LT MINI-ZOO (PERIODO 21/08/14 - 
20/09/14)

RC Nº 2881/15 2015    3370 22700 940/200317847 18,55 A28767671
RENTOKIL INITIAL ES-

PANA, S.A.
1 SHARP 5 LT MINI-ZOO (PERIODO 21/09/14 - 
20/10/14)
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Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

RC Nº 2874/15 2015    2310 22699 06/14 250,00 G19255322
ASOCIACIÓN CHIQUI-

LICUATRES
ACTIVIDAD PARA NIÑOS EN EL ENCUENTRO DE 
CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

RC Nº 872/14 2015    1500 22707 34 7.199,50 B19250612
DE JUAN ELGUETA

ARQUITECTOS, S.L.P.
PROYECTO DE DERRIBO PARCIAL Y REHABILITA-
CIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE EN C/ MAYOR,
36

RC Nº 2878/15 2015    3120 22700 05140028414FA 49,30 A80364243 CLECE S.A.
LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO CENTRO DE 
SALUD DE VALDENOCHES DURANTE NOVIEM-
BRE-2014. OPA Nº 17030/14

RC Nº 2875/15 2015    2310 22700 05140028514FA 49,30 A80364243 CLECE S.A.
LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO CENTRO SO-
CIAL DE VALDENOCHES DURANTE NOVIEMBRE-
2014. OPA Nº 17031/14

RC Nº 2880/15 2015    3230 22700 05140028614FA 246,45 A80364243 CLECE S.A.
LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO AMPLIACIÓN 
COLEGIO Bº IRIEPAL DURANTE NOVIEMBRE-
2014. OPA Nº 17032/14

RC Nº 2888/15 2015    9200 22700 05140028714FA 739,37 A80364243 CLECE S.A.
LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO 3ª PLANTA 
AYUNTAMIENTO DURANTE NOVIEMBRE-2014. 
OPA Nº 17033/14

RC Nº 2877/15 2015    9330 22700 05140028814FA 246,45 A80364243 CLECE S.A.
LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO NAVES ESCUE-
LA TALLER DURANTE NOVIEMBRE-2014. OPA Nº 
17034/14

2015    9330 21200 A12110110 1.266,13 H19132489 CDAD. P. LA VAGUADA
CUOTA EXTRAORDINARIA COMUNIDAD EN CON-
CEPTO DE EXTRA IMPERMEABILIZACIÓN DE PIS-
CINA. OPA Nº 17035/14

RC Nº 2876/15 2015    2310 48000 128,30 03090912B
VIEJO LOZANO, MARÍA

CRUZ

SUBVENCION DEL 100% SOBRE EL RECIBO DEL 
IMP. BIENES INMUEBLES DE NAT. URB. (IBI) AÑO 
2014

RC Nº 2876/15 2015    2310 48000 203,01 51584113N
GONZÁLEZ CAMPAYO,

BRÍGIDA

SUBVENCION DEL 100% SOBRE EL RECIBO DEL 
IMP. BIENES INMUEBLES DE NAT. URB. (IBI) AÑO 
2014

RC Nº 2872/15 2015    2210 16204 2.402,78
AYUDAS DE PRÓTESIS EJERCICIO 2014 A DIVER-
SO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA

CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EJERCICIO 2014.

Por su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente se retira este punto del Or-
den del Día de la sesión.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE TRANSPAREN-
CIA MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción de su Grupo que es del tenor literal siguiente:

"Hoy día la ciudadanía exige la mayor transparencia de los res-
ponsables públicos de todos los ayuntamientos para despejar cualquier duda
sobre el patrimonio, las rentas así como los ingresos económicos proceden-
tes de cualquier tipo de actividad de los concejales que integran las distintas
Corporaciones.

En el inicio de esta legislatura el Gobierno municipal nos facilitó
un modelo de declaración de actividades e intereses con motivo de la toma
de posesión del acta de concejal. Consideramos que este modelo es insufi-
ciente para que la ciudadanía conozca con claridad los ingresos y las activi-
dades de cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, ha-
ciéndose necesario un nuevo modelo que refleje fielmente y con absoluta
transparencia el estado económico y la situación de compatibilidad con otras
actividades de cada unos de nosotros.
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Además, a día de hoy, las declaraciones que hicimos los conce-
jales no están publicadas en el portal institucional del Ayuntamiento. Sin em-
bargo, el apoyo legal de esa obligación de publicar las declaraciones de los
concejales viene reflejada en el art. 75.7 y disposición adicional 15 de la Ley
7/1985 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se pone de mani-
fiesto que esas declaraciones serán públicas.

Del mismo modo, las 3 plazas de personal eventual aprobadas
en la Junta de Gobierno Local del pasado 30 de junio y las 9 plazas aproba-
das en la Junta de Gobierno Local del 14 de julio, hace necesario que se pu-
blique en el Portal de Transparencia la relación detallada del personal even-
tual con cargo a la Alcaldía, Primera Tenencia de Alcaldía y Secretaría de los
Grupos políticos, especificando claramente, la denominación del puesto, la
retribución económica expresando su cantidad anual y el Grupo político al
que se adscribe en su caso.

Igualmente, es urgente la creación de la Comisión de Transpa-
rencia y Buen Gobierno que acordaron el Partido Popular y Ciudadanos en
su acuerdo de investidura, precisamente para que los grupos políticos en la
oposición y la ciudadanía en su conjunto superemos las dificultades existen-
tes en el acceso a la información municipal.

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 las mociones presentadas el 1 de febrero y el 29 de noviem-
bre de 2013, la de 31 de octubre de 2014 y la presentada en este Pleno. Por
ello, volvemos a solicitar la publicación  en el portal web institucional  de un
aspecto que consideramos relevante y que tiene que ver con el bolsillo de la
ciudadanía, el estado de ejecución del presupuesto municipal con una perio-
dicidad trimestral, desglosando cada una de las partidas que lo integran así
como un informe resumen comprensible para la ciudadanía, siendo éste el
mejor modo de saber lo que se va ingresando y lo que se va gastando du-
rante el ejercicio por parte del Gobierno municipal. Algo que se viene hacien-
do con regularidad en muchos Ayuntamientos de España.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes, solicito  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
1. Que el modelo de declaración de bienes patrimoniales y rentas así como

la declaración de causas de posibles incompatibilidades, de actividad que
proporcionen ingresos económicos y de la participación en sociedades de
todo tipo sean los que se adjuntan como Anexo de la presente moción.

2. Que se publique en el Portal de Transparencia la relación detallada del
personal eventual con cargo a la Alcaldía, Primera Tenencia de Alcaldía y
Secretaría  de  los  Grupos  políticos,  especificando  claramente,  la
denominación  del  puesto,  la  retribución  económica  expresando  su
cantidad anual y el Grupo político al que se adscribe en su caso.

3. Que el Gobierno municipal cree la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno con representación proporcional de todos los grupos políticos
de  esta  Corporación  en  un  plazo  no  superior  a  3  meses  desde  la
aprobación de la presente moción.
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4. 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."

El Sr. Esteban muestra su apoyo a todo lo que sea transparen-
cia.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos su Portavoz, Sr. Ruiz, de lectura a la Mo-
ción Transaccional de su Grupo cuyo tenor literal es el siguiente:

"1. De no haberse publicado la relación de bienes y actividades de los
miembros de la corporación, que se haga. De la misma manera se amplíe
la  declaración de los cónyuges en aquellos representantes que convivan
"more uxorio" con sus parejas. Que estas publicaciones estén de manera
accesible y de acceso directo en el Portal de Transparencia.

2. Se publique también la declaración primera presentada por aque-
llos representantes que no acceden por primera vez a sus cargos, de tal ma-
nera que el ciudadano pueda contemplar fácilmente la evolución del patri-
monio de sus representantes. De la misma manera se actualice y publique
anualmente su declaración de bienes e incompatibilidades.

3. Nos adherimos a lo instado en el punto tercero, a toda cuenta que
ya se han iniciado los trámites de creación de dicha Comisión, por lo que lo
arrogamos en su totalidad.

4. La información fiscal y financiera del Ayuntamiento será publicada
en su totalidad, de una manera clara en el Portal de Transparencia en perio-
dos trimestrales, de tal manera que el ciudadano podrá acceder a los movi-
mientos contables de su Ayuntamiento y extraer sus propias conclusiones.

5. Aquellos miembros de lo corporación que compatibilicen su labor
con otras deberán rendir cuentas semestralmente del ejercicio de su activi-
dad así como de sus ganancias a la Comisión de Transparencia y Buen Go-
bierno cuya creación ya se ha instado por este Grupo municipal."

El Portavoz de Ahora Guadalajara D. José Ángel Morales valora
positivamente ambas Mociones.

El Portavoz del Grupo Socialista toma nuevamente la palabra y plan-
tea una duda sobre si el Grupo Municipal Ciudadanos está a favor de los
cuatro puntos de la moción socialista, y muestra su acuerdo a aprobar con-
juntamente la moción con Ciudadanos.

Su Excª. el Sr. Alcalde solicita que ambos portavoces presenten
un texto único a efectos de votación.

El Sr Esteban toma la palabra e indica que Transparecia Interna-
cional solo ha dado a 19 ciudades 100 puntos sobre 100 entre ellas Guada-
lajara; en cuanto a la declaración de bienes de los cónyuges de los corporati-
vos señala que debe ser voluntaria dado que nos son miembros de la Corpo-
ración y respecto a este extremo el Portavoz del Grupo socialista pregunta al
portavoz del Grupo municipal Ciudadanos si el particular de su moción referi-
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do a la declaración de bienes de los cónyuges es formulado por el citado
Grupo como una declaración voluntaria u obligatoria . La Moción será votada
en el último punto para que de tiempo a los portavoces de ciudadanos y so-
cialista a elaborar un texto comùn y único 

Finalmente, por los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos
se presenta conjuntamente la siguiente Moción Transaccional:

"1. De no haberse publicado la relación de bienes y actividades
de los miembros de la corporación, que se haga. De la misma manera se
amplíe, de manera voluntaria, la declaración de los cónyuges y de aquellos
representantes que convivan ‘more uxorio’ con sus parejas. Que estas publi-
caciones estén de manera accesible y de acceso directo en el  Portal  de
Transparencia.

2. Se publique la declaración primera presentada por aquellos
que no acceden por primera vez a sus cargos, de tal manera que el ciuda-
dano pueda contemplar fácilmente la evolución del patrimonio de sus repre-
sentantes. De la misma manera se actualice y publique anualmente su de-
claración de bienes e incompatibilidades.

3. Que el Gobierno municipal cree la Comisión de Transparencia
y Buen Gobierno con representación proporcional de todos los grupos políti -
cos de esta Corporación.

4. La información fiscal y financiera del Ayuntamiento será publi-
cada en su totalidad, de una manera clara en el Portal de Transparencia en
periodos trimestrales, de tal manera que el ciudadano podrá acceder a los
movimientos contables de su Ayuntamiento y extraer sus propias conclusio-
nes.

5. Aquellos miembros de lo corporación que compatibilicen su la-
bor con otras deberán rendir cuentas semestralmente del ejercicio de su ac-
tividad así como de sus ganancias a la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno cuya creación ya se ha instado por este Grupo municipal.

6. Se dé cumplida cuenta del personal eventual con cargo a Al-
caldía, tenencias de alcaldía y grupos municipales, especificando denomina-
ción, retribución y adscripción.

7. Que el modelo de declaración de bienes sea el del anexo que
se adjunta a la presente moción."

La Moción transaccional presentada conjuntamente por los Gru-
pos Municipales Socialista y Ciudadanos es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE AUTO-
BUSES URBANOS.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su portavoz, Sr. Mora-
les, da lectura a la moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El 1 de abril de 2013 se puso en marcha la prestación de los
servicios de Transporte Urbano por la empresa ALSA. Se inició entonces un
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cambio de líneas, trazados, paradas y modo de funcionamiento, en algunos
casos pasando de las líneas fijas a las líneas a demanda.

Sólo durante 2013, se registraron 716 quejas sobre los autobu-
ses urbanos. El número de quejas llegó hasta 6.000 cuando se anunció el
cambio de líneas en enero de 2015, para que los cambios hubieran sido per-
cibidos en primavera de 2015. Un proceso que no contó con la participación
ciudadana.

La concesionaria incorporó localizadores por paradas y paneles
informativos para informar de los tiempos para el paso del siguiente autobús.
Sin embargo, en muchas ocasiones han carecido de mantenimiento.

Los recorridos están diseñados contando con la intermodalidad,
coordinando sus horarios con los previstos por Cercanías RENFE y el trans-
porte interurbano de autobús. Sin embargo, un retraso de 2 minutos en REN-
FE puede repercutir en que el autobús salga de la estación medio vacío y
quede llena la parada a la espera del siguiente autobús.

Las líneas de autobús se coordinan con los servicios sanitarios,
pero no con todos. Las vecinas y vecinos de Valdenoches tienen la consulta
de enfermería en Taracena, y su recorrido en transporte público sería Valde-
noches-Guadalajara, Guadalajara-Taracena, Taracena-Guadalajara, Guada-
lajara-Valdenoches.

Llegado el verano, algunas líneas reducen sus frecuencias y ho-
rarios hasta el límite que marca la línea 5, cuya última expedición parte a las
20:30 horas.

Igualmente, hemos recibido quejas de vecinos, que manifiestan
que autobuses con dirección a barrios anexionados no recogen viajeros en
dirección a Aguas Vivas para viajes dentro del casco urbano de Guadalajara.

En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la si-
guiente

MOCIÓN
1.- Que se estudie la modificación de líneas de los barrios anexiona-

dos, con atención especial a los servicios sanitarios.
2.- Que se amplíen los horarios de autobuses en verano, al menos

durante el mes de julio.
3.- Que los horarios de salida de los autobuses urbanos en la estación

de RENFE se coordinen no sólo con los horarios previstos por Cercanías
RENFE sino con las llegadas de los trenes.

4.- Que sistemáticamente se atienda el mantenimiento de marquesi-
nas y paneles informativos.

5.- Que una vez se ha movilizado un recurso, un autobús en ruta o a
demanda, se optimice su uso."

Por el Grupo Popular, el Sr. Carnicero presenta la siguiente mo-
ción transaccional, que transcrita literalmente dice:

"1.-  El  órgano de control  del  servicio de transporte urbano de
Guadalajara es la Comisión de Control y Seguimiento teniendo una periodici-
dad semestral. Para dotarla de mayor agilidad y funcionalidad se modificará
su periodicidad fijándola con carácter trimestral.
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2.- Que se convoque la Comisión de Seguimiento y Control del
servicio de transporte urbano de Guadalajara en donde se analicen entre
otras cuestiones las paradas en los servicios de transporte a la demanda en
los barrios anexionados atendiendo a las necesidades de contactar con otros
transportes y otros servicios. En concreto la propuesta de estudio a la Comi-
sión de Seguimiento, bien como modificación de líneas o como servicio es-
pecial (cada 14 días) el servicio Valdenoches-Taracena, Taracena-Valdeno-
ches los lunes alternos. Llevar a la Comisión la propuesta de establecer una
salida de Valdenoches a las 8 horas y una vuelta de Taracena a las 10 horas
o coordinar los horarios con los de la consulta de servicios sanitarios.

3.- Que en la citada Comisión se determine la posibilidad de po-
der ampliar el horario de las lineas en la temporada de verano mas concreta-
mente la Linea 5 Manantiales-Los Valles.

4.- Que se continué con la labor de inspección y mantenimiento
de todos los elementos que componen el servicio de transporte urbano de
Guadalajara ( pantallas TFT, paradas, etc)."

Toma la palabra después el Sr. Angel Bachiller y manifiesta que
si bien les gusta la propuesta de Ahora Guadalajara quieren ampliarla, y soli-
cita que la comisión propuesta estudiase trimestralmente la modificación de
líneas. 

El Sr Morales interviene y dice que el punto tercero de la pro-
puesta del Grupo Popular se queda escaso. 

D. Víctor Cabeza muestra su confusión ante el intercambio de
Mociones y propone que aporten una Propuesta única preparada con ante-
rioridad y sobre la transaccional del Grupo Popular muestra su acuerdo en lo
relativo a la Comisión de control y Seguimiento, pero pone el reparo de que
en ella solo estará representado el equipo de gobierno, cuando en su opi-
nión debe darse participación a las distinto Grupos Municipales.

El Sr. Carnicero pregunta al portavoz de Ahora Guadalajara si
acepta o no la moción del Grupo Popular y dice que si bien el Pleno es el ór-
gano soberano, la legitimidad también se basa en la legalidad y que cual-
quier modificación contractual requiere tramitar el correspondiente procedi-
miento. Las propuestas de modificación debieron hacerse cuando se prepa-
raban los pliegos y añade que si los trenes se retrasan los autobuses no
pueden esperar.

El Sr. Morales toma la palabra muestra su disposición favorable
al acuerdo conjunto de ambas mociones aunque mantiene su reivindicación
respecto al horario de verano y dice, por otra parte, que si el autobús no pue-
de esperar dos minutos, que se haga algo para que la gente no quede allí ti-
rada.

El Sr. Cabeza vuelve a solicitar que los Portavoces de los Gru-
pos estén en la Comisión aunque no tengan voto. 

Interviene el Sr. Carnicero y dice que está de acuerdo que el ho-
rario de  verano sea para todas las líneas y no solo para la línea 5, refirién-
dose al Sr. Cabeza le dice que su grupo lleva años sin hacer propuestas en
el servicio urbano de viajeros y le dice que quiere que le diga por donde
quiere que pasen los autobuses,



19

 Su Excª. el Sr. Alcalde cierra las intervenciones pidiendo una
Propuesta clara y concisa y advierte de que cualquier acuerdo requiere los
informes técnicos y jurídicos que sean necesarios y que estará condicionado
a tales informes.

Seguidamente se somete a votación el texto de la Moción Tran-
saccional presentada por el Grupo Popular con las rectificaciones aceptadas
por el mismo debe quedar redactado como sigue:

"1.- El órgano de control del servicio de transporte urbano de
Guadalajara es la Comisión de Control y Seguimiento teniendo una periodi-
cidad semestral. Para dotarla de mayor agilidad y funcionalidad se modifica-
rá su periodicidad fijándola con carácter trimestral.

2.- Que se convoque la Comisión de Seguimiento y Control del
servicio de transporte urbano de Guadalajara en donde se analicen entre
otras cuestiones las paradas en los servicios de transporte a la demanda en
los  barrios  anexionados  atendiendo  a  las  necesidades  de  contactar  con
otros transportes y otros servicios. En concreto la propuesta de estudio a la
Comisión de Seguimiento, bien como modificación de líneas o como servicio
especial (cada 14 días) el servicio Valdenoches-Taracena, Taracena-Valde-
noches los lunes alternos. Llevar a la Comisión la propuesta de establecer
una salida de Valdenoches a las 8 horas y una vuelta de Taracena a las 10
horas o coordinar los horarios con los de la consulta de servicios sanitarios.

Que se estudie al viabilidad de modificar las esperas en las últi-
mas expediciones de Cercanías Renfe.

3.- Que en la citada Comisión se determine la posibilidad de po-
der ampliar el horario de las líneas en la temporada de verano.

4.- Que se continué con la labor de inspección y mantenimiento
de todos los elementos que componen el servicio de transporte urbano de
Guadalajara (pantallas TFT, paradas, etc)."

La  anterior  Moción  Transaccional  rectificada  es  aprobada  por
unanimidad de los miembros asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE PAR-
TICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PLENO MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La Constitución Española señala en su artículo 9.2 que "corres-
ponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facili -
tar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social".

El  Reglamento  de Participación  Ciudadana (BOP,  11-11-2005)
recoge que para seguir profundizando en la consolidación de la democracia
y en los principios que la inspiran, es necesario que unamos al concepto de
"democracia representativa"  el  de "democracia  participativa".  Esto  implica
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que los representantes municipales no solamente han de gobernar "para" y
"por" los ciudadanos, sino que también han de gobernar "con" ellos.

Para que la ciudadanía se sienta parte de las decisiones munici-
pales es imprescindible que encuentren cauces de información y participa-
ción, que su voz pueda ser oída en todos los órganos municipales.

Desde hace unas semanas las vecinas y vecinos de Guadalajara tienen la
opción de ser recibidos sin cita previa por el alcalde, una nueva medida que
ayudará sin duda a que los ciudadanos sientan más cercana y accesible la
institución municipal.

Aplaudimos esta medida y creemos necesario avanzar en esa lí-
nea para consolidar la participación ciudadana en los diferentes órganos mu-
nicipales, desde los Concejos de Barrio a los Patronatos. Estableciendo cau-
ces claros y transparentes, dotándolos de contenido y utilidad.

Si hablamos de participación en los órganos municipales tene-
mos que tener  en cuenta  que,  como marca el  Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara  en su artículo 3, "el Pleno
(integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde) es el órgano
de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno munici-
pal".

Por lo tanto es fundamental que los vecinos, colectivos, asocia-
ciones e instituciones de la ciudad puedan ser oídos en él y que dispongan
de un cauce de participación directa. El Salón de Plenos del Ayuntamiento
es el lugar por donde pasan todas las decisiones importantes de la ciudad y
debe ser también el  espacio donde las ciudadanas y ciudadanos puedan
acudir para preguntar y proponer. Queremos una ciudadanía involucrada en
los asuntos municipales, que conozca, valore y respete el  trabajo que se
hace en el Ayuntamiento, para eso es imprescindible que sientan cerca la
institución y tengan voz en el pleno municipal, máximo órgano de represen-
tación.

En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la si-
guiente

MOCIÓN
Siguiendo las líneas que marca el Reglamento de Participación

Ciudadana vigente, terminada la sesión del Pleno ordinario se establecerá
un turno para que las vecinas y vecinos de Guadalajara  y barrios anexiona-
dos puedan intervenir directamente a través de preguntas o propuestas so-
bre temas concretos de interés municipal.

Las vecinas y vecinos podrán presentar las solicitudes de inter-
vención hasta el día anterior a la celebración del Pleno en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento. Su participación se llevará a cabo una vez finalizada la
sesión ordinaria del Pleno, según el orden de presentación de las solicitudes,
con una limitación en el número de intervenciones y en el tiempo de las mis-
mas. 

Aquellas cuestiones referidas a asuntos incluidos en la sesión
plenaria, o que sean reiterativos de otros ruegos y preguntas contestadas en
sesiones anteriores podrán no ser admitidas, facilitando por escrito a la per-



21

sona que la solicita la respuesta o información que se ofreció en su momen-
to. 

Los vecinos realizarán sus intervenciones desde el mismo asien-
to que ocupen durante el desarrollo del Pleno, facilitándoles un micrófono
para su intervención. Corresponderá al alcalde o al concejal responsable del
área a la que se alude contestar a las intervenciones formuladas por los ve-
cinos."

A continuación el Sr. Armengol toma la palabra y dice que para el
Grupo Popular la participación ciudadana de los últimos años de gobierno de
su Grupo ha sido todo un ejemplo .

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, su Portavoz, Sr. Ruiz de Pe-
dro,  da lectura a la  Moción Transaccional  presentada por  su Grupo que,
transcrita literalmente, dice:

"Previo.- El Grupo Municipal de Ahora Guadalajara presenta el
día 27 de julio de 2015 moción que insta y aumenta a la participación ciuda-
dana en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. El Grupo Ciudadanos de
Guadalajara no puede estar más de acuerdo con el espíritu que inspira esta
moción. Recordar que fue este Grupo municipal quien acordó que el número
de Plenos aumentará y que se dotara de más importancia a esta asamblea
municipal, si bien estimamos que deben existir algunos factores de correc-
ción a la moción presentada.

Primero.- No podemos estar más de acuerdo en que el Estado
español  está  constituido  como una democracia  participativa,  añadiríamos
que también representativa.

Desgraciadamente no tenemos los medios suficientes para que
muchos ciudadanos se vean representados en las decisiones que toman sus
políticos, ni siquiera aquellos a quienes los ciudadanos han elegido.

Otros problemas como el origen de las propias designaciones de
estos políticos, así como las listas cerradas o una Ley de Régimen Electoral
General que hace que el voto de una persona no valga lo mismo que el voto
de otra en el mismo país, aumenta todavía más si cabe esta percepción.

Segundo.- Debe ser prioritario para los Grupos municipales ha-
cer disminuir la sensación de distanciamiento del ciudadano y su problemáti-
ca con los políticos obligados a resolverla, y es en esa prioridad donde se in-
cardina la moción del Grupo Ahora Guadalajara y esta moción transaccional
del Grupo Ciudadanos. 

Por ello presentamos la siguiente Moción Transaccional propo-
niendo al Pleno la aprobación de los siguientes puntos

1.- Proceder a la correspondiente modificación del Reglamento
que articula el funcionamiento del Pleno que para que incluya el contenido
de esta moción.

2.- Establecer un turno o punto en el Orden del día de cada se-
sión del Pleno ordinario por el cual, todos los vecinos residentes en Guadala-
jara puedan preguntar o exponer sugerencias a la corporación sobre los te-
mas de interés municipal que consideren convenientes.

3.- Los vecinos que quieran elevar sus preguntas lo harán por
escrito registrado 3 días hábiles antes de la celebración del Pleno, recogién-
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dose en el Orden del día del mismo los turnos de intervención por orden de
entrada en Registro.

4.- Se permitirán 5 intervenciones por Pleno, dando prioridad a
aquellas personas que no hayan intervenido sobre las que sí lo hayan he-
cho.

5.- Las intervenciones tendrán una duración de 3 minutos, y se
podrá interpelar a un miembro en concreto de la corporación, a un área o
concejalía delegada o a cualquier Grupo Municipal. Habrá un solo turno de
respuesta con la misma duración que el turno de pregunta.

6.- Las preguntas o exposiciones que repitan un tema o conteni-
do podrán ser desestimadas por acuerdo motivado de la Comisión de Trans-
parencia y Buen Gobierno, que será entregado al solicitante junto con la res-
puesta dada en su momento.

7.- No se permitirán más de 3 intervenciones al año de la misma
persona, con la finalidad de abrir realmente la participación a la mayor canti -
dad de vecinos posible.

8.- La exposición deberá limitarse al texto presentado, pudiendo
ser desestimada la intervención por el Presidente de no hacerlo así."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Martínez
muestra su acuerdo con el texto del Grupo Ciudadanos desde el punto 1
hasta el 8 menos el séptimo, y dice que si se retira este punto aceptaría los
demás. Propuesta a la que el Portavoz del Ciudadanos muestra su acuerdo 

Por el Grupo Municipal PSOE, la Sra. de Luz Pontón dirigiéndo-
se al Sr. Armengol le dice que la participación ciudadana no es tan real como
el dice y que algunos Consejos ni siquiera se han llegado a reunir y añade
que hay que fortalecer los instrumentos disponibles.

El señor Armengol contesta que para que a efectos de modificar
y evaluar el actual reglamento que regula la participación ciudadana, debe
ser objeto de estudio en próximas sesiones para decidir qué modificaciones
se quieren llevar a cabo. Además, continúa, sí ha habido participación ciuda-
dana y cita los ejemplos de algunas Comisiones y dice que el equipo de go-
bierno ha adoptado en los últimos tiempos algunas medidas en ese sentido
como que el Alcalde reciba personalmente a algunos vecinos. Reitera el Sr.
Armengol que primeramente existe voluntad polìtica para modificar el Regla-
mento Orgánico del Pleno, pero que ellos apuestan por la participación veci-
nal y que se compromete a mejorar los órganos de participación para que
esta sea mas directa y para conseguir que mejore la vida política, social, cul-
tural  y economica de Guadalajara. 

La moción transaccional es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA LEY DE SE-
GURIDAD CIUDADANA.

Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Cuevas da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
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"El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de
Seguridad Ciudadana con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley
mordaza” que rompe el espíritu de la Constitución y que el PSOE procederá
a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo no ha contado con
el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido re-
currida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mis-
mos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana,
junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo y Coali-
ción Canaria.

No existe una demanda social para una norma absolutamente
innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos
en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al
Estado policial.

Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la
democracia española, está legislando solamente para la derecha más extre-
ma y está aprobando recortes en derechos y libertades en cada Consejo de
Ministros que se celebra.

Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación so-
cial, le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciu-
dadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una ley desmesurada y despro-
porcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agrava-
miento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos
garantías jurídicas a la ciudadanía.

Con esta ley,  por citar  varios ejemplos, se podrá castigar con
hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con has-
ta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a
quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a mani-
festantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a
mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontá-
nea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa
que ocurre en el 50% de las protestas– podrán ser también multados.

Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el pro-
blema no son los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Go-
bierno y sus políticas antisociales. Si la derecha gobernante quiere frenar las
protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su
política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra
el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no
acepta el derecho a la queja y a la discrepancia.

Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado
los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar
las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se suma
a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad,
derechos laborales, justicia.

Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohe-
sión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía,
impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios
sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de
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mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades loca-
les, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el ase-
guramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a "minimizar" el efecto de
la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. 

Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”,
porque lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho
y limita los derechos y las libertades de ciudadanía que hemos conquistado
en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el año
1978.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento
de Guadalajara somete a votación y, en su caso, aprobación, la siguiente 

MOCIÓN
Instar al Gobierno de España a retirar la Ley Orgánica 4/2015,

de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) por-
que restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de
nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Dere-
cho."

La Señora Jiménez anuncia su voto en contra.
El Portavoz de Ciudadanos D. Alejandro Ruiz, manifiesta el apo-

yo de su grupo y dice que la Ley Mordaza carece de sentido. El gobierno ol-
vida que hay una desconexión entre el y las sensibilidades de la ciudadanía
y que eso es lo que da lugar a las manifestaciones de esta ciudadania que
es precisamente lo que se quiere reprimir con la Ley

Por el Grupo Municipal de Ahora Guadalajara, el Sr. Gil lee el si-
guiente manifiesto:

La Ley Mordaza no nos callará. Nosotros vamos a votar a favor
de la moción presentada por el PSOE sobre esta Ley injusta, anticonstitucio-
nal y represiva.

La aprobación de esta Ley y la del Código Penal, por el gobierno
del Partido Popular se realiza haciendo un uso despótico de su mayoría par-
lamentaria que en ningún caso se traduce en una mayoría en las calles.
Con estas dos reformas el Partido Popular pretende acallar la oleada de críti-
cas y movilizaciones en contra de su gobierno que se vienen dando desde
prácticamente el inicio de su legislatura en 2011 en toda España. 

Un ejemplo de estas movilizaciones en Guadalajara fue la lucha
en Defensa de la Educación Pública de cientos de profesores  que llevaron
sus reivindicaciones al Pregón de Fiestas de este Ayuntamiento en el Buero
Vallejo en el año 2011, y que terminó con 5 imputados a los que se les pide
hasta 4 años de prisión por defender el derecho constitucional de una edu-
cación pública, denuncia alentada y mantenida por este Ayuntamiento, a pe-
sar de su desvinculación pública.  

No les bastaba con segar la educación y la sanidad pública, ro-
bar a manos llenas "presuntamente" o atentar contra los derechos laborales
entre otras muchas "hazañas",  ahora también pretenden arrebatarnos los
derechos y libertades por las que nuestros padres y abuelos lucharon, como
el derecho a la libertad de expresión y la difusión de opiniones por cualquier
medio.
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Algunos de los puntos clave que incluye la Ley Mordaza, y por
los que se podría castigar duramente a la población con multas de miles de
euros o penas de prisión, son:
- Organizar y difundir protestas vía Internet o redes sociales
- Manifestarse cerca del Congreso o el Senado
- Parar un desahucio
- Denunciar con documentos gráficos los abusos y las palizas de la policía
- Opinar en contra de la Corona públicamente o pedir su abolición
- Resistirse pacíficamente o hacer sentadas
- Hacer escraches a políticos

En realidad, estas dos reformas de la ley mordaza y el Código
Penal, no son necesarias, ya que la mayoría de las protestas y manifestacio-
nes son pacificas, no siendo necesario leyes especiales para su sanción. De
hecho los mayores represaliados con estas leyes van a ser los más desfavo-
recidos y desprotegidos, como son los miembros de la Plataforma de Afecta-
dos por las Hipotecas, debido a la tipología de sus acciones (escraches a
políticos, encierros en bancos, resistencia pacífica, etc.).

Con estas leyes, se demuestra que el único objetivo del PP es
seguir saqueando a la población sus derechos democráticos junto con todo
aquello que se ha conseguido mediante la lucha, para regalárselo a las em-
presas privadas que se enriquecen a costa de la mayoría social, intentando
evitar a toda costa la protesta.

El gobierno del PP hace caso omiso a las denuncias de diferen-
tes organizaciones en contra de esta Ley Mordaza, como la de Amnistía In-
ternacional, o la de hace unos días del Comité de Derechos Humanos de la
ONU, en la que critica a España hasta en 26 apartados sobre implementa-
ción de los Derechos Civiles y Políticos en nuestro país. 

A Naciones Unidas le preocupa que la Ley Mordaza tenga un
"efecto disuasorio" para la libertad de expresión y de reunión, haciendo es-
pecial mención al "uso excesivo de las sanciones" y la prohibición de gravar
a policías. Y pide a España, revisar esta ley.

Ejemplos de represión y de este uso abusivo de sanciones tene-
mos muchos, y muy variados: en Guadalajara, somos de las primeras pro-
vincias por ratio de población en multas económicas, la Plataforma Antirepre-
siva calcula que se llega a los 50.000 euros, y probablemente se queden
cortos, ya que no todas las denuncias les llegan a ellos.

Y en todo el Estado, según ATTAC, entre junio de 2012 y junio
de 2014 más de 1100 multas, UGT Y CC.OO han denunciado que más de
300 sindicalistas han sido condenados procesados o sancionados por ejer-
cer el derecho a la huelga, con peticiones de cárcel que suman 120 años.
Y si volvemos la vista a Guadalajara, no solo tenemos el caso del Buero Va-
llejo, también tenemos:
• 7 activistas por la ocupación del Ateneo de Guadalajara
• Por encierros en el BBVA
• Por escraches a varios políticos.
• Por manifestaciones no comunicadas, etc.

Otro ejemplo de lo injusto  y represivo de estas reformas, es que
a pesar del aumento de las denuncias en Guadalajara, se están ganando la
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mayoría de las sentencias en los tribunales, básicamente por que las denun-
cias incumplen la ley, ya que no disponen de elementos probatorios suficien-
tes. Sin embargo, ahora con la Ley Mordaza, las multas irán por vía adminis-
trativa, donde la simple declaración de un policía bastará de prueba para
sancionar. 

Haciendo caso omiso de la oposición de la gran mayoría ciuda-
dana, el PP ha decidido poner en marcha esta ley con el fin de dejarlo todo
atado y bien atado antes de que puedan perder por medio de las urnas en
las próximas elecciones generales. 

Desde Ahora Guadalajara defendemos los derechos y libertades
democráticos y  condenamos los métodos autoritarios  del  Partido Popular
para intentar mantenernos sumisos y asustados. Es por eso que nos opone-
mos a la Ley Mordaza.

Por el Grupo Municipal socialista, la señora Cuevas agradece el
apoyo de Ciudadanos y de Ahora Guadalajara y hace un repaso de algunas
denuncias de la Ley por parte de Instituciones nacionales e internacionales y
dice que el objetivo de la Ley es sancionar a quien protesta y que limita dere-
chos y libertades de los ciudadanos 

La Sra. Jiménez toma la palabra y dice que la Ley recoge mu-
chas observaciones de distintos Organismos y que es garantista y democrá-
tica y que solo busca sancionar actitudes violentas o peligrosas y en cuanto
a las sanciones no son mayores que la Ley Corcuera y la ley del deporte de
Zapatero 

El Portavoz del Grupo Ciudadanos dice que ellos no justifican
ninguna acción violenta, pero no aceptan que estas actitudes se despenali-
cen. La Ley afecta a la separación de poderes.

El Sr. Gil  manifiesta que la mayoría de las manifestaciones son
pacíficas y que si quieren parar las protestas que paren la desigualdad.

La Sra. Cuevas manifiesta que el Partido Socialista Obrero Es-
pañol derogará esta Ley si gobierna con mayoría .

Nuevamente la Sra. Jiménez interviene y dice que lo que es una
mordaza es cambiar la ley de la radio y televisión de Castilla-La Mancha
como lo han hecho, así como dejar sin sueldo en la Comunidad a los miem-
bros del grupo ganador de las elecciones.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos, 11 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
aprobada.

RUEGOS Y PREGUNTAS

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.

Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Cabeza da lectura a las
siguientes preguntas:
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1ª.- Durante los últimos años los vecinos y vecinas de Guadala-
jara han podido seguir en directo los Plenos de este Consistorio. Un servicio
que entendemos necesario mantener para que la ciudadanía conozca de pri-
mera mano el desarrollo de estas sesiones, ya que el Pleno es el máximo ór-
gano de gobierno municipal y por tanto donde los diferentes grupos políticos
toman posición sobre los asuntos de mayor interés que afectan al funciona-
miento cotidiano de la ciudad.

Desde el pasado mes de abril no es posible que la ciudadanía
siga a través de internet el desarrollo de los Plenos, cuestión que muchos
vecinos y vecinas nos han demandado. Llegados a este punto entendemos
que esta retransmisión debe mantenerse, pero además contar con una ma-
yor oferta, esto es, que no sólo puedan seguirse a través de internet y pue-
dan visualizarse con posterioridad en la web municipal,  sino que también
pueda realizarse a través de las diferentes televisiones locales interesadas. 

En base a lo anterior, formulamos al Alcalde la siguiente pregun-
ta:

¿Va el Alcalde y su equipo de gobierno a retomar en los próxi-
mos meses el servicio de retransmisión de las sesiones de Pleno a través de
internet, extendiéndolo a las televisiones locales?

Contesta su Excª. el Sr. Alcalde que intentará que los Plenos se
vuelvan a retransmitir .

2ª.-  La  concesionaria  del  restaurante,  comedor-autoservicio  y
bar cafetería en el recinto de las piscinas municipales de San Roque adeuda
al Ayuntamiento de Guadalajara el canon de explotación desde octubre de
2006, esto es, alrededor de 180.000 euros.

En base a lo anterior, formulamos al Alcalde la siguiente pregun-
ta:

¿Ha iniciado el Gobierno municipal la recuperación de la conce-
sión administrativa de la explotación de los servicios de restaurante, come-
dor-autoservicio y bar cafetería en el recinto de las piscinas municipales de
San Roque, conocido como "Restaurante El Botánico"?

Contesta el Sr. Alcalde que sí se han llevado a cabo actuaciones
y que incluso se le han embargado las devoluciones que ha practicado Ha-
cienda

3ª.-  En los últimos años hemos venido asistiendo a la retirada
paulatina de las escoltas por parte de los diferentes estamentos del Estado.
Jueces, responsables políticos, cargos públicos, y otras personas vulnera-
bles dejaban de mantener un servicio pagado por todos. Un servicio neces-
ario para preservar la integridad de todos aquellos que de una forma u otra
pudieran verse directamente afectados por la situación de actividad terrorista
que la banda criminal ETA mantenía en nuestro país.

Desde que en octubre de 2011, la organización terrorista comu-
nicara el abandono definitivo de las armas, esta situación ha cambiado de
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forma radical, y todos aquellos que se sentían amenazados han venido recu-
perando la normalidad de su día a día.

En base a lo anterior, formulamos al Alcalde la siguiente pregun-
ta:

¿Piensa el Alcalde seguir manteniendo como escolta personal a
tres policías locales, como ha venido utilizando durante los últimos años?

Contesta su Excª. el Sr. Alcalde que entre las funciones de la Po-
licía Local se encuentra la de protección de los Concejales

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.
Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-

rales, da lectura a la siguiente pregunta:
"El pasado día 23 de Junio, desde el Grupo Ahora Guadalajara

se solicitó el izado de la bandera arcoirirs, con motivo de la celebración del
Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el 28 de junio.

El 28 de junio es el día internacional del Orgullo de LGTBI+, una
fecha que conmemora el valor, el esfuerzo y el sufrimiento de muchas perso-
nas que a lo largo de la historia y en la actualidad han luchado y siguen lu-
chando por el reconocimiento de sus derechos y libertades.

Rememoramos aquel espíritu que este día de 1969, tras la reda-
da policial en Stonewall, llevó a activistas de Nueva York a salir y tomar las
calles por los derechos LGTBI+.

Reivindicamos el Orgullo de las diversas identidades y formas de
amar. Llevamos décadas en lucha contra la heteronormatividad impuesta por
el patriarcado, planteando otro modelo de sociedad más libre e igualitario.
Pedimos que las instituciones estén ahí, junto a las LGTBI+, porque sin per-
sonas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales no hay de-
mocracia de calidad.

Insistimos, una vez más, en la LGTBIfobia que sigue presente en
Guadalajara y en el resto del Estado. En las agresiones, en la discriminación
laboral que persiste, en la ausencia de leyes que protejan y garanticen los
derechos LGTBI+. Apostamos por una Ley de Igualdad LGTBI+ a nivel esta-
tal y volvemos a recordar que el gobierno del Partido Popular excluye a las
mujeres bisexuales y lesbianas de la reproducción asistida. Incluso podemos
verlo en una parte del rechazo, no en todo, que se ha generado en nuestra
ciudad a la inclusión de la bandera arcoiris en la equitación del Deportivo
Guadalajara.

Reclamábamos que el 28 de junio la bandera Arcoíris ondeara
en el Ayuntamiento de Guadalajara sea algo más que un gesto. Entendía-
mos que podía suponer un gesto que evidenciara el compromiso con las po-
líticas de inclusión e igualdad, de apuesta por la diversidad y de lucha contra
la LGTBIfobia y de impulso de políticas educativas inclusivas e igualitarias.
Si no tenemos educación en diversidad sexual seguiremos transmitiendo va-
lores teñidos de sexismo y LGTBIfobia.

Después de nuestra solicitud, pasada por registro el 23 de Junio,
no obtuvimos respuesta.

Por todo lo anterior planteo las siguientes
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PREGUNTAS
¿Por qué no se respondió a la solicitud?
¿Por qué no se izó la bandera arcoiris como han hecho otros

municipios de nuestro entorno, como Azuqueca de Henares,  Villanueva de
la Torre, Yunquera de Henares o Chiloeches?"

Contesta el Sr. Alcalde que las Ley obliga a que la bandera de
España ondee con las del resto de Instituciones . El Ayuntamiento no discri-
mina a nadie por razón alguna, deben ondear las banderas oficiales, y mas
que el gesto lo importante es que no haya una actitud discriminatoria contra
nadie.

Por  el  Grupo Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, formula el siguiente ruego:

"El Patronato de Cultura es uno de los órganos colegiados de este
Ayuntamiento, en su Consejo Rector hay representación de los grupos munici-
pales, la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, las asociaciones de
vecinos, las culturales y las AMPAs.

En las últimas décadas se contaba con la Federación de Asociacio-
nes para elegir la persona que representa en este órgano de control y fiscaliza-
ción a las asociaciones culturales de Guadalajara, en las últimas semanas se
ha inventado un nuevo procedimiento que no entendemos ni en las formas, ni
en el fondo.

De las asociaciones culturales que existen en Guadalajara 77 están
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, de esas 77 solamente 43 re-
cibieron la información para participar en el proceso. Enviada el 16 de julio la
carta daba un plazo de tan solo 4 días (con un fin de semana de por medio)
para presentar un candidato o candidata, en esta comunicación no se informaba
de cómo se iba a desarrollar el proceso, cuáles eran los siguientes pasos que
tenían que dar las asociaciones o cómo se iba a llegar a acuerdo entre las mis-
mas. Ante esta falta de precisión algunas asociaciones llamaron al Patronato de
Cultura para complementar la información y trasladarla a sus socios sin mucho
éxito .

De las 43 asociaciones contactadas tan solo 13 enviaron posibles
candidatos: Annus La Negra, Asociación Casino Principal, Agrupación Fotográfi-
ca, Artefasto, Asociación Músico-Cultural Las Colmenas, Artyco, Cine Club Alca-
rreño, Cicerón, Asociación Cultural Libros y Más, Cinefilia, Agrupación Teatral
Alcarreña, Federico Engels y Gentes de Guadalajara. 

Solo estas 13 asociaciones fueron convocadas por el Patronato de
Cultura a la reunión celebrada el martes 28 de julio donde finalmente solo 10
pudieron votar: las asociaciones que habían propuesto un candidato que no era
de su asociación perdieron su derecho a voto, las que retiraron su candidatura
no. En esta reunión, tutelada por el Patronato de Cultura y con voto nominal
Carmen Carreto de la Asociación Cultural Libros y Más fue elegida como repre-
sentante de todas las asociaciones culturales de Guadalajara en el  Consejo
Rector. 
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Viendo las restricciones que se han puesto, los plazos dados, la in-
formación ofrecida y participación (de 77 asociaciones a 43, de 43 a 13, de 13 a
10) es evidente que el proceso no se ha modificado para conseguir que un nú-
mero mayor de asociaciones se impliquen en la elección del vocal y se sientan
representadas. 

Irregular y apresurado este proceso parece que buscaba más des-
hacerse de la Federación (con 18 asociaciones adscritas) y que recordemos ha
presentado una denuncia por supuestas irregularidades en seis contratos del
Patronato que la Fiscalía está investigando.

Por eso nos sumamos a la petición de la Federación de Asociacio-
nes y rogamos anular el proceso, iniciar otro donde se de la opción de participar
a un número mayor de asociaciones y se marquen plazos, procedimientos y cri-
terios menos subjetivos.

Cambiar para mejorar, para regular un proceso que no está definido
en los estatutos del Patronato, para ampliar,  para establecer relaciones más
fuertes con los colectivos y asociaciones que son el tejido cultural de la ciudad y
que alimentan su oferta de una manera tan significativa."

 A la Señora Martínez se le responde por el Sr Alcalde que quizá lo
que no le gusta es que no haya salido su candidatura y que el proceso que se
ha seguido es el que dijo el secretario del Patronato. El problema es que el re-
presentante tiene un solo voto y el resto de Asociaciones no le han votado 

RENUNCIA A SUS CARGOS DE CONCEJAL DE D. JAVIER BARRADO GO-
ZALO Y Dª ROCÍO LÓPEZ SÁNCHEZ.

Por su Excª. el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los escri-
tos de fecha 17 de julio de 2015 presentados por los Concejales de este
Ayuntamiento D. Javier Barrado Gozalo y Dª Rocío López Sánchez por los
que renuncian a su condición de Concejal por haber sido nombrados respec-
tivamente Director General de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y Directora Provincial en Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de Castilla-La Mancha.

El Sr. Alcalde desea lo mejor al Sr. Barrado y la Señora López .
El Portavoz Socialista toma la palabra y dice que a pesar que

son actividades compatibles con la tarea de Concejal tanto el Sr. Barrado
como la Señora López han considerado que es mejor dedicarse en exclusiva
a sus nuevos cargos, agradece que formaran parte de su candidatura cuan-
do se la ofreció y les desea lo mejor .

Finalmente el Sr. Alcalde interviene para agradecer una despedi-
da tan cortés, no como en la sesión en que se despidió a Ana Guarinos en la
que la reacción y tono del Grupo Socialista fué agresivo.

Y a la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre,
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y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la
Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-
1) Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Javier Ba-

rrado  Gozalo,  electo  por  las  listas  del  Partido  Socialista  Obrero  Español
como Concejal  de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la
Corporación, correspondería cubrir la vacante a la candidata Dª María Luisa
Largo Peinado.

2) Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral de Zona,
competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

Segundo.- 
1) Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Rocío Ló-

pez  Sánchez,  electa  por  las  listas  del  Partido  Socialista  Obrero  Español
como Concejal  de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la
Corporación, correspondería cubrir la vacante al candidato D. Javier Taber-
nero Barriopedro.

2) Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral de Zona,
competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por su
Excª. el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis ho-
ras del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario General Ac-
cidental, certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En Guadalajara, a cuatro de septiembre 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 Dª Ana C. Guarinos López,
D. Jaime Carnicero De la Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Ángel García
Domínguez,  Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes,  D.  Eladio  Freijo  Muñoz,  D.  Alfonso Esteban
Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda
Mira,  D.  Daniel  Jiménez  Díaz,  D.  Víctor  M.  Cabeza  López,  Dª  Mª  del  Pilar  Cuevas
Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. José Ángel Morales
De la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García, Dª Elena Loaisa
Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez;  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  los  Concejales  electos  D.
Santiago Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado y D. Javier Barriopedro Tabernero;
el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria
General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las nueve horas y treinta 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:
– Recurso del Grupo Municipal Ahora Guadalajara contra los apartados 3.1, 3.2 y 5 del
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 7 de julio de 2015 relativo a la Determinación del
número y retribuciones de los miembros de la  Corporación con dedicación exclusiva,
régimen de dedicación parcial y asistencias.

Sometida a votación la urgencia es aprobada por mayoría de 18 a favor de
los representantes de los Grupos Popular,  Municipal  PSOE y Ciudadanos (C's),  4 en
contra de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara, y ninguna abstención; 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.

A continuación se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

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 julio de 2015 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, con las
siguientes rectificaciones:
Primero.- En el acuerdo relativo a "Solicitud de los miembros de la Corporación D. Jaime
Carnicero de la Cámara y D. Alejandro Ruiz de Pedro de compatibilidad con actividad
privada",  en  la  primera  intervención  del  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  Sr.
Morales:
• Donde dice: "y más cuando ha tenido una subida salarial de 60.000 euros".
• Debe decir: "y más cuando ha tenido una subida salarial a 60.000 euros".



Segundo.-En el acuerdo relativo a "Solicitud de los miembros de la Corporación D. Jaime
Carnicero de la Cámara y D. Alejandro Ruiz de Pedro de compatibilidad con actividad
privada", en la segunda intervención del Sr. Morales:
•  Donde  dice:  "El  Sr.  Morales  aclara  que  lo  de  la  subida  de  sueldo  y  perder  la
compatibilidad es la primera vez que pasa".
• Debe decir: "El Sr. Morales aclara que lo de la subida de sueldo y pedir la compatibilidad
es la primera vez que pasa".

Tercero.-  En el punto relativo a "Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la Ley de
Seguridad Ciudadana", en la página 25:
• Donde dice: "El Sr. Gil manifiesta que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas y
que si quieren parar las propuestas que paren la desigualdad."
• Debe decir: "El Sr. Gil manifiesta que la mayoría de las manifestaciones son pacíficas y
que si quieren parar las protestas que paren la desigualdad."

Cuarto.- En el punto relativo a "Moción del Grupo Municipal Socialista sobre transparencia
municipal"  el  texto  de  la  Moción  Transaccional  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Ciudadanos debe quedar redactado como sigue:

"1. De no haberse publicado la relación de bienes y actividades de los miembros
de la corporación, que se haga. De la misma manera se amplíe  la declaración de los
cónyuges en aquellos representantes que convivan "more uxorio" con sus parejas. Que
estas  publicaciones  estén  de  manera  accesible  y  de  acceso  directo  en  el  Portal  de
Transparencia.

2.  Se  publique  también  la  declaración  primera  presentada  por  aquellos
representantes que no acceden por  primera vez a  sus cargos,  de tal  manera que el
ciudadano  pueda  contemplar  fácilmente  la  evolución  del  patrimonio  de  sus
representantes. De la misma manera se actualice y publique anualmente su declaración
de bienes e incompatibilidades.

3. Nos adherimos a lo instado en el punto tercero, a toda cuenta que ya se han
iniciado  los  trámites  de  creación  de  dicha  Comisión,  por  lo  que  lo  arrogamos en  su
totalidad.

4.  La  información  fiscal  y  financiera  del  Ayuntamiento  será  publicada  en  su
totalidad, de una manera clara en el Portal de Transparencia en periodos trimestrales, de
tal  manera  que  el  ciudadano  podrá  acceder  a  los  movimientos  contables  de  su
Ayuntamiento y extraer sus propias conclusiones.

5.  Aquellos  miembros  de  lo  corporación  que  compatibilicen  su  labor  con  otras
deberán rendir  cuentas semestralmente del ejercicio de su actividad así como de sus
ganancias a  la  Comisión de Transparencia  y  Buen Gobierno cuya creación ya  se ha
instado por este Grupo municipal."

Así mismo, antes de la correspondiente votación se incluye el siguiente texto:
"Finalmente, por los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos se presenta

conjuntamente la siguiente Moción Transaccional:
"1.  De  no  haberse  publicado  la  relación  de  bienes  y  actividades  de  los

miembros de la corporación, que se haga. De la misma manera se amplíe, de manera
voluntaria,  la  declaración de los cónyuges y de aquellos representantes que convivan
"more uxorio" con sus parejas. Que estas publicaciones estén de manera accesible y de
acceso directo en el Portal de Transparencia.

2.  Se  publique  la  declaración  primera  presentada  por  aquellos  que  no
acceden por primera vez a sus cargos, de tal manera que el ciudadano pueda contemplar
fácilmente la evolución del patrimonio de sus representantes. De la misma manera se



actualice y publique anualmente su declaración de bienes e incompatibilidades.
3.  Que el  Gobierno municipal  cree la  Comisión  de  Transparencia  y  Buen

Gobierno  con  representación  proporcional  de  todos  los  grupos  políticos  de  esta
Corporación.

4. La información fiscal y financiera del Ayuntamiento será publicada en su
totalidad, de una manera clara en el Portal de Transparencia en periodos trimestrales, de
tal  manera  que  el  ciudadano  podrá  acceder  a  los  movimientos  contables  de  su
Ayuntamiento y extraer sus propias conclusiones.

5. Aquellos miembros de lo corporación que compatibilicen su labor con otras
deberán rendir  cuentas semestralmente del ejercicio de su actividad así como de sus
ganancias a  la  Comisión de Transparencia  y  Buen Gobierno cuya creación ya  se ha
instado por este Grupo municipal.

6.  Se  dé  cumplida  cuenta  del  personal  eventual  con  cargo  a  Alcaldía,
tenencias de alcaldía y grupos municipales,  especificando denominación,  retribución y
adscripción.

7. Que el modelo de declaración de bienes sea el del anexo que se adjunta a
la presente moción."

Quinto.-  En el punto relativo a "Moción del Grupo Municipal  Ahora Guadalajara sobre
autobuses urbanos", el texto de la Moción Transaccional presentada por el Grupo Popular
con las rectificaciones aceptadas por el mismo debe quedar redactado como sigue para
su transcripción antes de la votación:

"1.- El órgano de control del servicio de transporte urbano de Guadalajara es
la Comisión de Control y Seguimiento teniendo una periodicidad semestral. Para dotarla
de mayor agilidad y funcionalidad se modificará su periodicidad fijándola con carácter
trimestral.

2.- Que se convoque la Comisión de Seguimiento y Control del servicio de
transporte  urbano  de  Guadalajara  en  donde  se  analicen  entre  otras  cuestiones  las
paradas  en  los  servicios  de  transporte  a  la  demanda  en  los  barrios  anexionados
atendiendo a las necesidades de contactar con otros transportes y otros servicios.  En
concreto la propuesta de estudio a la Comisión de Seguimiento, bien como modificación
de  líneas  o  como servicio  especial  (cada  14  días)  el  servicio  Valdenoches-Taracena,
Taracena-Valdenoches los lunes alternos. Llevar a la Comisión la propuesta de establecer
una salida de Valdenoches a las 8 horas y una vuelta de Taracena a las 10 horas o
coordinar los horarios con los de la consulta de servicios sanitarios.

Que  se  estudie  al  viabilidad  de  modificar  las  esperas  en  las  últimas
expediciones de Cercanías Renfe.

3.- Que en la citada Comisión se determine la posibilidad de poder ampliar el
horario de las líneas en la temporada de verano.

4.- Que se continué con la labor de inspección y mantenimiento de todos los
elementos que componen el servicio de transporte urbano de Guadalajara (pantallas TFT,
paradas, etc)."

TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D. SANTIAGO MANZANO GARCÍA.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal electo de este
Ayuntamiento a favor de D. Santiago Manzano García, por la lista del Partido Socialista
Obrero Español, presentada a las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de
2015, en sustitución por renuncia de la Concejal Dª Elena de la Cruz Martín y previa
promesa en forma legal del cargo de Concejal que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, D. Santiago Manzano García queda posesionado de su cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Guadalajara.



TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE Dª MARÍA LUISA LARGO PEINADO.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal electa de este
Ayuntamiento a favor de Dª María Luisa Largo Peinado, por la lista del Partido Socialista
Obrero Español, presentada a las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de
2015,  en  sustitución  por  renuncia  del   Concejal  D.  Javier  Barrado  Gozalo  y  previa
promesa en forma legal del cargo de Concejal que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Dª María Luisa Largo Peinado queda posesionada de su cargo de Concejal
del Ayuntamiento de Guadalajara.

TOMA  DE  POSESIÓN  COMO  CONCEJAL  DE  D.  JAVIER  TABERNERO
BARRIOPEDRO.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal electo de este
Ayuntamiento  a  favor  de  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  por  la  lista  del  Partido
Socialista Obrero Español, presentada a las elecciones locales celebradas el día 24 de
mayo de 2015, en sustitución por renuncia de la Concejal Dª Rocío López Sánchez y
previa promesa en forma legal del cargo de Concejal que le es recibido por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente, D. Javier Tabernero Barriopedro queda posesionado de su cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del punto
epigrafiado.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, dice que su
Grupo  está  completamente  de  acuerdo  en  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  está
saneado, que espera que eso sirva para tener buenos servicios sociales y para bajar la
carga impositiva a los ciudadanos, que parece que sí se está cumplimiento el periodo de
pago a proveedores, confiando en que se siga así e incluso mejorando.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Loaisa, reconoce
que los datos que expone el Sr. Esteban son positivos pero dice que el objetivo de la
Administración Municipal y su actuación política ha de centrarse en defender los intereses
de sus vecinos, satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos de Guadalajara y
prestar unos adecuados servicios públicos y sociales especialmente en el actual momento
de  crisis  económica  y  desempleo  que  estamos  viviendo,  y  al  efecto  refiere  que  un
importante porcentaje de las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales –
incluidas la ayuda a domicilio, ayudas de emergencia…– no ha sido ejecutado, al igual
que casi  un 35% de la partida asignada a fomento del  empleo.  Critica  el  servicio  de
transporte urbano de viajeros, con más coste para el Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas, manifiesta que la
Cuenta  General  refleja  las  políticas  recogidas  en  el  Presupuesto  Municipal  a  cuya
aprobación se opuso el Grupo Socialista. Señala que siguen faltando dos documentos
que  exige  el  artículo  211  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  –la
Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y la demostrativa del
cumplimiento de los objetivos programados–. Se congratula de que la Cuenta General se
presente  en  el  plazo  legal  previsto  felicitando  al  servicio  de  Intervención  por  dicha
diligencia. Critica el que se tratara de un Presupuesto que se hizo sin la participación de
los vecinos,  sin  la convocatoria  de los Consejos de Barrio  y  del  Consejo Social  y  de
Sostenibilidad, así como el hecho de que durante el periodo 2008-2014 se haya producido
un  incremento  de  las  tasas  e  impuestos  municipales.  Cuestiona  el  gasto  que  está



suponiendo para las arcas municipales el servicio de autobuses urbanos, y la ausencia de
ahorro energético. Concluye afirmando que no se ha llevado a cabo inversión alguna para
el fomento del empleo y el desarrollo de la economía sino todo lo contrario.

El Sr. Esteban dice que no se está hablando de la Cuenta General sino de
otras cuestiones. Habla de la contradicción en las afirmaciones de los Sres. Concejales de
la oposición que reconocen los buenos resultados y números de la Cuenta General pero
critican la gestión económica municipal. Compara los resultados de esta Cuenta con los
que  arrojaba en los  años en que gobernaba el  PSOE-IU y hace  referencia  al  mayor
porcentaje que el Partido Popular ha destinado de media a servicios sociales. Manifiesta
su  satisfacción  con  la  política  llevada a cabo  por  el  Equipo  de  Gobierno  del  Partido
Popular, que conlleva que se tenga una economía saneada, que se pague en plazo a los
proveedores  y  que  se  presten  a  los  ciudadanos  unos  servicios  públicos  de  calidad.
Respecto  de  la  eficiencia  energética,  afirma  que  el  nuevo  contrato  municipal  de
alumbrado público va a suponer un ahorro de 300.000 euros, y que en el servicio de
transporte urbano de viajeros se paga en torno a medio millón de euros menos.

La Sra. Loaisa insiste en que las cifras son las que se citan pero que no es
cierto  que se estén prestando los servicios  adecuadamente a  los ciudadanos en una
situación de coyuntura socioeconómica grave como la actual en que no se pueden reducir
las  partidas  económicas  destinadas  a  los  servicios  sociales  y  reitera  las  deficiencias
existentes en el servicio municipal de ayuda a domicilio y el recorte de horas sufrido en el
mismo.  Critica  la  filosofía  de  las  leyes  dictadas  por  el  Gobierno  central  que  están
suponiendo la pérdida de autonomía para los Ayuntamientos, puesto que lo único que
persiguen es sostener a la banca, sin que aquellos puedan decidir sobre el destino del
superávit en sus cuentas.

La  Sra.  Cuevas  insiste  igualmente  en  los  argumentos  vertidos  en  su
intervención  anterior.  Dice  que  no  se  refleja  en  la  Cuenta  General  la  valoración  que
debería de haberse obtenido del Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, el
cual se aprobó sin la valoración de los bienes muebles,  y denuncia igualmente la falta de
fiscalización de los Patronatos Municipales por carencia de personal. Critica que no se
haya acudido al Fondo de Impulso Económico para poder haber realizado inversiones que
impulsen el empleo.

El Sr. Esteban 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  a la  Sra.
Loaisa le pregunta cómo se puede gastar más de lo que se ingresa, pagar en tiempo a los
proveedores y que cuadren los números. Compara el Ayuntamiento de Toledo gobernado
por la izquierda socialista, con más gastos financieros y deuda pública siendo además la
cuarta  capital  con  mayor  esfuerzo  fiscal  absoluto  en  el  IBI,  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara que está en el nº 36 de las 52 capitales de provincia en cuanto a presión
fiscal en el citado impuesto.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial  de  Cuentas,  por  mayoría  de 13 votos  a  favor  de los  representantes  de  los
Grupos Popular y Ciudadanos, 12 en contra de los representantes del Grupo Municipal
PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Aprobar  la  Cuenta  General  del  año  2014  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:



* Ayuntamiento de Guadalajara:
- Resultado del ejercicio 6.396.493,61 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado 4.566.198,30 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 7.872.185,79 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales no
disponible

5.701.494,86 Euros.

-  Remanente  de  Tesorería  para  gastos  generales
disponible

2.170.690,93 Euros.

* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio 123.847,50 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado 1.013,56 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 182.477,38 Euros.
*Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio 318.575,53 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado 107.983,50 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 771.267,51 Euros.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015.

Por  el  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  se  da  cuenta  del
expediente referenciado. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's), Sr. Ruiz, dice que votará a favor de
la propuesta. Observa que cuanto menos intereses se pague a las entidades bancarias y
menos se requiera de sus servicios para poder destinar ese dinero a mejorar los servicios
de los ciudadanos, mejor. Indica que hay que llegar a un equilibrio entre unas cuentas
saneadas y las políticas sociales municipales.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.  Loaisa,
considera razonable la reestructuración de la deuda y plantea que sería deseable poder
introducir en el debate el tema de los desahucios y propone una política municipal más
sensible al respecto. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, manifiesta que su
Grupo también votará  a  favor  y  afirma que confía  en que estos ahorros mejoren las
condiciones de vida de las personas más necesitadas.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 4/2015 al Presupuesto del Ayuntamiento de
Guadalajara, que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación Denominación Importe
011.0.913.00 Amortizaciónpréstamos medio ylargo plazo 10.882.938,00

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITO 10.882.938,00
TOTAL AUMENTOS 10.882.938,00



ESTADO DE INGRESOS
1.- AUMENTOS POR NUEVOS INGRESOS
Aplicación Denominación Importe
913.04 Préstamos a medio y largo plazo Entes Fuera

Sector Público
10.882.938,00

TOTAL AUMENTOS 10.882.938,00

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.

INFORME  AL  PLENO  DE  LA  REMISIÓN  DE  OBLIGACIONES  TRIMESTRALES
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 EN CUMPLIMIENTO DE
LA ORDEN HAP/2105/2012.

Explica  el  informe el  Concejal  Delegado de Economía D.  Alfonso Esteban
Señor.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas, manifiesta que le
gustaría  que  el  superávit  del  que  da  cuenta  el  Sr.  Concejal  Delegado  redundara  en
políticas sociales de calidad y en la reducción de la carga fiscal de los ciudadanos y a la
alusión al Ayuntamiento de Toledo por el Sr. Esteban efectuada en el punto anterior, dice
que no se pueden comparar ambas ciudades porque también aquella tiene por ejemplo
más turismo y mejor servicio de transporte y políticas de empleo. 

El  Sr.  Esteban  destaca  que  efectivamente  este  Equipo  de  Gobierno  va  a
destinar  ese  superávit  a  fomentar  políticas  de  empleo  y  a  mejorar  las  condiciones
socioeconómicas de quienes más lo necesitan. Recuerda nuevamente que los habitantes
de la ciudad de Toledo suportan una mayor carga fiscal que los vecinos de Guadalajara.

Terminadas las intervenciones, la Corporación queda enterada del informe al Pleno de la
remisión de las obligaciones trimestrales de suministro de información, correspondiente al
segundo trimestre de 2015, por las entidades locales, por imperativo del artículo 16 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

SOLICITUDES  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  MUNICIPAL  DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del punto
epigrafiado.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, dice que está
de acuerdo con la propuesta, y explica que su Grupo no va a votar en contra del dictamen
de  un  técnico  municipal  pero  que  hay  que  intentar  dar  instrumentos  legales  a  los
funcionarios municipales para que en el futuro se pueda favorecer desde el Ayuntamiento
la ejecución de este tipo de obras en centros educativos y culturales.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  su  Portavoz,  Sra.  Loaisa,  señala  que  en
coherencia con el informe técnico su Grupo votará a favor y comparte las afirmaciones del
Sr. Ruiz en el sentido de que ha de procurar establecerse unos criterios más claros. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice que su Grupo
votará a favor de conformidad con el dictamen técnico.



El Sr. Esteban afirma que las modificaciones que se pueden llevar a cabo en
las Ordenanzas Municipales siempre tienen que estar dentro de los límites que autorice al
efecto la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar la solicitud realizada el  27 de marzo de 2015, con Registro de Entrada el
Ayuntamiento de Guadalajara nº  8932 de 30 de marzo de 2015, por  la Coordinadora
Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de bonificación prevista en el artículo
5 de la  Ordenanza Fiscal  reguladora del  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y
Obras, para las obras de reparaciones de muro, cubierta y desconchones de la Escuela
de Hostelería del IES Buero Vallejo, demolición de jardinería y construcción de muro de
contención en el CEIP El Balconcillo, y reparaciones en el IES Liceo Caracense, en orden
al contenido del informe emitido por la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda de 22 de
julio de 2015 obrante en el expediente, parte integrante de este Acuerdo respecto a su
motivación.

RECURSO  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA  CONTRA  LOS
APARTADOS 3.1,  3.2  Y 5  DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 7 DE
JULIO  DE  2015  RELATIVO  A  LA  DETERMINACIÓN  DEL  NÚMERO  Y
RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL Y ASISTENCIAS.

Por el Sr. Carnicero, Concejal Coordinador del Área de Gobierno, se informa
sobre  el  Recurso  presentado  por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  contra  los
apartados 3.1, 3.2 y 5 del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 7 de julio de 2015 relativo a
la  Determinación  del  número  y  retribuciones  de los  miembros  de  la  Corporación  con
dedicación exclusiva, régimen de dedicación parcial y asistencias; el informe del Oficial
Mayor  Accidental;  las  alegaciones  presentadas  por  los  Grupos  Municipales  Partido
Popular y Ciudadanos y el informe de la Secretaria General. Resume los planteamientos
del citado Recurso, según el cual con el acuerdo adoptado se comete una arbitrariedad,
se infringe el  principio de proporcionalidad y el  constitucional de participación política,
solicitando su suspensión de conformidad con el artículo 111.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas.  Relata las alegaciones del  Grupo Municipal
Popular  al  Recurso;  dice  que  no  se  puede  comparar  el  caso  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara con el de Cartagena al que se hace referencia en dicho recurso, puesto que
son  situaciones  diferentes  y  aquel  Ayuntamiento  tiene  regulado  el  régimen  de
dedicaciones en un Reglamento y se incumplía el mismo. Niega las afirmaciones relativas
al número de liberaciones del Grupo Popular ya que se aprobaron un  máximo de 7, no de
10, siendo el grupo municipal que más ha descendido en el gasto. Añade que sólo el
Grupo Ciudadanos ha aceptado una mayor dedicación y responsabilidad, que también se
le  ofreció  al  resto  de  grupos.  Cita  que  según  jurisprudencia  consolidada  del  Tribunal
Supremo todos los Grupos Políticos tienen que tener una serie de funciones de control, de
información  y  de  participación,  pero  no  dice  que  sean  un  derecho  fundamental  las
dedicaciones  y  liberaciones.  Indica  que  todos  los  integrantes  del  Grupo  Ahora
Guadalajara  tienen  algún  tipo  de  retribución  en  esta  u  otra  Administración  Pública.
Concluye  afirmando  que  de  acuerdo  con  los  informes  jurídicos  citados,  se  propone
desestimar el Recurso y la suspensión solicitada.



Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  su  Portavoz,  Sr.  Ruiz,  expone  las
alegaciones contenidas en el escrito presentado por su Grupo. Solicita del Grupo Ahora
Guadalajara coherencia ideológica puesto que según sea el escenario político votan a
favor o en contra la misma propuesta, citando al efecto la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe. Afirma que de lo que en el fondo se habla en el recurso es de dinero. Pregunta por
qué el criterio ha de ser de proporcionalidad y recuerda que cuando estaba en el Equipo
de Gobierno el Sr. Badel, de Izquierda Unida, se defendía el criterio del trabajo, al igual
que en 2011 cuando el Sr. Maximiliano era el único representante de ese Grupo.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Morales, dice que
en el Pleno del Ayuntamiento ya se han fijado las posiciones de todas las partes y se
reservan la interposición de las medidas legales que resulten oportunas, que no se quiere
seguir consumiendo recursos y tiempo en relación con este tema; que no obstante, se
hace  necesario  responder  a  una  serie  de  cuestiones,  ya  que  les  sorprende  que  sea
precisamente el Sr. Carnicero el que defienda este tema en nombre de su Grupo, que es
quien se ha subido más el sueldo. Insiste en que se había propuesto el criterio de la
proporcionalidad por ser un criterio objetivable y que además se podía proyectar para
sucesivas legislaturas.

El Sr. Carnicero, insiste en las argumentaciones de su primera intervención,
en que Izquierda Unida no mantiene el mismo criterio que defendía cuando cogobernaba
el Sr. Badel, y cuestiona lo ocurrido en la Asamblea extraordinaria celebrada el día de
ayer en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe donde los Concejales del Partido Popular
resultan perjudicados desde el punto de vista de la proporcionalidad.

El Sr. Ruiz dice que sí apoyará un Reglamento en que se determinen al efecto
de las dedicaciones criterios objetivables para sucesivas legislaturas.

El Sr. Morales dice que es difícil mantener el tono que Izquierda Unida quiere
sostener en los debates cuando se hacen afirmaciones tan graves como las efectuadas
por el Sr. Carnicero sobre el trabajo que realiza Ahora Guadalajara, y aclara que lo que se
hizo en su momento fue calificar de clasista la propuesta de nómina de 700 euros para un
Concejal de su Grupo por dedicarse a la política. Concluye reiterando que el objetivo de
su Grupo no es seguir hablando de esto sino avanzar en los temas que verdaderamente
afectan e importan a los ciudadanos.

El  Sr.  Carnicero  dice  que  le  extraña  que  el  Grupo  Ahora  Guadalajara  no
quiera seguir  hablando del tema cuando ya dicen que se reservan acciones judiciales
contra el acuerdo y cuestiona igualmente que quiera mantener un tono conciliador.

Interviene el  Ilmo. Sr.  Alcalde diciendo que la retribución acordada para el
Vicealcalde es similar a la establecida para el Vicepresidente en la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, donde el Grupo Ahora Guadalajara no sólo no la calificó de obscena
sino que votaron a favor.

La Corporación, por 21 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular,  Municipal  PSOE y  Ciudadanos (C's);  4  en  contra  de  los  representantes  del
Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda.
Primero.-  Desestimar  la  solicitud  de  los  Concejales  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara de suspensión de la ejecución de los puntos 3.1, 3.2 y 5 del acuerdo del
Pleno  de este  Ayuntamiento  de fecha 7  de julio  de 2015 sobre determinación de los
cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial y consiguiente régimen retributivo,
por no concurrir en los mismos ninguna de las causas previstas en el artículo 111 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.-  Desestimar  íntegramente  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  los
Concejales del  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara  contra los puntos 3.1,  3.2 y 5 del
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 7 de julio de 2015 sobre determinación



de  los  cargos  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  y  parcial  y  consiguiente  régimen
retributivo,  manteniendo  en  todos  sus  extremos  los  acuerdos  recurridos,  porque  la
representatividad política no es criterio para determinar los regímenes de dedicación de
los concejales ni sus retriuciones, sino, tal y como indica el artículo 75 de la Ley 7/1985,
de 2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases del  Régimen Local,  el  tiempo de dedicación
efectiva a las funciones asignadas; porque el acto no es arbitrario, sino discrecional, y
está debidamente motivado en las distintas funciones y cargos que ocupan los concejales
del Grupo Municipal Ciudadanos; y porque el acuerdo no incurre en desviación de poder
como demuestra el hecho de que, tal y como se recoge en el acta de la sesión de 7 de
julio de 2015 en la que se adoptó el acuerdo recurrido las presidencias de las Comisiones
asignadas finalmente al Grupo Ciudadanos fueron previamente ofrecidas a los concejales
de Ahora Guadalajara, que las rechazaron.

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 julio y 24 de agosto
de 2015, ambos incluidos.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  LA  REALIZACIÓN  DE  UNA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE  AYUDAS  PARA  LA ADQUISICIÓN  DE  MATERIAL
ESCOLAR.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,  da  lectura  a  la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La vuelta al colegio o el inicio del año escolar de los niños representa un
desafío para los padres y niños en todos los sentidos. Un desafío en cuanto a los gastos
económicos que tendrán y un desafío en cuanto al aprendizaje de los niños. Antes de que
empiecen las clases, el mayor reto que tienen los padres es sobre lo que tendrán que
desembolsar  para  comprar  material  escolar,  libros  de  textos,  ropa,  o  también  lo  que
tendrán que pagar por el transporte, el comedor escolar, las actividades extraescolares,...
en definitiva,  números  y  más números  son  los  que hay que  hacer  para  afrontar  con
normalidad esta importante etapa de la vida de los escolares.

La situación de crisis económica sigue siendo afectando de manera severa a
muchas familias de nuestra ciudad, familias que tienen verdaderas dificultades para tener
una alimentación básica, para pagar el alquiler, la luz, el gas,… El inicio del curso escolar
se convierte en un problema añadido al que no pueden hacer frente y por tanto precisan
de una intervención de su administración más cercana, su Ayuntamiento.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  contempla  en  su
artículo 83 el establecimiento de becas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad en
el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación  de  los  estudiantes.  El  Ayuntamiento  de
Guadalajara dejó de convocar estas ayudas en 2013, si bien es cierto que las mismas se
fueron reduciendo progresivamente desde que el Partido Popular entró a gobernar en
2007.

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  consideramos  preciso  destinar  una
partida  presupuestaria  suficiente  con  la  finalidad  de  colaborar  con  las  familias  del
municipio en el esfuerzo económico que el comienzo del curso escolar les ocasiona. Por
esto, la mejor manera de hacerlo con transparencia, igualdad y eficacia atendiendo a las
necesidades reales existentes es a través de la convocatoria pública del Ayuntamiento,
con unas bases reguladoras claras que permitan conocer la  cuantía,  el  baremo y los
requisitos para ser destinatario de estas ayudas.



Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
• Que  el  Gobierno  municipal  realice  una  convocatoria  pública  de  ayudas  para  la

adquisición de material escolar para  los estudiantes empadronados en Guadalajara
que cursen el  segundo Ciclo de Educación Infantil,  Educación Primaria,  Educación
Secundaria y Educación Especial, durante el curso 2015-2016.

• Que dichas ayudas se concedan teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la
unidad familiar, pudiendo alcanzar las mismas el 100% del coste del material escolar
para el presente curso."

Continúa su exposición el Sr. Jiménez indicando que en los Convenios con las
Entidades Benéficas para estos fines se pregunta a los Directores de los Colegios sobre
la situación socioeconómica de los alumnos, que ellos no tienen porqué conocer. Alude a
la posibilidad de que las ayudas se lleven a cabo mediante cheques con establecimientos
y librerías de la localidad.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sra.  Renales,  dice  que  su  Grupo  no
apoyará la Moción y presenta la siguiente Moción Transaccional:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara siga realizando todas las gestiones
necesarias para detectar desde los Servicios sociales las necesidades básicas de las
familias de Guadalajara y para la prevención de la exclusión en el medio escolar.

2.- Que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se potencie la gestión de los
recursos de una forma integral, teniendo en cuenta las situaciones socioeconómicas de
las familias incluidas en los Planes de Integración puestos en marcha desde los Servicios
Sociales para que ningún niño de Guadalajara tenga carencias en material escolar.

3.-  Instar  al  Gobierno Regional  para que ponga en marcha  con la  mayor
celeridad posible el apoyo anunciado para la cobertura de libros y material escolar para
todas las etapas formativas obligatorias."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, solicita de los
Grupos Municipales que las Mociones Transaccionales se presenten con tiempo para que
puedan estudiarse  adecuadamente  y  contar  con  los  datos  necesarios.  Afirma que en
principio está de acuerdo con la Moción del Grupo PSOE, aunque es cierto que este año
no  se  llegaría  a  tiempo  para  la  convocatoria  pública  y  habría  de  llevarse  a  futuras
anualidades; por lo que se refiere a la Moción Transaccional, afirma que no se sabe muy
bien cuáles son esas gestiones que según indica el texto de la misa se están llevando a
cabo, si bien se valoraría favorablemente en el caso de que se incorporara la convocatoria
de ayudas públicas para sucesivos cursos académicos. También está de acuerdo con el
tercer  apartado  de  la  Moción  del  PSOE,  aunque  sería  igualmente  para  sucesivas
anualidades;  que  lo  que no  se ha analizado  porque  no  es  el  momento es la  partida
presupuestaria que se destinaría al efecto.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Morales, señala
que esta competencia es autonómica pero que la Administración municipal es la mejor
para suplir o completar las deficiencias que se producen en otras Administraciones, y para
este año lo correcto el Ayuntamiento actuara conforme a lo propuesto en la Moción del
PSOE. Sí abogarían por incluir algún matiz en cuanto a que los libros se compren desde
los centros educativos en contacto con las asociaciones de madres y padres de alumnos,
y con la dirección de los centros. Respecto de la Moción Transaccional, parece mucho
decir  que se están llevando a cabo todas las acciones posibles y  cuando se insta  al
gobierno regional a que ponga en marcha el apoyo anunciado para la cobertura de libros
y material escolar, tampoco se prioriza ni se concreta esta cuestión. No obstante el tono
general de ambas Mociones es admisible.



El Sr.  Jiménez afirma que lo que plantea el  Grupo Popular  es más de lo
mismo;  admite  que  la  convocatoria  puede  llegar  tarde  pero  incide  en  que  en  algún
momento hay que poner transparencia,  publicidad e igualdad; que las facturas de los
libros que se compran ahora pueden presentarse una vez se convoquen las ayudas. Dice
que se mantienen en el contenido de la Moción, y que es la mejor manera de ayudar a las
familias que  peor  lo  están pasando.  Señala  que se oponen a cualquier  cuestión que
elimine la igualdad en las aulas, y que hay que acabar con lo que califica como "apaños". 

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que aquí no se hace ningún "apaño", e insta al Sr.
Jiménez a que si conoce alguno y puede demostrarlo, lo ponga encima de la mesa. 

La Sra. Renales, hace un relato cronológico de cómo han ido evolucionando
las ayudas en esta materia. Aclara que se trata de una competencia autonómica y que,
por lo tanto, de aceptar la Moción habría de analizarse cómo hacerse para que no haya
reparos de legalidad. Enumera todas las ayudas sociales que se están concediendo, e
incluso la planteada por el Gobierno Nacional para la desgravación, por primera vez, de la
compra de libros en la declaración de la renta.

El Sr. Ruiz entiende que el Grupo PSOE no acepta la Moción Transaccional y
que, por lo tanto, no se debate sobre la misma. No duda que el Equipo de Gobierno venga
realizando todos los esfuerzos al respecto, pero ya advierte que no va a apoyar unos
Presupuestos que no tengan un alto contenido social. Dice que es el Ayuntamiento quien
ha de encabezar la posición social de ayuda, y que por esto está de acuerdo con el primer
punto de la Moción, si bien habría de articularse algún mecanismo para que se hicieran
efectivas,  en su caso, las referidas ayudas una vez iniciado el  curso escolar;  que en
cuanto al segundo punto se tendría que contar con una serie de informes, sobre lo que se
puede discutir más adelante.

El Sr.  Morales dice que apoyará la Moción del  PSOE; que la convocatoria
municipal de ayudas tiene que hacerse este año, por agilidad, y para lo sucesivo hay que
presionar  a  la  Junta  de  Comunidades  para  que  lo  lleve  a  cabo,  ya  que  es  la
Administración Pública que tiene atribuida la competencia. Destaca el escaso impacto de
los "pasalibros", sobre las ayudas económicas directas, y apunta la posibilidad de estudiar
otros criterios.

El  Sr.  Jiménez  agradece  el  apoyo  de  los  Grupos  Ciudadanos  y  Ahora
Guadalajara a la Moción, y le dice a la Sra. Renales que le hará llegar la semana que
viene un texto que sirva de referencia para facilitar la tramitación de esta convocatoria de
ayudas.  Afirma  que  son  varios  los  Ayuntamientos  que  lo  están  haciendo,  por  lo  que
considera que no hay ninguna duda legal al respecto y que van a seguir siendo exigentes
en estos temas con el Gobierno Regional.

La Sra. Renales dice que lamenta no haber obtenido suficientes apoyos para
sacar adelante la Moción Transaccional presentada por su Grupo e insiste en que se está
haciendo lo posible para apoyar socieconómicamente a todas las familias de Guadalajara
que lo necesitan, de forma ágil y coordinada, no duplicando recursos irregularmente.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la ejecución de lo acordado se llevará a cabo en
el  menor  tiempo posible.  Recuerda  que  a  diferencia  de  las  convocatorias  de épocas
pasadas, actualmente con el informe de los trabajadores sociales la concesión de ayudas
es mucho más justa,  coordinada e integral,  por  eso considera que esta  medida va a
suponer una marcha atrás en la política social; que habrá de plantearse como una ayuda
social  no  educativa,  puesto  que  los  Ayuntamientos  a  partir  de  la  Ley  de  Reforma  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  no  tienen  competencia  en  esta  materia.
Concluye  recordando  todas  las  ayudas  sociales  que  concede  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara que han ido incrementando las correspondientes partidas presupuestarias.

La  Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos; 11 en



contra  de los representantes del  Grupo Popular  y  ninguna abstención,  por  lo  que es
aprobada.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA
FAMILIAR  Y LABORAL DURANTE EL PERÍODO NO LECTIVO DEL CURSO 2015-
2016.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,  da  lectura  a  la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Es  conocido  por  todos  que durante  el  curso  escolar  existen  períodos  no
lectivos en días laborables que dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar de
aquellos  padres  y  madres  que  tienen  que  seguir  trabajando  durante  las  distintas
vacaciones escolares.

Si bien es cierto que estos festivos representan una buena ocasión para estar
más tiempo con los hijos, no es menos cierto que para otras familias, los días festivos son
verdaderas  pesadillas.  A ellos  les  corresponde  el  planteamiento  de  cómo conciliar  el
trabajo con las vacaciones escolares de sus hijos, los que pueden permitírselo recurren a
centros  privados,  otros  contratan  a  alguna persona  que  atienda  puntualmente  estos
períodos, aun cuando la gran mayoría deja a sus hijos con los familiares más cercanos,
abuelos, hermanos y hermanas,…

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  tiene  diferentes  programas  para  atender
estas situaciones, si bien es cierto que de manera incompleta, bien por la existencia de
fechas no cubiertas, bien porque el horario habilitado es muy limitado y no satisface las
necesidades de las familias.

Desde  el  Grupo  municipal  socialista  queremos  que  se  realice  una
convocatoria pública que regule los criterios de un programa de apertura de determinados
centros escolares en los períodos no lectivos con la finalidad de tratar de posibilitar un
recurso  educativo  más que  fomente en  los  participantes  los  conocimientos,  valores  y
habilidades sociales aprendidos.

Son muchos los Ayuntamientos que tienen distintos recursos para atender
estas situaciones, por lo que la capital de la provincia no puede ser sino ejemplo de una
buena  política  educativa  que  desarrolle  actuaciones  de  participación,  promoción,
prevención e intervención en el ámbito educativo, dirigidas a toda la comunidad educativa
y de manera especial a la Infancia y Adolescencia, a través de la red de instalaciones
municipales.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
1.- Que el Gobierno municipal realice un programa integral que permita la conciliación de
la vida familiar  y laboral  para que los estudiantes empadronados en Guadalajara  que
cursen el segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial
puedan disponer de un recurso municipal durante los días laborables no lectivos del curso
2015-2016.
2.- Igualmente el alumnado de las enseñanzas indicadas que no estando empadronado ni
matriculado  en  un  centro  educativo  del  municipio,  pero  que  sus  padres  trabajen  en
empresas ubicadas en Guadalajara, también podrán acogerse a este programa.
3.-  Que  dicho  programa  tenga  unas  tarifas  municipales  que  atiendan  la  situación
socioeconómica de la unidad familiar."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, anticipa que su Grupo no
apoyará la Moción, ya que lo que se solicita ya se está realizando, y presenta la siguiente



Moción Transaccional:
"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe elaborando el programa

integral  de  atención  a  la  infancia  y  a  la  familia  mediante  actividades  que  faciliten  la
conciliación de la vida laboral y familiar de las familias empadronadas en Guadalajara.

2.- Que se programen dichas actividades en días no lectivos.
3.-  Que  desde  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  potencie  un  plan  de

conciliación  en  el  que  se  incluyan  dichos  programas  y  actividades  y  que  se  siga
manteniendo el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.

4.- Que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de la unidad familiar
para acceder a las diferentes actividades."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, dice que le
cuesta encontrar diferencias entre las dos Mociones, que quizás la Moción Transaccional
no recoge el punto segundo de la Moción del Grupo PSOE y en ésta no se dice cuáles
serían  las  condiciones  diferentes  para  esos  alumnos;  dice  que  apoyaría  la  Moción
Transaccional en los términos en los que está redactada porque cumple con el mismo
espíritu de la del PSOE y porque el programa integral existe, aunque sería bueno ampliar
los horarios en los programas actuales. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez, afirma
que su Grupo apoyará la Moción del PSOE, como cualquier medida que se traiga para
mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, y para reflexionar y mejorar sobre lo
que ya existe en la ciudad. Enumera y razona las propuestas de la Moción del PSOE, sin
embargo creen que la Transaccional del Grupo Popular no añade nada sobre lo dispuesto
en aquella. 

Con las aportaciones del Grupo Ciudadanos, del Grupo Popular propuestas
por el  Sr.  Alcalde y las matizaciones del  Grupo Ahora Guadalajara,  que acepta el  Sr.
Jiménez en aras al pragmatismo y a un mayor consenso, se redacta un texto único que
es  sometido  a  votación  al  final  de  la  sesión  plenaria,  aprobándose  así  esta  Moción
refundida por unanimidad, la cual reza como sigue:

"1. Que el Gobierno municipal continúe elaborando el programa integral que
permita  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  para  que  los  estudiantes
empadronados  en  Guadalajara  que  cursen  el  segundo  Ciclo  de  Educación  Infantil,
Educación Primaria y Educación Especial dispongan del recurso municipal durante los
días laborables no lectivos del curso 2015-2016.

2.  Igualmente  el  alumnado  de  las  enseñanzas  indicadas  que  no  estando
empadronado ni matriculado en un centro educativo del municipio, pero que sus padres
trabajen  en  empresas  ubicadas  en  Guadalajara,  también  podrán  acogerse  a  este
programa sufragando el coste total de la plaza solicitada o bien mediante convenio con el
Ayuntamiento en el que esté empadronado.

3.  Las actividades se programarán en todos los días no lectivos y  con el
mismo horario que durante el curso escolar.

4.  Que  desde  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  potencie  un  plan  de
conciliación  en  el  que  se  incluyan  dichos  programas  y  actividades  y  que  se  siga
manteniendo el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.
5. Que se tenga en cuenta la situación socioeconómica de la unidad familiar para acceder
a las diferentes actividades."

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE MODIFICACIÓN
DEL CALLEJERO MUNICIPAL.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sr.  Morales,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:



"El  Art.  15 de la  Ley 52/2007,  de 27 de diciembre,  de Memoria  Histórica,
establece  que:  "las  administraciones  públicas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,
tomarán las medidas oportunas para la  retirada de escudos,  insignias,  placas y  otros
objetos  o  menciones  conmemorativas  de  exaltación,  personal  o  colectiva,  de  la
sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura", es el aval legal
para poder solicitar la retirada de esa medalla de oro de la ciudad que está en clara
contradicción con el espíritu democrático y con lo establecido en la misma.

En Guadalajara, al iniciarse la dictadura franquista, se cambiaron los nombres
de muchas calles de la ciudad, que aun hoy perduran y que en algún caso todavía son
conocidas  popularmente  por  su  denominación  anterior.  Estos  cambios  se  produjeron
precisamente  para  exaltar  a  personas  vinculadas  con  la  sublevación  que  derivó
posteriormente en la dictadura franquista. Asimismo, durante los años sesenta y setenta,
se  dedicaron  calles  de  Guadalajara,  en  las  ampliaciones  que  la  ciudad  tuvo  en  ese
periodo, a personas directamente vinculadas con la sublevación militar y con la dictadura,
nombres que permanecen en la actualidad y que vulneran la letra y el espíritu de dicha
ley: militares  que  participaron  activamente  en  el  golpe  como  los  tres  Hermanos  Ros
Emperador, Rómulo, Justo y Manuel; un antiguo alcalde, Fernando Palanca, que formó
parte de la dirección golpista instalado en el Gobierno Civil; un miembro del cuerpo de
investigación y vigilancia de la policía que formó parte activa del Golpe Militar, Gutiérrez
Orejón; Boixareu Rivera, oficial golpista con escasa vinculación a Guadalajara más allá de
ser cuñado de Don Pedro Sanz Vázquez, o el General Moscardó Guzmán, más conocido
por participar en "la columna de la muerte" de Extremadura que por ser Gobernador de
Guadalajara en 1958.

También se trasladó al callejero la terminología de la dictadura para exaltar
colectivamente a los que murieron apoyando a los sublevados. Con ese criterio se aplicó
la denominación a la Plaza de los Caídos, a la que se le agregaron los términos "en la
Guerra Civil" con la llegada de los primeros Ayuntamientos democráticos, al término de la
dictadura. A pesar de ese agregado, el nombre de dicha plaza es de una clara inspiración
franquista que haría conveniente su cambio de denominación,  sobre todo teniendo en
cuenta que popularmente es más conocida como Plaza del Infantado, por la ubicación en
la misma de ese Palacio.

Durante la transición se retiraron los nombres de las calles a los personajes
más significativos de la dictadura y retomaron éstas los nombres que tuvieron antes y por
el  que  eran  popularmente  conocidas,  pero  todavía  hoy  permanecen  en  el  callejero
municipal nombres vinculados con la sublevación militar y con la dictadura que, con la
aprobación de la Ley de Memoria Histórica, no deberían estar en el mismo.

La  más  elemental  coherencia  democrática  nos  exige  aprobar  de  forma
decidida estos cambios en las calles de nuestra ciudad para no seguir rindiendo homenaje
a golpistas que fueron en contra de los valores democráticos que defendemos y que
precisan un relato igualmente democrático. 

En base a ello planteamos la siguiente
MOCIÓN

1.- Eliminar del  callejero de Guadalajara,  el  nombre de las siguientes vías
públicas:

Plaza del Capitán Boixareu Rivera
Calle General Moscardó Guzmán
Calle Hermanos Ros Emperador. 
Travesía Hermanos Ros Emperador
Calle de Gutiérrez Orejón
Calle de Fernando Palanca

2.- Eliminar la denominación de Plaza de los Caídos en la Guerra Civil
3.- Consultar a la ciudad la nueva denominación de dichas vías públicas a



través de los Consejos de Barrio. Las asociaciones, colectivos y partidos políticos podrán
hacer  propuestas  argumentadas,  que  respeten  los  valores  democráticos  y  estén
vinculadas con la historia de la ciudad, a través del buzón del ciudadano. En los Consejos
de Barrio se valorarán y votarán las nuevas denominaciones de las calles.

4.- Durante el plazo de un año, a las placas con las nuevas denominaciones
se incorporará otra en la que se informe de la antigua denominación de las mismas.

5.- Comunicar al Registro de la Propiedad y a otros organismos el cambio de
denominación de estas calles. 

6.- Facilitar desde el Ayuntamiento a los vecinos y vecinas, durante los seis
primeros meses, los trámites y cambios que tengan que realizar."

Continúa  su exposición expresando que  la  Moción no tiene  ningún  ánimo
revanchista y que se trata de normalizar el callejero en un ejercicio de democracia.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Carnicero, manifiesta que su Grupo
votará en contra, que es una Moción extemporánea, que ya se trató este tema en un
Pleno de los años 80; que igualmente en el año 2009 se desestimó una Moción, la cual
fue recurrida y por  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia se entendió que se había
aplicado correctamente la Ley de la Memoria  Histórica.  Considera asimismo que esta
cuestión del nombre de las calles no es una preocupación que exista en estos momentos
en la ciudad.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da lectura a la
siguiente Moción Transaccional:
"Primero.-  El  Grupo  político  Ciudadanos  en  ningún  momento  se  puede  oponer  al
cumplimiento de una ley, al igual que no se puede dejar este cumplimiento al arbitrio de
consultas populares ya que la siguiente consulta debería ser sobre el pago de tasas e
impuestos en la ciudad.
Segundo.- De la misma manera pensamos que en Guadalajara existen otras prioridades
en este momento y que los acuerdos que se dieron en el pasado supusieron una retirada
de los símbolos franquistas, o al menos aquellos que la población considerábamos como
tales.
Tercero.-  En  todo  caso,  no  puede  ni  debe  existir  en  Guadalajara  ningún  colectivo
agraviado, sea un colectivo de memoria histórica o cualquier otro, y los representantes
políticos  debemos  dar  cauce  a  sus  demandas,  y  máxime  si  estas  demandas  están
amparadas por la Ley.
Cuarto.-  Matizamos y completamos la  moción del  Grupo Ahora Guadalajara  desde el
fundamento de que no sea un grupo político quien determine qué calles o símbolos se
retiran o se mantienen y establecemos un plazo de 6 meses para la consecución de todo
el proceso con el fin de que esto no se convierta en una desiderata que muera en el
sueño del tiempo.

Por ello, proponemos al Grupo Ahora Guadalajara y al Pleno, la votación a
favor del siguiente 

ACUERDO TRANSACCIONAL
La  Corporación  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  sesión

plenaria del 4 de septiembre de 2015, aprueba las siguientes medidas:
1.- Crear una comisión de expertos que estudie la aplicación de la Ley de

Memoria Histórica en la ciudad de Guadalajara:
Esta comisión tendrá la presencia con voz pero sin voto de un miembro de

cada grupo político municipal.
Estará formada con voz y voto por:

- Un representante del Foro de la Memoria Histórica de Guadalajara.
-  Dos personas que hayan tenido proyectos de investigación y publicaciones sobre la
memoria  histórica  en  los  últimos  5  años  con  preferencia  aquellos  vinculados  a
Guadalajara.



Esta comisión se nombrará por mayoría simple de los representantes de los
grupos citados en el plazo de 15 días desde la firmeza de este acta de Pleno teniendo un
plazo de 30 días para desarrollar su informe, a la vista que mucha de la documentación ya
está recopilada por el Foro de la Memoria Histórica.

2.- Elaborar un estudio que informe de los costes derivados de los cambios a
aplicar  en  el  callejero,  tanto  para  la  Administración  local  como para  los  vecinos  que
habiten o posean una propiedad en las calles afectadas.

3.-  Exposición  pública  del  resultado  de  los  estudios  mencionados  en  los
puntos números 1 y 2 de este acuerdo.

4.-  Consulta  popular  vinculante,  con  las  herramientas  que  determine
Participación Ciudadana, para proponer alternativas al nombre actual de las vías públicas
que  determine  la  comisión  de  expertos  mencionada  en  el  punto  número  1  de  este
acuerdo.

5.- Crear una "oficina" temporal que gestione y facilite rápidamente trámites
derivados de este proceso como el cambio de domiciliaciones.

6.- Establecer un plazo máximo de 3 meses a partir de la consulta popular
para desarrollar y finalizar las modificaciones pertinentes estableciendo un periodo de un
año de carencia en la utilización de ambas calles."

El  Sr.  Morales  dice  que  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  ya  parte  de
estudios de expertos, de informes y de una investigación histórica, que no es ninguna
invención, arranca de un listado que le hace llegar a su Grupo el Foro de la Memoria
Histórica y que no quiere distraer el proceso ni prolongar más de lo necesario la atención
sobre este tema. Refiere datos biográficos sobre las personas cuyos nombres aparecen
en las calles cuya denominación plantean modificar y pregunta dónde reside el problema
para que esto no pueda llevarse a cabo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Granado, afirma que si bien la
Moción Transaccional suma, no resta, es cierto que los estudios están hechos, y recuerda
cómo se tramitó y  aprobó la Ley por la  Memoria Histórica,  con el  voto  en contra del
Partido Popular; que el Gobierno del Sr. Rajoy la ha derogado de facto, dejándola sin
consignación presupuestaria. Manifiesta que ahora se tiene la oportunidad de cumplir con
la Ley como lo han hecho muchos Ayuntamientos. Indica que se trataba de personas que
dieron  un  golpe  de  estado  contra  un  estado  democrático  elegido  por  las  urnas;  que
respecto de los nombres propuestos, sí se podría crear una Comisión participada por la
ciudadanía, que, por ejemplo, la Plaza de los Caídos podría sustituirse por la Calle de la
Fábrica, por la Real Fábrica de Paños que estuvo instalada allí  y que es como se le
conocía antes del golpe de estado.

El Sr. Carnicero pregunta al Sr. Morales si se acepta la Transaccional, a lo
que éste responde negativamente, centrándose así en su exposición e intervención en la
Moción presentada por el Grupo Ahora Guadalajara. Dice que en una guerra civil todo el
país y sus ciudadanos pierden, y cita el libro titulado "Palabras Huérfanas" de la profesora
de Alcalá de Henares Dª Verónica Sierra donde se narran historias de hijos de ambos
bandos. Reitera que esta cuestión ya fue interpretada por un Tribunal y se dijo que la Ley
de la Memoria Histórica estaba correctamente aplicada por el Ayuntamiento. Considera
que lo que hay que hacer es olvidar y superar rencores y no "reabrir" heridas y que la
mayoría de la ciudadanía no conoce muchas de esas calles por dichos nombres.

El Sr. Ruiz señala que la cuestión es si se cumple o no la Ley de Memoria
Histórica,  y  que  la  Moción  Transaccional  sí  temporaliza  para  que  no  se  alarguen  ni
demoren los trámites a diferencia de la Moción de Ahora Guadalajara. Considera que se
trata  de  una  cuestión  técnica  y  no  política  y  que  por  eso  les  pide  al  Grupo  Ahora
Guadalajara que la apoyen aunque la esté presentando otro Grupo Político.

El Sr. Morales le dice al Sr. Ruiz que si no quiere demoras y que se haga a la
mayor brevedad posible, que vote a la Moción presentada por Ahora Guadalajara; que se



trata de que quienes provocaron la guerra civil  no tengan calles, insistiendo en que su
Grupo  no  ha  hecho  en  absoluto  un  relato  revanchista  y  que  es  irrelevante  si  una
determinada calle es conocida por ese nombre o no.

El  Sr.  Granado  le  dice  al  Grupo  Ciudadanos  que  se  puede  votar
favorablemente la Moción de Ahora Guadalajara y luego ampliarla. Refiere que no todos
perdieron  en  la  guerra  civil,  que  algunos  ganaron  y  durante  40  años  estuvieron
beneficiándose de esa victoria. Insiste en que se trata de modificar el nombre de unas
calles que se identifican con quienes dieron un golpe de estado contra una república
democrática, y esta situación es inconcebible en cualquier país occidental.

El Sr. Carnicero dice que la Ley de la Memoria Histórica se está cumpliendo y
así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por lo que es cosa
juzgada; que el 96% de los vecinos de la zona, en un ejercicio de participación ciudadana,
dijeron que no estaban de acuerdo en que se cambiara el nombre de la calle, y que en
coherencia con lo que propone el Grupo Ahora Guadalajara, se tendría que revisar todo el
Callejero municipal.

La Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara es aprobada al obtener 12
votos a favor de los representantes de los Grupos Ahora Guadalajara y Municipal PSOE,
11  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SOBRE EJECUCIÓN DEL ACUERDO
COMPLEMENTARIO  DEL PROYECTO  DE  SINGULAR  INTERÉS  DEL FUERTE  DE
SAN FRANCISCO.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.  Morales,  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".

Dicho acuerdo recordaba que "existen una serie de obligaciones urbanísticas
[…] que no están concluidas a fecha actual".  (22 de diciembre de 2010).  Había algo
bueno en el acuerdo; fechas para el cumplimiento de estas obligaciones pendientes.

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 denominado espacio TYCE.

En las anteriores legislaturas, se vino haciendo seguimiento de este asunto, y
su contestación en el Pleno fue la negativa o que no les constaba. Y se vino demandado
que la rehabilitación se hiciera con Plan de Empleo.



La Junta tiene previsto un Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La  Mancha.  En  dicho  Plan  se  recoge  como  objetivo  la  "cooperación
interadministrativa"  y  se  menciona  un  "rescate  al  desempleo  de  larga  duración".  El
Ayuntamiento,  por su parte  ha anunciado un Plan de Empleo,  con un proyecto,  entre
otros, denominado "Ocúpate", que está dirigido a desempleados de larga duración.

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. 

La Junta tiene un deber sin cumplir con la ciudad de Guadalajara en el Fuerte
de San Francisco y anuncia un Plan de Empleo. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene
previsto un Plan de Empleo. Pónganse de acuerdo e intervengan sobre la situación de
desempleo en la ciudad, recuperando un espacio público para Guadalajara.

En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla-La Mancha
a que ponga en marcha de forma inmediata, o que se acuerde una fecha próxima, 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, a través de planes de empleo u otros mecanismos
que lo  permitan,  mediante  la  colaboración entre  el  Ayuntamiento  de Guadalajara  y  la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha"

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, dice que está de acuerdo
con el primer punto; no así con el segundo puesto que existe un Convenio Urbanístico
que  estaríamos  variando  sustancialmente  y  el  Agente  Urbanizador  se  evadiría  de  su
cumplimiento.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, afirma que
efectivamente  no  se  puede  ir  en  contra  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  la
Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha  y  por  lo  tanto  modificar  un  Convenio
formalizado dando motivos a la Junta para no cumplirlo.

El  Sr.  Morales  manifiesta  que  si  hay  un  impedimento  legal,  retiraría  el
segundo punto de la parte dispositiva de la Moción. No obstante, quiere que conste su
reclamación para que se fomenten los planes de empleo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, expone que su Grupo
está de acuerdo con la Moción. Entienden que el segundo punto es subsanable y de esta
manera insta a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que tenga en cuenta la
utilización de los planes de empleo así como que se regulen y se acoten más los usos
que  se  pueden asignar  a  las  naves  con  el  máximo consenso  posible  de los  Grupos
Políticos Municipales, lo cual ya se planteó en el programa electoral de su Grupo.

El Sr. Carnicero recuerda cómo se gestó este Proyecto de Singular Interés y
el  Convenio  Urbanístico;  cómo  se  concibió  el  acuerdo  de  recepción  parcial  de  las
edificaciones, y que se estableció un calendario y un plazo de entre uno y cuatro años
para las actuaciones y rehabilitaciones; que este Ayuntamiento ha estado trabajando y
reclamando continuamente su ejecución; que en 2014 mediante escrito del Sr. Alcalde se
entabló una reclamación previa reclamando aquella ejecución conforme a la Ley aplicable
y en 2015 un recurso contencioso administrativo para defender sobre todo los intereses
de los  ciudadanos de Guadalajara  y  del  interés público,  con  independencia  de quien
estuviera gobernando en la Junta de Comunidades. Concluye reiterando que no se puede
mantener  el  segundo punto  porque  supondría  una alteración  sustancial  del  Convenio
Urbanístico.



El Sr. Ruiz confirma que votará a favor si se retira el segundo punto de la
Moción, ya que sería conveniente no dar a la Junta de Comunidades argumentos con
base en el TRLOTAU o excusas para no llevar a cabo aquella rehabilitación; que por ello
es mejor votar la Moción sin ese segundo punto y luego canalizar al margen del proceso
la posibilidad de que se lleve a cabo mediante Talleres de Empleo.

El Sr. Morales manifiesta que está de acuerdo con este planteamiento. 
El Sr. Cabeza dice que desconoce cuáles han sido los contactos personales y

las  conversaciones  con  la  Junta  de  Comunidades  pero  que  el  paso  definitivo  para
presentar el  Recurso se da por el  Sr.  Alcalde cuando faltaban escasos días para las
elecciones municipales y autonómicas.

El Sr. Carnicero insiste en que se le ha exigido formalmente a la Junta de
Comunidades el cumplimiento del  Acuerdo Complementario como ya se ha puesto de
manifiesto y espera que ahora la Consejera de Fomento de la Junta ponga la máxima
diligencia para su cumplimiento inmediato, lo cual y en todo caso, el Grupo Popular le va a
exigir.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde y expone que este tema ya ha sido en otras
ocasiones objeto de debate. Recuerda cómo se gestó, puso en marcha y desarrolló el
Proyecto  de Singular  Interés del  Fuerte  de San Francisco,  el  Convenio  Urbanístico  y
porque al final se firmó el Acuerdo Complementario y en qué términos. Insiste en que con
el  asesoramiento  de  la  Coordinadora  de  Urbanismo  e  Infraestructura  se  interpuso  la
reclamación previa preceptiva al recurso contencioso puesto que se consideraba en la
obligación de defender los intereses de los ciudadanos de Guadalajara, aunque de todo
ello no se hizo ninguna publicidad.

La Moción, con la eliminación del segundo párrafo de la parte dispositiva es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

En  este  momento  se  ausentan  del  Salón  Dª  Ana  C.  Guarinos  López,  Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Verónica Renales Romo y
D. Daniel Jiménez Díaz.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA DE TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES Y OTRAS MEDIDAS EN
RELACIÓN CON ANIMALES DOMÉSTICOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente dice:
"Primero.-  En  el  BOP  de  Guadalajara  se  publicó  el  día  26  de  febrero  de  2014  la
Ordenanza Reguladora de la tenencia y protección de animales, la cual ya señalaba un
salto cualitativo en cuanto a las relaciones de los ciudadanos de Guadalajara con sus
mascotas.
Segundo.- Este Grupo Municipal tiene una especial sensibilidad con nuestros animales de
compañía, nuestras mascotas forman parte de nuestra familia y en ocasiones son la única
compañía de muchos de nuestros ciudadanos.
Tercero.- Entendemos obligatorio que la Ordenanza reseñada acepte esta sensibilidad y
retire algunas de las limitaciones que en ella se comprenden.
Cuarto.- De la misma manera exigimos a este Excmo. Ayuntamiento que contemple la
creación de zonas donde las mascotas puedan estar libres, sin correas ni bozales, salvo
en los casos de las razas denominadas “peligrosas”, y que sean más amplios que las
zonas establecidas en los parques para que las mascotas miccionen o defequen.
Quinto.- Mayor libertad exige una mayor responsabilidad en la educación y tenencia de
sus dueños, por lo que exigimos campañas periódicas de control de mascotas para que ni



una sola de nuestra ciudad este sin estar al corriente en la instalación de mecanismos de
control y vacunación.
Sexto.-  Esta moción quiere ser  una oportunidad para demostrar  la  implicación de los
propietarios  de  las  mascotas  en  nuestra  ciudad,  así  como  un  aliciente  a  aquellos
propietarios responsables y una actitud firme para aquellos que no lo son, dañando con
ello a sus mascotas y a su entorno y vecinos.

Por ello proponemos para su aprobación en el Pleno la modificación de la
Ordenanza referida en sus siguientes artículos:
Artículo 8.- Con carácter especial queda prohibido:

1. La entrada y permanencia de animales en los establecimientos destinados
a  la  fabricación,  manipulación,  almacenamiento,  transporte  o  venta  de  productos
alimenticios.

2. La entrada y permanencia de animales en espectáculos públicos masivos
realizados en recintos cerrados, instalaciones deportivas y culturales cerradas excepto en
los casos autorizados expresamente por la legislación vigente y salvo aquellos con peso
inferior a 8 kg que por su tamaño puedan ser situados en el asiento de su tenedor en
situación de seguridad pudiendo ser evacuados en las mismas condiciones de seguridad,
y en  todo caso queda prohibida su permanencia y entrada en zonas infantiles, así como
en piscinas públicas y centros sanitarios, 

3.  La  entrada  y  permanencia  de  animales  en  el  interior  de  los  centros
educativos, siempre que dichos animales no sean utilizados en los procesos de formación
que se lleven a cabo y bajo la responsabilidad del Director o encargado del centro.

4. Los dueños de establecimientos públicos de hostelería, tales como hoteles,
pensiones,  restaurantes, bares, cafeterías y similares,  podrán prohibir,  a su criterio, la
entrada y permanencia de animales en sus establecimientos, debiendo anunciarse, tanto
esta circunstancia como su admisión, en lugar visible a la entrada del establecimiento. 

Independientemente  del  criterio  general  que  se  aplique  en  cada
establecimiento, los propietarios podrán prohibir la entrada de aquellos animales que, por
su tamaño, agresividad, nerviosismo, aspecto descuidado o cualquier otra circunstancia,
pudieran
resultar molestos o intimidatorios a los clientes. 

Aun permitida la entrada y permanencia, será preciso que los animales estén
sujetos con cadena o correa. 

5.  Los  perros-guía  quedan  exentos  de  las  prohibiciones  anteriores,  a
excepción  del  acceso  a  las  zonas  destinadas  a  la  elaboración  y  manipulación  de
alimentos, siempre que vayan acompañando a la persona a la que sirven de lazarillo y
siempre que dichos perros no presenten signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo
o puedan generar riesgo para la salud de las personas.

6.  Tanto  la  subida  o  bajada  de  animales  de  compañía  en  los  aparatos
elevadores,  como su permanencia en espacios comunes de fincas tendrá prioridad la
voluntad de los vecinos que deseen subir  o bajar  sin  la  presencia de animales en el
elevador, así como en los espacios comunes de su Comunidad.

En todos los casos anteriores el propietario y/o tenedor será responsable de
la  actitud  y  actividad  de su  mascota,  procediendo  a  reparar  o  a  limpiar  los  daños o
suciedades  que  provoque  de  manera  inmediata,  y  abandonando  el  lugar  si  el
comportamiento del animal provoca molestias en su entorno.

Los animales que de una manera reiterada de 3 ocasiones en el término de
un año hayan sido advertidos en cumplimiento del  párrafo anterior,  tendrán vetado el
acceso a aquellos lugares previstos en los artículos anteriores.



Artículo 41.- Tipificación de las infracciones.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial y de su aplicación

preferente en su caso, tienen la consideración de infracciones en materia de tenencia y
protección de animales las tipificadas de manera específica en esta Ordenanza.

1.-  Tendrán la consideración de infracciones muy leves:
a) No recoger las deyecciones de los animales en los espacios públicos o privados

de uso común.
b) La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de animales en zonas

de recreo infantil o en otras no autorizadas para ellos.
c) El incumplimiento de la utilización de las normas relativas a la permanencia en

espacios comunes de las Comunidades de Propietarios.
d) El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados o a cualquier

otro, salvo con autorización expresa del Ayuntamiento.
e) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares.
f) No tener a disposición de la  autoridad competente aquella documentación que

resulte obligatoria en cada caso.
g) No adoptar las medidas que procedan en orden a evitar las molestias que los

animales  puedan  causar  consistentes  en  ladridos,  aullidos,  maullidos,  etc.,
estando a este respecto a lo establecido por la Ordenanza municipal de protección
de ruidos y vibraciones.

2.-  Tendrán la consideración de infracciones leves
a) La comisión de 2 infracciones muy leves reiteradas en el término de un año. 
b) La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del alojamiento, el

número de animales o cualquier otra circunstancia impliquen riesgos higiénicos
sanitarios menores, molestias para las personas, supongan peligro o amenaza o
no pueda ejercerse la adecuada vigilancia.

c) La  no  adopción  por  el  propietario  o  tenedor  de  un  animal  de  las  medidas
necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda
infundir temor o suponer peligro o amenaza.

d) La permanencia de animales sueltos, sin cadena o cordón resistente que permita
su control, en zonas no acotadas a tal fin y/o fuera de los horarios permitidos.

e) Mantener  animales  en  terrazas,  jardines  o  patios  particulares  de  manera
continuada sin disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias a los
vecinos.

f) Poseer en un mismo domicilio más de cinco animales, o más de tres perros, sin la
correspondiente autorización.

g) No advertir en lugares visibles de la presencia de perros sueltos cuando ello sea
obligatorio.

h) La  negativa  de  los  propietario  o  propietarias  o  poseedores  o  poseedoras  de
animales a facilitar a las autoridades o profesionales los datos de identificación de
los mismos, particularmente los datos relativos al microchip de los perros. 

i) La utilización de animales como reclamo para la práctica de la mendicidad.
j) El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ordenanza referidas a

los animales domésticos de explotación.

3.- Tendrán la consideración de infracciones graves conforme a la presente ordenanza:
a) La comisión de 2 infracciones leves reiteradas en el término de un año. 
b) El  incumplimiento,  activo  o  pasivo,  de  los  requerimientos  que  en  orden  a  la

aplicación de la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por su entidad no
se derive un perjuicio grave o muy grave.



c) El incumplimiento por acción u omisión de esta ordenanza cuando por su entidad
comporte  riesgos  evidentes para la  seguridad  o  salubridad  públicas,  o  para la
alteración de la tranquilidad y de la convivencia ciudadana.

d) La permanencia de animales solos durante más de 15 minutos en el interior de
vehículos, salvo aquellos destinados expresamente a este fin o de 30 minutos sin
atención  en  cualquier  lugar  de  pública  concurrencia,  aun  siendo  un  lugar
autorizado para su permanencia.

e) Incitar o entrenar a animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contra
personas o bienes o hacer cualquier ostentación de su agresividad.

f) El suministro de información o documentación falsa. 
g) Permitir que los animales beban directamente en fuentes de agua potable para el

consumo público
h) La obstrucción por acción u omisión de la labor de control municipal.
i) La  no  adopción  por  los  propietarios  de  inmuebles  o  solares  de  las  medidas

oportunas al efecto de impedir la proliferación de especies animales asilvestradas
o susceptibles de convertirse en tales o en plaga.

j) El abandono de animales muertos o vivos.
k) La persona que maltrate a un animal sin que su acción pueda ser incardinada en

los artículos 632.2 de nuestro Código Penal. 
l) El abandono de un animal doméstico sin que se cumpla la gravedad dispuesta en

el artículo 631.2 de nuestro Código punitivo.
m) Cualquier incumplimiento, por acción u omisión que no se incardine dentro de los

tipificados como muy leves, leve o muy graves, en especial aquellas obligaciones
establecidas en el Capítulo V de esta misma ordenanza y cuya sanción no se haya
establecido  expresamente  en  este  mismo  artículo  sobre  la  Tipificación  de  las
infracciones.

4.-  Tendrán la consideración de infracciones muy graves
a) La comisión de 2 infracciones graves reiteradas en el término de un año.
b) El maltrato a un animal por cualquier medio causándole lesiones que menoscaben

levemente su salud sin que este hecho pueda ser subsumido en el artículo 337
del Código Penal.

c) Colocar trampas o sustancias tóxicas o venenosas para animales en espacios
públicos o privados, a excepción de las asociaciones protectoras de animales y
servicios públicos o privados dedicados a la recogida de animales. En este último
caso, las entidades mencionadas deberán supervisar la trampa colocada con una
frecuencia  mínima  de  tres  horas,  para  comprobar  si  el  animal  se  encuentra
atrapado dentro. Con la excepción en el caso de los controles de plagas. 

d) El  incumplimiento,  activo  o  pasivo,  de  las  prescripciones  de  esta  ordenanza
cuando por  su entidad comporte  un perjuicio muy grave  o irreversible  para la
seguridad o salubridad públicas. 

Artículo 43.- Sanciones pecuniarias.
Las infracciones previstas en el artículo 41 serán sancionadas con arreglo a la

siguiente escala:
• Las sanciones muy leves: 150 euros.
• Sanciones leves: 300 euros.
• Sanciones graves: 750 euros.
• Sanciones muy graves: 1500 euros.

En el  caso de la  comisión prevista  en el  artículo  41.3.i)  el  propietario  del
inmueble  o  solar  correrá  con  los  gastos  de  control  de  las  especies  asilvestradas  y
eliminación de plagas.



Proponemos la creación de al menos dos zonas de acceso libre y delimitado
de mascotas sin necesidad de medios de contención de las mismas con las limitaciones
legales  sobre  animales  peligrosos  y  siempre  bajo  la  vigilancia  y  atención  de  sus
poseedores con un mínimo de 1000 metros cuadrados de superficie. 

Proponemos  igualmente  la  creación  de  una  zona  municipal  destinada  al
enterramiento de las mascotas."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Úbeda, dice que en líneas generales su
Grupo está de acuerdo con la Moción, pero que esta modificación carece del consenso
con la sociedad y con los grupos políticos, así como de los informes técnicos y jurídicos
pertinentes,  por  lo  que  presenta  una  Moción  Transaccional  que  literalmente  dice  lo
siguiente:

"1.- Instar al Gobierno Municipal a elaborar una modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de la tenencia y protección de animales, con los principios generales
contenidos en la Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos Guadalajara.

2.-  Esta  modificación  se  realizará  con  los  informes  técnicos  y  jurídicos
pertinentes de los funcionarios municipales, aportaciones de la sociedad civil  y de los
Grupos Políticos Municipales."

El Sr. Ruiz manifiesta su aceptación a la Moción Transaccional y se insta a
que la que está vigente se cumpla.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Gil, dice que su
Grupo está de acuerdo con la Moción Transaccional.

Por el Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra. de Luz, considera que se
trata de un tema sensible, que el Equipo de Gobierno ha tenido 15 meses y el tema de la
delimitación y habilitación de los espacios de que habla la Ordenanza vigente no se ha
llevado a cabo.

La Moción transaccional del Grupo Popular es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes.

En este momento de la sesión se reincorporan al Salón Dª Ana C. Guarinos
López,  Dª  Encarnación  Jiménez  Mínguez,  D.  Alfonso  Esteban  Señor,  Dª  Verónica
Renales Romo y D. Daniel Jiménez Díaz.

RUEGOS Y PREGUNTAS .

– Preguntas y ruego del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, Sra. Martínez, formulas siguientes
preguntas tras una exposición de motivos encabezando cada una de ellas:

1ª.- "¿Cuándo va a comenzar el proceso selectivo de las plazas que prometió incorporar a
la plantilla del SE meses antes de las elecciones?"

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde y se refiere a la posibilidad que se está barajando
de que este Ayuntamiento se adhiera al Consorcio del Servicio de Extinción de Incendios
de la Provincia, encontrándonos en este momento a la espera de los informes jurídicos
correspondientes  sobre  su  viabilidad;  que  la  Sra.  Concejala  Delegada  ha  mantenido
contactos  con  el  Diputado  del  Servicio  así  como  con  el  funcionario  responsable  del
mismo;  que  de  todo  ello  se  dará  cuenta  a  los  bomberos  funcionarios  municipales
interesados; que simultáneamente se están ejecutando los trámites para poder convocar
esas plazas, si bien previamente habrá que tomar una decisión sobre si el Ayuntamiento



se incorpora al Consorcio Provincial o se convocan y se cubren las plazas. Manifiesta que
la  Concejala  Delegada está  bajando  al  parque  frecuentemente  para  dialogar  con  los
bomberos y negociar una solución a sus peticiones.

2ª.- "Teniendo en cuenta que el Patronato de Cultura se gasta 260.000 euros
en cuatro únicos conciertos, ¿cuál es el presupuesto que el Patronato de Cultura va a
destinar a la programación de actividades en el Teatro Moderno y el Espacio Tyce en el
último trimestre del año 2015, de octubre a diciembre?"

Responde el  Ilmo. Sr.  Alcalde y dice que en primer lugar  les invita  a que
asistan a la procesión de la Virgen de la Antigua y comprueben las miles de personas que
acuden a la misma. En cuanto a los conciertos que se organizan con ocasión de las
Fiestas y Ferias de Guadalajara,  puntualiza  que en cuanto a su coste hay que tener
también en cuenta, como ingreso, el importe de las entradas, y recuerda que en otros
tiempos  estas  eran  más  caras;  que  a  él  personalmente  le  gustaría  que  fueran  más
económicas pero que si se quiere traer un artista o grupo determinado hay que pagar el
caché fijado; que él sigue apostando por una oferta variada. Dice que si el Grupo Ahora
Guadalajara  quiere  que  no  se  ofrezcan  estos  conciertos  pueden  traer  una  Moción
proponiéndolo. Refiere que hay partidas importantes y los actos culturales que se llevan a
cabo en la ciudad durante todo el año; que no obstante, le gustaría que hubiera incluso
más vida cultural pero que no todo el coste de esas actividades puede ser subvencionado
totalmente por el Ayuntamiento. Concluye indicando que lo que no se va a hacer es abrir
esos  espacios  –El  Espacio  Tyce  y  el  Teatro  Moderno–  sin  que  haya  la  suficiente
demanda.

La Sra. Loaisa, formula el siguiente ruego:
"A nadie se le escapa la situación de emergencia social que se están viviendo

como consecuencia del éxodo de miles de personas, hombres, mujeres y niños, familias
enteras abandonando sus hogares, huyendo de la guerra, la persecución, la pobreza, en
condiciones durísimas, buscando lo que todos queremos una vida digna en Europa y que
se están encontrando al  llegar  con unos campos de refugiados desbordados,  que no
reúnen las condiciones necesarias para dar una respuesta adecuada a las necesidades
de los refugiados. 

Hacinamiento,  falta  de  camas,  de  alimentos,  de  ropa,  de  una  asistencia
sanitaria, etc... son necesidades básicas que requieren ser cubiertas de forma inmediata.
Los ciudadanos de Europa no podemos permitir que continúe este drama, no podemos
quedarnos quietos ante las imágenes que estamos viendo de gente luchando literalmente
por una poco de comida, de cientos de muertos en el Mediterráneo...

Es  responsabilidad  de  todos  ayudar,  colaborar,  la  solidaridad  es  vital  en
situaciones de tal gravedad, y el resto de los países de Europa tenemos que actuar, no
podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento.

Ante esta situación y a raíz de una iniciativa de la alcaldesa de Barcelona,
muchos municipios a lo largo y ancho del país, están mostrando su deseo de colaborar y
aportar su grano de arena para paliar en la medida de lo posible esta situación de crisis
humanitaria.

Ciudades  como  Zaragoza,  Pamplona,  Valencia,  Málaga  (PP),  La  Coruña,
Madrid, Huelva,  Córdoba, Sevilla,  Eibar, Las Palmas de Gran Canaria y otras muchas
localidades de España, gobernadas por partidos de todos los signos están manifestando
su interés por colaborar y participar en un proyecto de red de ciudades-refugio, para dar
acogida a los refugiados.

El Presidente del Gobierno está en estos días negociando cuantas personas
acogerá España y con esta iniciativa lo que se hace desde los diferentes municipios es



mostrar nuestra solidaridad, deseo de colaborar y de ponernos al servicio del Gobierno
del Estado para entre todos, administraciones y organizaciones sociales, coordinar una
respuesta adecuada.

Es por ello que hacemos este ruego al Equipo de Gobierno, convencidos del
carácter  solidario  de  los  Guadalajareños,  para  que  este  Ayuntamiento  se  ponga
inmediatamente  al  servicio  del  Gobierno  del  Estado  para  colaborar,  que  muestre  su
disposición a unirse a esa red de ciudades-refugio, hable con las organizaciones que en
nuestra ciudad trabajan en Cooperación (convocatoria consejo de cooperación urgente),
aproveche  los  recursos  existentes,  tenemos  las  ayudas  de  emergencia  y  acción
humanitaria que se pueden destinar, en definitiva rogamos al Alcalde que se ponga manos
a la obra y desde el grupo de Ahora Guadalajara nos ponemos a su disposición para
trabajar en este camino."

El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que no se trata de un problema puntual y alude a lo
que desde hace tiempo se ha convertido en la tragedia humanitaria del mediterráneo, al
que ya se le conoce en este sentido como el mayor cementerio del mundo, fruto también
de los intereses de las mafias. Señala que también hay situaciones de inmigración grave
que derivan de sicircunstancias económicas de pobreza, de persecuciones del Estado
Islámico… Manifiesta que el Ayuntamiento de Guadalajara siempre estará ahí prestando
toda la ayuda necesaria pero defiende que la respuesta ha de ser respetuosa, integral,
comprometida y coordinada entre todos los poderes públicos.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

-El Sr. Manzano pregunta al Sr. Alcalde si piensa desempeñar ese cargo de
Alcalde,  como  ha  prometido  o  jurado,  durante  toda  su  legislatura  hasta  las  próxima
elecciones municipales.

Contesta el Sr. Alcalde que lleva como Concejal más tiempo que cualquier
otro  de  los  presentes.  Su  intención  y  voluntad  es  mantenerse  como  Alcalde,  pero
desconoce si puede ocurrir que una enfermedad o alguna circunstancia de otro tipo le
obligue a renunciar a ese puesto.

- El Sr. Cabeza, pregunta qué departamento o empleado municipal administra
la cuenta que mantiene el perfil institucional del Ayuntamiento en la red social de Twiter.

Contesta el Sr. Alcalde que el departamento de comunicación o Gabinete de
Alcaldía.

-El  Sr.  Jiménez,  pregunta  al  Sr.  Alcalde si  cree que la  integración  de los
bomberos en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios es el procedimiento para
que Guadalajara tenga una mejor atención y mayor seguridad en esta materia y si es la
vía para que estos funcionarios tengan mejores condiciones de trabajo.

Contesta  el  Sr.  Alcalde señalando que este  tema se está estudiando y la
decisión se adoptará si se considera que es la mejor opción para satisfacer la demanda
de los bomberos y para satisfacer los intereses de la ciudad de Guadalajara, siempre con
los informes técnicos y jurídicos pertinentes y tras las negociaciones y reuniones que
sean procedentes con los funcionarios interesados.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE  REFORMA  DE  LA  LEY
ELECTORAL.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos su Portavoz,  Sr.  Ruiz,  da lectura  a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:



"A tenor de la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la
Comisión Constitucional  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  al  objeto  de configurar  un
procedimiento de elección de las Corporaciones Locales con un sistema de prima de
mayoría  y  doble  vuelta  electoral,  presentada  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular  el
pasado 22 de julio de 2015.

Resulta imprescindible abrir  un debate más profundo y ambicioso sobre la
actual legislación en materia electoral, aplicable a todos los comicios, que tantas veces se
ha puesto encima de la mesa  y que, por diferentes intereses partidistas, ha permanecido
bloqueado hasta día de hoy. La reforma de la Ley Electoral requiere de un esfuerzo y
trabajo que busque un consenso de todas las fuerzas políticas para conseguir un sistema
de  elección  más  justo,  proporcional  y  representativo  que  beneficie  a  los  intereses
generales de los ciudadanos y no a los propios partidos políticos.

Cualquier  sistema de elección contemporáneo debe dirigirse a buscar una
mayor  proporcionalidad  donde  el  voto  de  cada  ciudadano  tenga  el  mismo  valor,
ocasionando  que  el  votante  perciba  que  su  voto  es  útil  ,  se  sienta  representado  y
favorezca una relación de proximidad y confianza entre el ciudadano y su representante.

Tras  esta  exposición  de  motivos,  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)
Guadalajara presenta para su aprobación el siguiente:

ACUERDO
El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  tras  sesión  plenaria  celebrada  el  4  de

septiembre  de 2015,  aprueba  instar  al  Gobierno  de  España a acometer  una  reforma
electoral en la que se incluyan las siguientes medidas:

1.-  Acometer  una  reforma  electoral  con  el  objeto  de  buscar  una  mayor
representatividad y proporcionalidad del sistema, en el que los votos de los ciudadanos
tengan el mismo valor independientemente de la circunscripción en la que se emita el
voto, reduciendo las desigualdades territoriales.

2.-  La  concurrencia  a  las  elecciones  con  un  sistema  de  listas  abiertas  o
desbloqueadas, acabando con las listas cerradas creadas e impuestas desde la dirección
de los partidos políticos.

3.- Reducción de los gastos electorales en un 50%. Envío conjunto de las
papeletas de voto de todas las formaciones políticas a todos los hogares."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, dice que su Grupo votará en
contra de la Moción puesto que la misma es extemporánea por lo que solicita del Sr. Ruiz
su retirada.

El Sr. Ruiz afirma que el sentido de la Moción es instar a los grandes partidos
a acabar con el sistema de las listas abiertas por lo que no la retiran.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara,  Sr.  Morales,  dice que su voto
variará, desde el voto a favor a la abstención, según cuales sean las aclaraciones sobre
las cuestiones que a continuación explica. Expone que respecto del planteamiento del
primer punto de la parte dispositiva, dice que por una parte, el problema de la falta de
proporcionalidad  es  el  pequeño  tamaño  de  la  circunscripción  electoral  y  explica  que
pueden establecerse otros sistemas más representantivos y plurales que el español de la
Ley D´hont, y que incluso también puede implantarse un sistema de restos sin modificar
la Constitución Española. En cuanto al segundo punto de la Moción, defiende que no
todos los Partidos Políticos apuestan por listas cerradas o impuestas desde la dirección y
continúa explicando que en las listas abiertas hay que poner límites pues en otro caso
podría resultar contradictorio, y pone como ejemplo al Senado. Así, concluye que si se
omite o modifica el punto dos de la parte dispositiva de la Moción votarán a favor y en otro
caso se abstendrán.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que la Moción
no tiene sentido en el momento de legislatura en que nos encontramos, con  un Gobierno



del  Partido Popular que  no gobernará en la próxima legislatura, y que aunque comparte
algunas de las previsiones de la Moción, no es su posición y se abstendrá.

La Sra. Jiménez manifiesta que el sistema electoral es al que se le atribuye
las reglas del proceso electoral con la doble función de asegurar la representación de los
principales sectores sociales existentes (representatividad), y de permitir la adopción de
decisiones  (gobernabilidad);  que  el  equilibrio  entre  ambas  resulta  beneficioso  porque
permite que tales decisiones deriven de un proceso donde se asegure una participación
plural pero también donde se garantice la estabilidad del gobierno de la institución. Afirma
que en ámbito local este equilibrio puede romperse en ocasiones y ha habido casos en
que una vez conocidos los resultados del proceso electoral, candidaturas perdedoras se
han  coaligado  entre  sí  basándose  en  un  criterio  de  reparto  de  poder  con  el  único
propósito de impedir el gobierno a la candidatura ganadora, pudiendo entender que esta
interpretación forzada deforma la voluntad popular. Añade que el pasado 22 de julio se
creó  una  Subcomisión  en  el  seno  de  la  Comisión  Constitucional  para  configurar  un
procedimiento  de  prima  de  mayoría  y  doble  vuelta  electoral,  Subcomisión  que  está
compuesta  por  representantes  de  los  grupos  parlamentarios  y  donde  comparecen
funcionarios, interlocutores sociales... y cuyos trabajos han de culminar en 3 meses. 

El Sr. Ruiz señala que como ya anunció en su día, su Grupo va a reducir la
presentación de Mociones Políticas, y que posiblemente esta sea la última; que lo que
plantea Ciudadanos es impedir que se vuelva al bipartidismo que es lo que se pretende
por determinados partidos políticos.  Admite que se incorporen al punto segundo de la
Moción las matizaciones a que hace referencia el Sr. Morales, de modo que quedaría
redactado como sigue: 

"(...)2. La concurrencia a las elecciones con un sistema de listas abiertas o
desbloqueadas  que  persigan  la  proporcionalidad,  acabando  con  las  listas  cerradas
creadas o impuestas desde la dirección de algunos partidos políticos."

La Moción, con la rectificación referida en el párrafo anterior, es rechazada al
obtener 6 votos a favor de los representantes de los Grupos Ciudadanos (C's) y Ahora
Guadalajara, 11 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 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 Secretaria General, certifico.
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ACTA DE  LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL PLENO  DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015.

En Guadalajara, a dos de octubre 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  Dª
Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero De la Cámara, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,
D.  Eladio  Freijo  Muñoz,  D.  Alfonso  Esteban  Señor,  D.  Verónica  Renales
Romo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, D. Daniel
Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche,
D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. Santiago Manzano
García,  Dª  Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero Barriopedro,  D.
José Ángel Morales De la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José Ma-
ría Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Án-
gel Bachiller Gómez;  al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de
la Corporación, D. Miguel Ángel de la Torre Mora, que da fe del acto.

Siendo las nueve horas y treinta minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente 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 ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día es aprobado por unanimidad de los miembros presentes con la
siguiente rectificación:
– En la segunda intervención del Portavoz del Grupo Municipal Ahora Gua-
dalajara, Sr. Morales, durante el debate de la Moción del Grupo Municipal
PSOE sobre la realización de una convocatoria pública de ayudas para la
adquisición de material escolar, donde dice: "Destaca las ventajas de los pa-
salibros", debe decir: "Destaca el escaso impacto de los pasalibros".

ADSCRIPCIÓN DE CONCEJALES AL GRUPO MUNICIPAL PSOE.

La Corporación, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades  Locales,  queda  enterada  de  la  incorporación  al  Grupo  Municipal
PSOE de los Concejales D. Santiago Manzano García, Dª María Luisa Largo
Peinado y D. Javier Tabernero Barriopedro, que tomaron posesión de sus
cargos de Concejales en sesión plenaria de 4 de septiembre de 2015.
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MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
EN COMISIONES INFORMATIVAS.

La Corporación, de conformidad con el artículo 125.c) del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, queda enterada de la modificación de los representantes del
Grupo Municipal PSOE en las Comisiones Informativas como sigue:
– Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible:
• Titulares: D. Daniel Jiménez Díaz y D. Santiago Manzano García, en susti-
tución de Dª Elena de la Cruz Martín y D. Javier Barrado Gozalo.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.
– Comisión de Economía y Especial de Cuentas:
• Titular: D. Javier Tabernero Barriopedro en sustitución de D. Javier Barrado
Gozalo.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.
– Comisión de Familia y Bienestar Social:
• Titulares: Dª Mª Luisa Largo Peinado en sustitución de Dª Rocío López
Sánchez.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓR-
GANOS COLEGIADOS.

– Mancomunidad de Aguas del Tajuña

De conformidad con la propuesta del Grupo Popular, aprobar la
modificación  del  suplente  de  este  Ayuntamiento  en  la  Mancomunidad de
Aguas del Río Tajuña, nombrado mediante acuerdo plenario de 2 de julio de
2015,  sustituyendo a D.  Jaime Carnicero de la Cámara por D.  Francisco
José Úbeda Mira.

– Consejo de Cooperación al Desarrollo

De conformidad con la propuesta  del  Grupo Municipal  PSOE,
aprobar la modificación de representantes de dicho Grupo en el Consejo de
Cooperación al Desarrollo, nombrados mediante acuerdo plenario de 2 de ju-
lio de 2015, como sigue:
• Titulares: Dª María Luisa Largo Peinado y Dª Pilar Cuevas Henche en susti-
tución de Dª Rocío López Sánchez y Dª Mª José Calvo Catalán.
• Suplentes: Dª María Gloria Gutiérrez López y Dª Mª José Calvo Catalán.

– Patronato Deportivo Municipal:

De conformidad con las propuestas efectuadas por los Grupos
Políticos Municipales, designar como representantes suplentes en el Patro-
nato Deportivo Municipal a los siguientes:
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• Por el Grupo Popular: D. Ángel García Domínguez, D, Francisco José Úbe-
da Mira, Dª Isabel Nogueroles Viñes y Dª Verónica Renales Romo.
• Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara: D. José Ángel Morales de la
Llana.
• Por el Grupo Municipal de Ciudadanos (C's): D. Ángel Bachiller Gómez.

– Patronato Municipal de Cultura:

De conformidad con las propuestas efectuadas por los Grupos
Políticos Municipales, designar como representantes suplentes en el Patro-
nato Municipal de Cultura los siguientes:
• Por el Grupo Popular: Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Alfonso Este-
ban Señor, D. Eladio Freijo Muñoz y D. Francisco-José Úbeda Mira.
• Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara: D. Juan Antonio Lázaro García.
• Por el Grupo Municipal de Ciudadanos (C's): D. Alejandro Ruiz de Pedro.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO.

El Concejal Delegado de Buen Gobierno, Transparencia y Cali-
dad, Sr. Esteban, toma la palabra para anunciar que son dos las cuestiones
que se trae  a esta  sesión:  Una,  la  creación de la  Comisión Especial  de
Transparencia y Buen Gobierno y otra, la aprobación de sus normas de fun-
cionamiento. A continuación hace un esquema de los objetivos, composición,
régimen de sesiones, convocatorias y plazos.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
destaca que es una de las grandes medidas propuestas por su Grupo, la-
menta la demora en traerla al Pleno a lo que han contribuido causas técnicas
y la época veraniega. Afirma que será una gran herramienta o una Comisión
vacía. En este caso lo denunciará en este mismo foro. Los ciudadanos mere-
cen un Ayuntamiento de cristales transparentes. Considera que estamos de
enhorabuena por  tratarse  de  un  punto  que  ellos  habían propuesto  en el
acuerdo de investidura.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, se manifiesta a favor de la creación de este órgano y advierte que su
Grupo estará vigilante para que se cumplan los objetivos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, expresa
su alegría por la creación de esta Comisión que sólo ha sido posible crear
con un gobierno en minoría. Quiere mejorar las normas con alguna correc-
ción que abunde en la transparencia y buen gobierno, por lo que propone las
siguientes enmiendas:
– Enmienda nº 1. Sustitución.
En la norma Tercera, apartado 5, el siguiente texto:
• Donde dice: "...se debatirán y sustanciarán como máximo dos iniciativas o
propuestas..."
• Debe decir: "... se debatirán y sustanciarán como máximo tres iniciativas o
propuestas…"
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– Enmienda nº 2. Sustitución.
En la norma Tercera, apartado 6, el siguiente texto:
• Donde dice: "...se efectuará con una antelación mínima de dos días hábiles
a la fecha..."
• Debe decir: "...se efectuará con una antelación mínima de cuatro días hábi-
les a la fecha..."
– Enmienda nº 3. Adición
En la norma tercera, apartado 6, el siguiente texto:
• cuatro días hábiles a la fecha de la celebración, "disponiendo los miembros
de la Comisión, desde el momento de la misma, de la documentación de los
expedientes incorporados al Orden del día en la Secretaría de la Comisión".
– Enmienda nº 4. Adición
En la norma Tercera, después del apartado 6, se añadirá un nuevo apartado
con el siguiente texto:
• 7. "Junto a la propuesta de Orden del día se adjuntará a los miembros de
esta Comisión la siguiente documentación:
* Una relación que informe de los contratos realizados por el Ayuntamiento
de Guadalajara y sus organismos autónomos desde la última sesión celebra-
da por esta Comisión.
* Las actas de las Comisiones de Seguimiento de los contratos de gestión de
servicios públicos municipales que se hayan celebrado desde la última se-
sión celebrada por esta Comisión."

En función de si se aceptan o no, así será su voto.
El Sr. Esteban afirma que se ha intentado que el texto presenta-

do fuera lo más garantista posible. El Presidente será un miembro de la opo-
sición, en este caso será el Portavoz del Grupo de Ciudadanos quien deberá
anunciar la convocatoria con un plazo máximo de quince días, los Grupos
podrán presentar dos propuestas cada uno, se podrán celebrar sesiones ex-
traordinarias cuantas veces sean necesarias, la convocatoria deberá de ha-
cerse con todos los expedientes terminados y a disposición de los miembros
de la Comisión. Considera que no hay razón para introducir ningún cambio.

El Sr. Ruiz dice que no tiene inconveniente en aceptar las en-
miendas, pero entiende que no es el momento de presentarlas. Debió propo-
nerlas con antelación para poder dialogar. Traerlas de esta manera es dema-
siado precipitado. Se compromete a avisar a los Grupos con cuatro días de
antelación y el resto de las enmiendas las considera innecesarias porque en
la Comisión se examinarán toda clase de expedientes y materias. Por tanto,
se manifiesta de acuerdo en el fondo, pero en contra por las formas, las en-
miendas deben entregarse con plazo para negociar. Su Grupo se manifiesta
a favor del aumento del plazo a cuatro días y en contra de las demás.

El Sr. Morales dice que las enmiendas del Grupo Socialista me-
joran la propuesta del Equipo de Gobierno, se queja de que a veces no dis-
ponen de la documentación a tiempo. Sí apoyarán las enmiendas porque fa-
cilitan el trabajo de fiscalización.

El Sr. Jiménez afirma que ha presentado las enmiendas directa-
mente al Pleno porque no dispusieron de la documentación hasta el miérco-
les por la mañana, por lo que sólo han dispuesto de cuarenta y ocho horas
para elaborar las enmiendas. Cree que contribuyen a fomentar la transpa-
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rencia, prefiere que los cuatro días de antelación no quede a discrecionali-
dad del Presidente sino que sea negociada la norma y denuncia la opacidad
en las comisiones de seguimiento de los contratos de gestión pública, puro
ocultismo. Han pedido las actas en tres ocasiones y jamás se les han facilita-
do. Negativa a facilitar la relación de contratos, lo mismo con relación a las
sentencias. Considera que este Ayuntamiento necesita mucha transparencia
para que los grupos políticos de la oposición puedan trabajar con normali-
dad. Lamenta no obtener un apoyo unánime. En Málaga se anuncia la Comi-
sión de Transparencia con cuarenta días de antelación, los Grupos pueden
llevar hasta cuatro iniciativas, se les facilita la relación de contratos. Aquí es
un problema. Anuncia su voto favorable a la creación de la Comisión y le
gustaría que las enmiendas se pudieran estudiar en otro momento.

El Sr. Esteban dice que las palabras del Sr. Jiménez no reflejan
la realidad del Ayuntamiento de Guadalajara en cuanto a transparencia está
bien puntuado en esta materia, los grupos políticos cuentan con más infor-
mación que hace unos años. No sólo se informa de la ejecución del presu-
puesto sino que se debate, de los marcos presupuestarias, de los plazos de
pago a proveedores. Esa información resultaba imposible de conocer en la
época en que gobernaban el PSOE e Izquierda Unida. El escenario descrito
no se atiene a la realidad. Las normas que se proponen son buenas y si en
el futuro algo no funciona, pues se cambia. Es un reglamento elaborado por
la Sra. Secretaria General lo cual tiene que dar seguridad por tratarse de la
máxima  responsable  jurídica  de  la  casa.  La  documentación  ha  de  estar
cuando se convoca. El volumen de expedientes es muy grande, pero siem-
pre se procurará que estén a disposición de los Grupos antes de la convoca-
toria como se hace de manera habitual en todas las Comisiones. El Equipo
de Gobierno se esforzará para que así sea. Además la presidirá un miembro
de la oposición. En Ciudad Real, la Comisión de la Verdad la preside un con-
cejal del PSOE, del partido en el gobierno. Todo es mejorable, pero este es
un primer paso que será muy beneficioso para todos.

El Sr. Alcalde aclara que ha consultado con el Secretario de la
Comisión de Asuntos Económicos y le ha asegurado que fue convocada a
última hora del pasado viernes, en el Grupo Socialista no había nadie y no
pudo ser notificada.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes
acuerda crear la Comisión Especial  de Transparencia y Buen Gobierno y
aprobar sus normas de funcionamiento, que son como sigue:

"NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

PRIMERA: Objeto

1.- Impulsar la aplicación efectiva de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como
de aquellas normativas referentes a este ámbito.

2.- Promover normas de desarrollo y de buenas prácticas en materia
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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3.- Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa legislativa en ma-
teria de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

4.- Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en materia de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. 

5.- Control sobre la compatibilidad laboral de los cargos electos. En
este aspecto, aquellos miembros de la Corporación que compatibilicen su labor con
otras deberán rendir cuentas semestralmente del ejercicio de su actividad así como
sus ganancias a la Comisión Especial de Transparencia y Buen Gobierno. 

6.- Dar cuenta de la acción política de los Grupos Políticos Municipa-
les. Se expondrá ante la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno las activida-
des (reuniones, visitas, propuestas, …) que hayan realizado los diferentes Grupos
con el objetivo de mostrar que, tanto formaciones de oposición como de Gobierno,
trabajan eficazmente en su labor municipal. 

SEGUNDA: Composición

1.- La Comisión estará integrada por miembros de la Corporación y su
número será proporcional al de la representatividad de los Grupos Políticos Munici-
pales en el Pleno.

2.- El Presidente nato de la Comisión es el Alcalde-Presidente, quien
podrá delegar su Presidencia efectiva en cualquier miembro de la misma. Actuará
como Secretario la Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento.

3.- Cuando así lo demande el objeto de los asuntos a tratar por la Co-
misión, podrán incorporarse a la misma, con voz y sin voto, a efectos de asesora-
miento e información, los funcionarios técnicos y jurídicos pertinentes.

TERCERA: Funcionamiento y Perioricidad  

1.- La Comisión Especial de Transparencia y Buen Gobierno celebrará
sesiones ordinarias cada dos meses, en los días y horas que establezca el Presi-
dente, quien podrá convocar, asimismo, sesiones extraordinarias y urgentes.

2.- Las sesiones extraordinarias podrán ser también solicitadas por al
menos una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, sin que
ningún Concejal pueda pedir más de dos anualmente y en ellas no podrán tratarse
otros asuntos diferentes a los que figuren en el orden del día.

3.- El Presidente de la Comisión comunicará a los miembros de la mis-
ma y a la Secretaria de la Comisión, la fecha prevista para la celebración de cada
sesión, y siempre que no se trata de una sesión extraordinaria urgente, con una an-
telación mínima de quince días naturales.

4.- Las propuestas de los diferentes grupos a incluir en las sesiones de
la Comisión se presentarán en el Registro del Pleno de la Secretaría del Ayunta-
miento en el plazo máximo de cinco días naturales desde la comunicación de la fe-
cha de celebración por el Presidente de la Comisión.

Al objeto de facilitar el trabajo de todos los miembros, las propuestas
deberán de ser lo más concretas y claras posibles.

5.- En cada sesión de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno,
se debatirán y sustanciarán como máximo dos iniciativas o propuestas por cada
Grupo Político.

6.- La convocatoria de la Comisión acompañada del orden del día defi-
nitivo se efectuará con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha de la
celebración.
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7.- La comunicación de la celebración de la sesión, convocatoria y Or-
den del Día de la misma podrá realizarse por vía telemática.

8.- Para todo lo no previsto en las presentes normas se aplicará suple-
toriamente lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, para las Comisiones Informativas Permanentes."

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2015.

El  Concejal  Delegado de Economía y  Hacienda,  Sr.  Esteban,
tras exponer el contenido de la propuesta, dice que la modificación dará oxí-
geno a los Presupuestos de 2016 y 2017 y redundará en beneficio de los
ciudadanos.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta su acuerdo con la propuesta dado que la refinanciación de la deu-
da constituye uno de los puntos del acuerdo de investidura, cuanto menos
dinero se deba a los bancos mejor. Felicita al Concejal Delegado y espera
que los ahorros reviertan el año que viene en políticas sociales y en una me-
nor carga impositiva.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa, anuncia que no la van a apoyar. Considera innecesaria la amortiza-
ción anticipada. Constituye la plasmación de la injusta legislación económica
del partido en el gobierno en época de crisis ya que da prioridad al pago a
los bancos en lugar de emplearse ese dinero en políticas sociales. Un ejem-
plo claro es esta modificación de crédito que dedica un porcentaje mínimo a
los refugiados sirios y un gran porcentaje a devolver deuda. Y lo mismo ocu-
rre con el presupuesto de 2015. En su opinión, una ley que permite esto
cuando tenemos superávit  constituye una ley injusta.  No entiende que el
Equipo de gobierno considere que eso es una política adecuada. Hace falta
dinero para políticas sociales. Lo mismo hace el Gobierno de la Nación pero
con un porcentaje más alto, por lo que anima al Equipo de Gobierno a no ser
tacaños y a dedicar a políticas sociales el mismo porcentaje que el Gobierno
Central.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia
que no la va a apoyar. Dice que el Equipo de Gobierno presume de buena
gestión económica, pero estando la ciudad tan necesitada debería dedicar a
la gente el dinero que destina a los bancos. No hay obligación legal ni pro-
blema económico y, según su criterio, el Ayuntamiento se ahorraría más di-
nero con una auditoría energética y con una mejor gestión de los contratos
de servicios públicos. Su Grupo lo ha pedido muchas veces y no se le ha he-
cho caso. A su juicio ese es el calado real de las políticas del Equipo de Go-
bierno, un desastre económico. Una buena gestión les hubiera permitido ba-
jar los impuestos.

El Sr. Esteban replica que el préstamo que se pretende amorti-
zar se solicitó en 2004, cuando gobernaban PSOE e Izquierda Unida, y hay
que devolverlo, no se le regala al banco, se le devuelve y considera que es
mejor hacerlo ahora para ahorrar el pago de intereses en los presupuestos
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de 2016 y 2017. Afirma que cuando gobernaban los partidos que pidieron el
préstamo se invertía menos en política social, que él considera una política
prioritaria, de hecho dedica más dinero a gasto social que el Ayuntamiento
de Toledo. En cuanto a la mala gestión de los contratos públicos aducida por
el Portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Esteban contesta que algunos retra-
sos han sido ocasionados por los recursos interpuestos por los Grupos de la
oposición. Por último dice que ellos lo que proponen lo presupuestan y otros
proponen planes que nunca se cumplen.

El Sr. Ruiz dice que el problema que tienen muchos es que tie-
nen pasado. El problema mayor que se puede tener con un banco es pedirle
el dinero, los que pidieron el préstamo generaron el problema, si se amortiza
antes se ahorran intereses y lo que espera es que ese dinero ahorrado se in-
vierta en los ciudadanos.

La Sra. Loaisa dice que ya han pasado muchos años desde que
se pidió el préstamo y en medio ha habido una crisis económica. Ella no ha
dicho que no haya que devolver el préstamo, lo que cuestiona es que exista
una legislación que no permita destinar los millones de remanente de Teso-
rería a necesidades de los ciudadanos. Afirma que tenemos un Presupuesto
infradotado en políticas sociales y la ley impide que se utilice el remanente
en esas políticas. Le parece moralmente inaceptable, por lo que su Grupo se
va a abstener.

El Sr. Jiménez afirma que no es cuestión de que lo disponga la
ley sino de la voluntad de quien gobierna, ya que la norma permite utilizar el
superávit en amortización de la deuda o en inversiones financieras sosteni-
bles. No se puede creer que los demás integrantes del Equipo de Gobierno
no hayan presionado al Sr. Esteban para destinar ese dinero a las necesida-
des de sus respectivas áreas. En la Diputación, por ejemplo van a invertir en
carreteras. Se trata, por tanto, de una decisión política.

El Sr. Esteban replica que, además de estudiar el presupuesto,
los Grupos de la oposición deberían compararlo con el de Ayuntamientos si-
milares gobernados por la izquierda y no es necesario remontarse a épocas
históricas.  En la  actualidad el  Ayuntamiento  de Toledo,  gobernado por  el
PSOE y Podemos, dedica mucho menos dinero per cápita a política social.
Defiende que precisamente por descargar de intereses el Capítulo 9 se pue-
de dedicar más dinero a otros Capítulos.

El Sr. Alcalde, para finalizar, por la referencia hecha a la Diputa-
ción Provincial y por estar presente su Vicepresidenta, la Sra. Guarinos, dice
que cuando llegó el Partido Popular al gobierno de la Institución Provincial la
deuda que tenía era del 166% y en la actualidad es del 40%, es decir, cuan-
do gobierna la izquierda endeuda a las instituciones por décadas. Hoy en
este Ayuntamiento estamos amortizando préstamos que había pedido la iz-
quierda para tener la posibilidad de dedicar más dinero a gastos sociales y
de disminuir los impuestos.

La Corporación, por 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 12 abstenciones
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara,
acuerda:
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Primero.-   Aprobar  la  modificación  de  crédito  5/2015  al  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara, que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
933.0.622.01 Inv.  Edificios  Gestión  Patrimonio  (CRCLM

15/GLOB)
240.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 240.000,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

Aplicación Denominación Importe
011.0.913.00 Amortización préstamos medio y largo plazo

Ibercaja 1.752.242,39
132.0.227.06 Policía Local. Estudios y trabajos técnicos 80.000,00
136.0.623.00 Inv. Instalaciones Servicio Extinción incendios 5.000,00
231.0.480.0.

1
Acción Social Transferencias ctes a familias e
instituciones s/f lucro Ayuda a refugiados 30.000,00

441.0.472.00 Subvención explotación transporte urbano 100.000,00
943.0.410.00 Transferencia cte. Patronato Deportivo Muni-

cipal 80.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.047.242,39

TOTAL AUMENTOS 2.287.242,39

2.- MINORACIONES

Aplicación Denominación Importe
136.0.624.00 Inv. Vehículos. Servicio extinción incendios 5.000,00
150.0.600.01 Patrimonio municipal suelo ( CRCLM2015) 200.000,00
920.0.220.00 Material oficina Servicios Generales 12.000,00
920.0.221.00 Energia eléctrica Admon Servicios Generales 6.000,00
931.0.227.08 Admón financiera. Trabajos Gestión recuda-

toria 12.000,00
933.0.625.00 Mobiliario  Edificios  Municipales  (Globalcaja

13) 40.000,00
929.0.500.00 Fondo contingencia ART.31 L.O.2/2012 260.000,00

TOTAL  MINORACIONES 535.000,00
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ESTADO DE INGRESOS
1.- NUEVOS O MAYORES INGRESOS

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de tesorería para gastos gene-

rales (disponible) 1.752.242,39
TOTAL MAYORES INGRESOS 1.752.242,39

TOTAL RECURSOS  INGRESOS 1.752.242,39

Distribución de la financiación afectada:

Financiación Minoraciones Aumentos
Préstamo  CAJA  RURAL
CASTILLA LA MANCHA
(205.000,00)

136.0.624.00 – 5.000,00
150.0.600.01 -200.000,00

136.0.623.00 – 5.000,00
933.0.622.01-   200.000,00

Préstamo GLOBALCAJA 
(40.000,00) 933.0.625.00 – 40.000,00 933.0622.01  -     40.000,00
F. contingencia
(260.000,00)

929.0.500.00 -260.000,00

132.0.227.06 –     80.000,00
441.0.472.00 –   100.000,00
943.0.410.00 –     80.000,00

Rte.  Tesoreria  para
Gastos  Generales
(disponible) 870.00 –     1.752.242,39 011.0.913.00 - 1.752.242,39

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
1. Aumentos
    Créditos extraordinarios ...............................................        240.000,00
    Suplementos créditos …...............................................     2.047.242,39
                                               TOTAL AUMENTOS ….......     2.287.242,39
2. Minoraciones  ...............................................................        535.000,00

Diferencia …......................................    1.752.242,39
Estado Ingresos.
1. Nuevos o mayores ingresos
    Remanente Tesorería Gastos Generales …..................    1.752.242,39

TOTAL RECURSOS …...........    1.752.242,39

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción 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 Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

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 agosto y 22 de septiembre de 2015, ambos incluidos; así como del trans-
crito al folio CLM-A nº 2395351, de fecha 24 de agosto de 2015.
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE PLANES DE EMPLEO EN CAS-
TILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo Popular la concejal Delegada de Empleo, Sra. No-
gueroles, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde el comienzo de la crisis económica han sido muchas las
personas que han perdido sus puestos de trabajo. Entre los años 2008 y
2011 el desempleo se incrementó en España con el partido socialista en 3
millones de parados, pasando la tasa de desempleo del 10,44% (EPA co-
rrespondiente al primer trimestre de 2008) al 22,85% (EPA correspondiente
al cuarto trimestre de 2011), un incremento del 118,8 por ciento y 12,41 pun-
tos porcentuales.  La mayor destrucción de empleo que hemos conocido en
la historia reciente de España y el mayor recorte social por la nefasta gestión
socialista.  

En Castilla-La Mancha se acusó más negativamente la evolución
del desempleo, incrementándose por encima de la media nacional. En abril
del año 2007 el número de desempleados en nuestra región era de 95.925,
y en abril de 2011, el PSOE lo subió 215.621, es decir, el incremento fue de
122.696 personas, el mayor incremento de paro de Castilla-La Mancha, se
ha producido con un gobierno socialista.  

Durante los últimos años se ha trabajado con medidas e iniciati-
vas tales como la ley de emprendedores, el plan de pago a proveedores, la
contención del déficit público, la reforma laboral, y otras muchas más, con
las que se ha conseguido dar un giro de 180 grados a la situación que el PP
y el gobierno de la presidenta Cospedal se encontró en el año 2011.  La ten-
dencia se ha invertido y se ha sustituido el incremento desmedido del des-
empleo por la creación y consolidación de empleo.

En los dos últimos años se ha reducido el desempleo en cerca
de 40.000 personas, lo que supone casi 53 desempleados menos cada día.
Frente a los 47 meses consecutivos de incremento del paro del PSOE, Cos-
pedal ha conseguido consolidar 22 meses consecutivos de descenso del
paro en términos interanuales.  Hemos pasado de incrementar el desempleo
en 2011con el partido socialista al 6,5% a reducirlo y bajar el paro con el go-
bierno de Cospedal al 9,5%, lo que supone los mejores registros de toda la
serie histórica de Castilla-La Mancha.  Somos la tercera región de España
que más ha reducido el desempleo en términos interanuales durante toda la
anterior legislatura. El número de contratos crece por encima de la media na-
cional y la contratación indefinida acumulada durante el último año ha creci-
do en nuestra región al 14,6%, el doble que la media nacional.  

Datos a los que hay que sumar otros como el incremento del nú-
mero de autónomos en nuestra región en más de 70.000 en el último cómpu-
to interanual en el mes de mayo del año en curso, incremento al que han
contribuido las medidas encaminadas a dinamizar el colectivo de autónomos
y pymes del anterior gobierno regional.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, se han realizado dife-
rentes  planes  como "Guadaemplea",  se  han  subvencionado contratos en
prácticas y a emprendedores, se han creado ayudas a la contratación traba-
jando directamente con empresas y a través de  diferentes ONG´s. Se ha in-
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tervenido como intermediador colaborando de forma muy estrecha con gran-
des empresas implantadas en la ciudad para la creación de empleo. Aparte
de gestionar la bolsa local de empleo.

Respecto a la formación, se han subvencionado becas a jóvenes
para realizar prácticas en empresas, se han realizado cursos de formación
para el empleo, se ha desarrollado el programa Pigmalión del Fondo Social
Europeo. Escuelas taller y talleres de empleo.

Todo ello ha supuesto una inserción directa de cerca de 2.500
personas.

Tras una legislatura de gestión responsable,  la  de los últimos
cuatro años, hoy el desempleo ya es menor que el que había en 2011, tanto
en España como en Castilla-La Mancha, apuntando todos los datos a la con-
solidación de este crecimiento si no se adoptan medidas que destruyan la
tendencia ya iniciada.

Así, el último informe del BBVA avanza que nuestra región cre-
cerá un 3,3% en 2015 y un 2,9% en 2016, creando 35.000 empleos en este
periodo de tiempo. Y la propia presidenta Cospedal anunció en campaña
electoral la creación durante los próximos años, como mínimo, de 100.000
empleos en Castilla-La Mancha. Nuestra Comunidad está teniendo un com-
portamiento mejor que otras comunidades y la recuperación está siendo más
rápida, acumulando en el tercer trimestre de 2015 siete trimestres consecuti-
vos de crecimiento por encima de la media.

Recientemente,  el  gobierno del Sr. García-Page ha anunciado
que va a poner en marcha lo que ha denominado un Plan Extraordinario por
el Empleo en nuestra región, un plan que es poco ambicioso y que incorpora
y vende como propias medidas ideadas y puestas en marcha por el anterior
gobierno de Cospedal, y que deja fuera a colectivos tan sensibles y neces-
arios como los menores de 30 años que no tengan terminada la ESO, que
son la mayoría de los jóvenes en desempleo. Un plan que no sólo no es am-
bicioso, sino que no cuenta con los recursos necesarios, más bien no cuenta
con ningún tipo de recurso en el momento de su anuncio, y de eso ya hace
más de un mes. 

El anuncio realizado recuerda a épocas pasadas y a planes de
empleo similares ofrecidos por anteriores ejecutivos regionales socialistas,
que adolecieron de la necesaria financiación y pusieron en peligro las arcas
y los servicios públicos municipales por aplicación del principio "Yo invito y tú
pagas".  En este sentido hay que recordar que fue Cospedal quien tuvo que
pagar a los ayuntamientos de la región los 400 millones de euros de deuda
pendientes desde el año 2008. 

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aproba-
ción, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara siga trabajando en la
puesta en marcha de Planes de Empleo, Programas de Formación, y otras
medidas que faciliten la inserción laboral de acuerdo con el trabajo realizado
en estos últimos años.
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2.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a consignar en las
correspondientes partidas de los Presupuestos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha las cantidades necesarias para la  financiación del
anunciado Plan Extraordinario de Empleo.

3.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que en todas
aquellas medidas y/o programas que impliquen la participación de los Ayun-
tamientos, adelante las cantidades necesarias para su financiación y puesta
en funcionamiento, evitando problemas de tesorería y liquidez en las arcas
de las Corporaciones Locales. 

4.- Requerir al Gobierno regional para que de manera inmediata
y teniendo en cuenta que el desempleo en la principal preocupación de los
ciudadanos, apruebe y publique oficialmente el anunciado Plan Extraordina-
rio por el Empleo.

5.- Que una vez se proceda al cumplimiento por parte del Go-
bierno regional de los acuerdos incluidos en los puntos 2, 3 Y 4 reseñados
anteriormente, y dentro de la objetividad y el respeto con el que debe actuar-
se en este ámbito, esta Corporación adoptará el acuerdo de participar en las
medidas y programas orientadas y que posibiliten la creación de empleo en
nuestra región,  y dará las instrucciones precisas para la adopción de los
acuerdos oportunos desde el punto de vista económico y presupuestario.

6.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Castilla-La
Mancha y a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, se mani-
fiesta de acuerdo con la Moción, y con que se exija a la Junta que dote pre-
supuestariamente esta partida ya que, en caso contrario, sería el Ayunta-
miento el que tendría que hacer frente a esos gastos.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr. Gil,
dice que esta Moción constituye un acto de revancha contra la Junta y cons-
tituye un boicot al Plan de Empleo, que se nos bombardea con el fin de la
crisis, pero sólo para los empresarios, no para los trabajadores. Exige que el
Ayuntamiento presente un Plan de empleo y no ponga excusas,  máxime
cuando se acuerda de devolver los préstamos por anticipado. Anuncia que
su Grupo votará en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, presen-
ta un texto transaccional cuyo contenido literal es el siguiente:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara colabore estrechamen-
te con el Gobierno de Castilla-La Mancha para la puesta en marcha de Pla-
nes de Empleo, Programas de Formación y otras medidas que faciliten la in-
serción laboral de quienes no tienen un empleo.

2.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a consignar en las
correspondientes partidas de los Presupuestos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha las cantidades necesarias para la  financiación del
anunciado Plan Extraordinario de Empleo.

3.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que en todas
aquellas medidas y/o programas que impliquen la participación de los Ayun-
tamientos, adelante las cantidades necesarias para su financiación y puesta
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en funcionamiento, evitando problemas de tesorería y liquidez en las arcas
de las Corporaciones Locales.

4.- Requerir al Gobierno para que de manera inmediata y tenien-
do en cuenta que el desempleo es la principal preocupación de los ciudada-
nos apruebe y publique oficialmente el anunciado Plan Extraordinario de em-
pleo.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara participará activamente en el
Plan de Empleo Extraordinario y Urgente de Castilla-La Mancha impulsado
por el Gobierno Regional con el objetivo de facilitar, por un lado, la cualifica-
cion y el acceso a un primer empleo de las y los más jóvenes y, por otro, res-
catar a las personas que sufren el paro de larga duración y el agotamiento
de la protección por desempleo.

6.- El Ayuntamiento de Guadalajara contará con la participación
de los grupos políticos en la elaboración de los proyectos que presentará en
el marco del Plan Extraordinario y Urgente de Castilla-La Mancha.

7.- El Ayuntamiento de Guadalajara incrementará, al menos con
dos técnicos más, la Oficina Local de Empleo y Desarrollo (OLED),  para
prestar un adecuado servicio a los usuarios dela misma, facilitando su orien-
tación, formación y empleabilidad. La única técnico con que cuenta la OLED
es del todo insuficiente para atender el trabajo que es preciso realizar en
este servicio municipal.

8.- Dar cuenta de esta Moción a la Consejera de Economía, Em-
presas y Empleo de Castilla-La Mancha y a los Grupos Parlamentarios de
las Cortes Regionales." 

Afirma que la Moción es idéntica a otra que su Grupo presentó
en la anterior legislatura, dice que si considera que el empleo es competen-
cia autonómica no utilice el plan, pero si considera que el paro incumbe a
este Ayuntamiento, utilícelo, no lo boicotee, debe complementarlo, debe do-
tar de personal a la OLED y si quiere hacer un Plan de Empleo de verdad,
cuente con el apoyo de los grupos políticos de este Ayuntamiento ya que en
esta legislatura gobiernan sin mayoría.

La Sra. Nogueroles agradece el apoyo y la colaboración del Sr.
Ruiz, dice que es una lástima que el Sr. Gil no crea en la empresa privada y
al Sr. Jiménez la replica diciendo que si la Junta no dota presupuestariamen-
te el Plan de Empleo hasta 2016 no se podrá contratar a nadie o el Ayunta-
miento tendrá que hacer frente al total de los gastos, resulta fundamental
que la Junta destine los fondos necesarios para poner en marcha el Plan de
Empleo.

El Sr. Ruiz muestra su contrariedad a que se utilice el empleo
para hacer política y reitera que es imprescindible que la Junta dote de pre-
supuesto al Plan de Empleo.

El Sr. Gil manifiesta su disposición a asumir la Moción transac-
cional del Grupo Municipal PSOE para que se concrete el Plan de Empleo
en Guadalajara.

El Sr. Jiménez hace referencia a la política de empleo del ante-
rior Gobierno Regional que era ninguna y acusa al Sr. Alcalde de no haberlo
denunciado, también rechazó nueve veces pedir a la Junta planes de em-
pleo. Ofrece la colaboración de su Grupo si el Equipo de Gobierno presenta
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un Plan de Empleo porque la gente lo necesita. Aunque resulte rechazada su
transaccional, apoyará la Moción.

La Sra. Nogueroles aclara que no va a apoyar la Moción transac-
cional del Grupo Municipal PSOE, que un 10% de la deuda de la Junta con
el Ayuntamiento procede de los Planes de Empleo a pesar de que el Ayunta-
miento siempre ha aportado un porcentaje mucho mayor que la Junta.

El Sr. Alcalde, por alusiones, replica al Sr. Jiménez que nunca ha
boicoteado ninguna política de empleo, que siempre se ha adherido a todas
las oportunidades que la Junta ha dado a este Ayuntamiento en esta mate-
ria. En el Plan de Choque este Ayuntamiento contrató a más de 160 perso-
nas, algunas no eran de la ciudad, es decir, con el dinero de los vecinos de
Guadalajara  se  financiaban  contratos  de  desempleados  que  no  eran  de
Guadalajara. La inserción laboral fue cero, nadie siguió trabajando aquí pero
este Ayuntamiento tuvo que financiar más de un millón de euros en tres años
porque la Junta no pagó absolutamente nada y el Ayuntamiento tuvo que pa-
gar todos los meses las nóminas de los beneficiarios del Plan. A este Ayunta-
miento le gustan los Planes de Empleo y cubrirá el 70% del coste, pero exige
que la Junta lo financie y que lo doten y paguen antes de que el Ayuntamien-
to pague el primer euro, porque no tiene porqué financiar a la Junta como
ocurrió en anteriores legislaturas.

Sometida a votación la Moción obtiene 21 votos a favor de los
representantes  de  los  Grupos  Popular,  PSOE y  Ciudadanos  (C's),  4  en
contra de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara y nin-
guna abstención, por lo que resulta aprobada.

En este momento, siendo las doce horas y diez minutos, se au-
senta la Sra. Nogueroles.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONVENIO SANITARIO EN-
TRE CASTILLA-LA MANCHA Y LA COMUNIDAD DE MADRID Y SOBRE
EL HOSPITAL DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El 4 de mayo del presente año entraba en vigor el Convenio
Sanitario entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid  para la
prestación de Atención Sanitaria Especializada en determinadas zonas limí-
trofes de nuestra comunidad, un convenio de colaboración que afecta a todo
el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara.

Castilla-La Mancha tiene transferidas las competencias en mate-
ria sanitaria desde el año 2002, descentralización que tiene que ofrecer los
mejores servicios posibles y los más cercanos al ciudadano, situando a las
personas por encima de los territorios.  La colaboración entre administracio-
nes cercanas y territorios limítrofes ha sentado las bases para proporcionar
atención sanitaria especializada a los ciudadanos de la provincia de Guada-
lajara, facilitando su accesibilidad a recursos asistenciales limítrofres y elimi-
nando las fronteras sanitarias. Así, en lo que respecta a nuestra provincia, en
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el año 2013 se firmó un convenio con la Comunidad de Aragón para favore-
cer la asistencia en materia sanitaria a los habitantes del Señorío de Molina;
y en el año 2015 se aprobó, firmó y entró en vigor el Convenio Sanitario con
la Comunidad de Madrid. 

Los ciudadanos de la provincia de Guadalajara tendremos como
hospitales de referencia los de Madrid, para todas las patologías, procesos y
procedimientos, diagnósticos y terapéuticos de los que no dispone actual-
mente el Hospital Universitario de Guadalajara. Hospital General, que por
otro lado es de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla- La Man-
cha y debe acometer una serie de obras necesarias en el propio Hospital.
Mejoras, que se habían iniciado en los últimos años y que ahora se encuen-
tran paralizadas.

En concreto,  recibiremos atención en los hospitales Ramón y
Cajal, La Paz y Puerta de Hierro para, entre otras cosas, las siguientes espe-
cialidades: neurocirugía, cirugía cardiaca, cirugía pediátrica, pediatría y sus
especialidades, neonatología, medicina nuclear, cirugía torácica.  En virtud
de este convenio los pacientes de la provincia de Guadalajara vamos a tener
la posibilidad de recibir una asistencia sanitaria pública basada en la equidad
y en la igualdad, sin tener que realizar desplazamientos de cientos de kiló-
metros para ser atendidos en otras provincias de nuestra región.  Este con-
venio representa la garantía para que los ciudadanos de la provincia de Gua-
dalajara tengamos los mismos derechos e idéntica prioridad en el acceso a
la asistencia sanitaria, con independencia del lugar en el que residamos. Un
convenio que representa un gran logro y que rompe físicamente las fronteras
sanitarias entre comunidades autónomas vecinas.

Durante los últimos días el Gobierno de Castilla-La Mancha ha
anunciado su intención de poner fin a este convenio causando con ello gra-
ves perjuicios a todos los habitantes de la provincia de Guadalajara, ponien-
do en peligro los derechos adquiridos y la atención sanitaria pública especia-
lizada garantizada en la comunidad limítrofe, volviendo de nuevo a estable-
cer fronteras sanitarias y rompiendo la igualdad de derechos y de oportuni-
dades en materia de asistencia sanitaria de los ciudadanos de nuestra pro-
vincia. 

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción, para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, expresa su apoyo al Conve-

nio Sanitario entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid para la
prestación de Atención Sanitaria Especializada en determinadas zonas limí-
trofes de nuestra comunidad, un convenio de colaboración que afecta a todo
el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara, especialmente a los ciu-
dadanos del Corredor del Henares.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara, muestra su rechazo a la eli-
minación de este convenio que representa la garantía para que los ciudada-
nos de la provincia de Guadalajara tengamos los mismos derechos e idénti-
ca prioridad en el acceso a la asistencia sanitaria pública, con independencia
del lugar en el que residamos.
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3.- El Ayuntamiento de Guadalajara Insta al Gobierno de Castilla
La Mancha, a que reanude las obras del Hospital de Guadalajara. Consig-
nando en los presupuestos de 2016 una partida para tal fin.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara, traslada la necesidad de ga-
rantizar la igualdad de derechos en materia sanitaria, situando a las perso-
nas por encima de los territorios y evitando fronteras y barreras sanitarias
que ponen fin a la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos
de nuestra provincia con respecto a los de otras provincias limítrofes.

5.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de Casti-
lla-La Mancha y a los Grupos Políticos representados en las Cortes de Casti-
lla-La Mancha y en la Diputación Provincial de Guadalajara."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta su apoyo a la Moción dada la importancia del Convenio. Conside-
ra preocupante que el gobierno regional quiera cambiarlo puesto que se tra-
ta de un acuerdo muy favorable.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, muestra su conformidad a que exista un convenio, pero no le gusta
éste, porque, por ejemplo, en la comarca de la Sagra transfiere enfermos a
entidades privadas del sur de Madrid. Existe un Fondo de Cohesión que en
materia sanitaria debería compensar la transferencia de pacientes de unas
Comunidades a otras, sin embargo los Presupuestos Generales del Estado
dotan de cero euros a este Fondo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuer-
da que en 2011 se podían derivar pacientes a Madrid, con el Gobierno Popu-
lar en la Región no se puede hasta mayo de 2015 en que se firmó el nuevo,
al que acusa de parcial, porque limita hospitales y especialidades y cuesta
dinero a la Región. Confía en que el actual gobierno de la Región lo mejore.

El Sr. Engonga dice que el Convenio constituye un ejemplo claro
de cómo se trabaja por el interés de los ciudadanos de Guadalajara, que po-
drán ser atendidos en La Paz, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro de Maja-
dahonda.

El Sr. Ruiz dice que si implica un coste, que ese coste se asuma,
porque es política social. Los ciudadanos se ven beneficiados por el Conve-
nio y por eso apoya la Moción.

El Sr. Morales reitera que está a favor del Convenio pero no de
éste, por eso su Grupo se abstendrá.

El Sr. Jiménez niega que se quieran eliminar los servicios con-
templados en el actual Convenio, lo que su Grupo desea es recuperar los
que se tenían antes de 2011, exigirán la ampliación del Hospital gobierne
quien gobierne y acusa al Equipo de Gobierno de incoherente.

El Sr. Engonga reitera que el convenio es el fruto del trabajo de
muchos años y que para incoherencia está la del Sr. Page que votó a favor
del Convenio y ahora lo está cuestionando en las Cortes Regionales.

El Sr. Alcalde interviene para rechazar las acusaciones de inco-
herencia. Cuenta que se reunió con los sucesivos Consejeros socialistas de
Sanidad, señores Lamata y Sabrido y le comentaron que eran escasos los
pacientes trasladados a otras provincias de Castilla-La Mancha. A partir de
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2002 se transfirieron las competencias y la financiación de la sanidad, el di-
nero seguía al paciente y se compensaba con el Fondo de Cohesión. En
este sentido se ha firmado el Convenio y el paciente puede elegir entre ser
atendido en Madrid o en Castilla-La Mancha.

Continúa el Sr. Alcalde diciendo que a la Presidente Cospedal le
solicitó la continuación de las obras del Hospital y ella le dijo que la amplia-
ción se reanudaría cuando estabilizase la deuda de la Región, ya que en
aquel entonces las entidades bancarias negaban créditos a la Junta. Recuer-
da el Sr. Alcalde que la empresa adjudicataria de la obra abandonó porque la
Junta no le pagaba las certificaciones. Se reanudaron las obras con el apar-
camiento y en 2016 hubiera habido una partida para esas obras redimensio-
nadas. Ahora es el Gobierno Regional del PSOE el que tiene la oportunidad
de acabar la ampliación del Hospital.

Sometida a votación la Moción obtiene 12 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra
y 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y
Ahora Guadalajara, por lo que resulta aprobada.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PRESUPUESTOS PAR-
TICIPATIVOS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, da lec-
tura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La decisión más importante que puede tomar el Pleno de un
Ayuntamiento es, sin lugar a dudas, la aprobación de sus Presupuestos Mu-
nicipales. Mediante este instrumento se expresa con nitidez las prioridades
del Gobierno municipal, en la medida que se decide cómo, dónde y cuánto
se invierte en la ciudad con el dinero que se recauda de sus vecinos y veci-
nas.

En estos momentos de desafección ciudadana sobre la política y
sus representantes, es más importante que nunca dar pasos desde una de-
mocracia representativa a la participativa. Tenemos que abrir las decisiones
municipales a la participación de los vecinos y vecinas y, de esta forma, ser
más eficaces en la gestión municipal.

El ejercicio de la democracia cotidiana debe intentar reducir las
diferencias entre administradores y administrados, para ello, debemos facili-
tar la participación de la ciudadanía, articulando procesos y medios que faci-
liten eficientemente la gestión de los asuntos municipales. La democracia es
más real cuando se ejerce en los espacios de toma de decisiones. Si la parti-
cipación ciudadana no desborda la mera aportación de iniciativas o se utiliza
simplemente como una herramienta de consulta, en realidad estamos ha-
ciendo uso de una concepción empobrecida de lo que debe ser la participa-
ción.

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Guadalajara, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
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co de las Entidades Locales (ROF), la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y la Constitución Española establecen, jurí-
dicamente, las bases de la participación de la ciudadanía en los asuntos pú-
blicos. Por tanto, su puesta en práctica y el alcance de la misma depende,
única y exclusivamente, de la voluntad política de quien gobierna.

El objetivo de esta moción es profundizar en la participación ciu-
dadana y avanzar en la consecución de una sociedad más democrática en
colaboración con el  movimiento asociativo de la ciudad de Guadalajara y
también de modo individual con todas aquellas personas que quieran reali-
zar su aportación. Para ello, queremos implementar un proceso abierto de
elaboración de los presupuestos municipales de 2016, en el que se cuente
con los vecinos y vecinas.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes, solicito  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
1. Que el Gobierno de este Ayuntamiento inicie de forma inmediata un proce-

so de Presupuestos Participativos mediante cuatro vías complementarias:
1.1. Puesta en marcha de una sección en el portal web municipal para

que los vecinos puedan, en primer lugar, plantear propuestas de ac-
ciones para incluir en los Presupuestos Municipales y, en un segundo
lugar, votar, de entre las presentadas, aquellas que prefiera.

1.2. Difusión a través de colectivos, asociaciones, centros sociales y acti-
vidades informativas en la calle, de un impreso en papel para la reco-
gida física de propuestas.

1.3. Traslado a los Consejos de Barrio el desglose del presupuesto gene-
ral  del  Ayuntamiento  para proponer y  discutir  las  distintas partidas
presupuestarias de inversión en los barrios, según se establece en el
Reglamento vigente. 

1.4. El Consejo Social y de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra priorizará las acciones,  de entre todas las propuestas recibidas,
que se incluirán en los presupuestos municipales. Del mismo modo,
será responsabilidad de este Consejo realizar el seguimiento y auditar
la ejecución de las propuestas que se incorporen a los Presupuestos
Municipales.

2. Que el Gobierno municipal, contando con los servicios técnicos municipa-
les, elabore los informes necesarios sobre el coste estimado y la viabili-
dad técnica de cada una de las propuestas recibidas, con carácter previo
a su análisis y aprobación por el Consejo Social y de Sostenibilidad de
Guadalajara."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, anuncia el voto
favorable de su Grupo.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, adelanta
que la apoyarán, dado que le parece una Moción correcta que inicia una
nueva etapa en que la ciudadanía participará en la elaboración de los presu-
puestos.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, también adelanta su apoyo, porque constituye uno de los mejores
instrumentos de planificación de las políticas locales.
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La Sra. Cuevas agradece el apoyo a la Moción y se congratula
de que también la apoye el Equipo de Gobierno.

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CANON DE LA PUBLI-
CIDAD EN ESPACIOS MUNICIPALES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectu-
ra a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Gobierno municipal lleva más de 3 años sin cobrar canon por
la publicidad que se exhibe en los relojes-termómetro y pantallas informati-
vas repartidas por diferentes puntos de la ciudad. El contrato de manteni-
miento y explotación publicitaria acabó en mayo de 2012 y, desde entonces,
no ha sido renovado. Sin embargo, estos soportes continúan siendo explota-
dos comercialmente por una empresa privada. En el Pleno del mes de julio
del  año pasado, preguntamos al Alcalde por esta situación,  respondiendo
que se realizarían las “indagaciones oportunas a fin de determinar en qué si-
tuación se encontraban” los citados soportes publicitarios. Ha pasado más
de un año y nada sabemos de lo realizado por el Gobierno municipal.

Por otro lado, es conocido por todos, que existen también vallas
y postes publicitarios instalados en el dominio público municipal, sin que por
ello, el Ayuntamiento esté ingresando cantidad alguna por la explotación co-
mercial  de  estos  soportes  que  realizan  diferentes  empresas  privadas.  El
Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con una Ordenanza Reguladora de las
Actividades  Publicitarias.  La instalación  de  publicidad  en  dominio  público
está recogida en su Artículo 2. Por tanto, parece obvio que el Ayuntamiento
de Guadalajara no debe continuar desaprovechando una fuente de ingresos
que ayude a minorar la aportación directa de la ciudadanía al presupuesto
municipal.

Del mismo modo, las instalaciones deportivas municipales exhi-
ben publicidad de diferentes empresas comerciales, sin que por ello el Patro-
nato Deportivo Municipal reciba regularmente una contraprestación por ello.
Tal es así que en el ejercicio de 2014, en la partida de ingresos por publici-
dad, de los 10.000 € que se tenía previsto ingresar, apenas se alcanzó la
cantidad de 34 € por este concepto. Y esto es así porque no hay una Orde-
nanza fiscal que regule estos espacios municipales y también porque el Go-
bierno municipal, después de 8 años, ha sido incapaz de actuar con transpa-
rencia, objetividad y eficacia en el aprovechamiento publicitario de las insta-
laciones deportivas municipales. 

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes, solicito  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
1.- Que el Gobierno municipal emprenda todas las acciones administrativas

y jurídicas necesarias encaminadas a establecer las responsabilidades,
así como el cobro de las cantidades que correspondan por la utilización
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de los relojes-termómetro y pantallas informativas instaladas en la vía
pública municipal desde mayo de 2012.

2.- Que el Gobierno municipal licite de manera inmediata, esto es, antes de
finalizar  el  presente  año,  mediante  convocatoria  pública  y  concurso
abierto,  la  explotación  y  mantenimiento  de  los  relojes-termómetro  y
pantallas  informativas  instaladas  en  la  vía  pública,  así  como vallas  y
postes instalados en dominio público municipal en el término municipal
de Guadalajara, estableciendo un canon anual a abonar por el contratista
al Ayuntamiento.

3.- Que el Gobierno municipal apruebe una Ordenanza fiscal que regule la
exhibición  y  realización  de  publicidad  en  las  instalaciones  deportivas
municipales, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, anuncia el voto fa-
vorable de su Grupo.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, adelanta
que su Grupo apoyará la Moción.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, también anuncia su apoyo y agradece el ejercicio de autocrítica reali-
zado por el Equipo de Gobierno.

El Sr. Cabeza dice que le gustaría saber qué ha ocurrido desde
que en junio de 2014 se planteó la cuestión, si se ha realizado alguna ges-
tión.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. García contesta que desde que
tomó posesión ha estado indagando los antecedentes, que él no está dis-
puesto a dejar ni un céntimo sin recaudar.

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE EL
ATENEO MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, anuncia que ha tenido conversaciones con el Grupo Municipal PSOE y
han transado los puntos dispositivos. A continuación da lectura a la moción
con los nuevos puntos y cuyo tenor literal es el siguiente:

"Referente a la ocupación del edificio del Ateneo de la ciudad de
Guadalajara el día 14 de junio de 2013.

El Ateneo de Guadalajara fue fundado en 1891 y tuvo su sede
en el edificio de la Calle Benito Chávarri a partir de la compra de la Tahona
de San Bartolomé en 1909.

El Ateneo Instructivo Obrero, dejó patente en ese nombre el ob-
jetivo y finalidad de la institución.

Y en su primer reglamento afirmaba, en su Artículo 1º. "Se crea
en esta ciudad, bajo el nombre de Ateneo instructivo del Obrero, una Socie-
dad cuyos principales fines son la instrucción, socorro, mejoramiento social y
recreo de la clase obrera."
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En los años del franquismo, el edificio fue incautado por el régi-
men pasando a ser la sede de la obra sindical Educación y Descanso.

Con la Transición pasó a la Junta de Comunidades, la cual a su
vez, lo cedió al Ayuntamiento.

En los últimos años ha caído en un total desuso y lamentable
abandono que conlleva un alto riesgo de ruina y hundimiento del inmueble.

Ante esta situación, un grupo formado por seis personas preocu-
padas por el destino del edificio que albergó una institución emblemática y
de primer orden en la vida social y cultural de la ciudad, deciden llamar la
atención de las instituciones con un intento de recuperación del Ateneo para
devolverle su finalidad fundacional. 

De esta forma, el viernes 14 de junio de 2013, procedieron a su
ocupación, la cual:
- No rebasó las 24 horas.
- No conllevó ningún tipo de daño, ni de las estructuras del edificio ni del
contenido del mismo.
- Se llevó a cabo de forma totalmente pacífica.
- Se desalojó voluntariamente y sin oponer resistencia tras conversaciones
con las fuerzas del orden público, sin que estas tuvieran que hacer uso de la
fuerza en ningún momento.

En base a ello planteamos la siguiente
MOCIÓN

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha a la retirada de la denuncia que en su día se in-
terpuso por esa Administración por los hechos acaecidos el viernes 14 de ju-
nio de 2013 en el Ateneo de Guadalajara y en su caso se estudien otras vías
de protección de sus bienes jurídicos, menos gravosos para las personas
conforme al principio de intervención mínima que debe regir en el ámbito pe-
nal.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su colaboración con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la recuperación del
Ateneo de Guadalajara y con el objetivo de ofrecer un espacio de participa-
ción social, ocio y formación, tal y como fue concebido; sirviendo como pre-
cedente la fórmula de colaboración que se estableció para la reapertura del
Teatro Moderno de Guadalajara, emplazado también en una parte de este in-
mueble.

3.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Guadalajara impulsará planes de empleo es-
pecíficos para la recuperación del Ateneo de Guadalajara, contando con los
Grupos Políticos que conforman la actual Corporación Municipal."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, presenta una
Moción transaccional que dice:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha a rehabilitar y recuperar el edificio del Ateneo
de Guadalajara.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comuni-
dades, que una vez se haya procedido a la rehabilitación del edificio, se pro-
ceda por parte de ambas administraciones a la negociación, para ceder el
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uso del Ateneo al Ayuntamiento de Guadalajara. Con el fin de ofertar una
programación cultural de la máxima calidad, evitando duplicidades entre las
Administraciones."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta que la iniciativa constituye una oportunidad para rehabilitar el Ate-
neo y adelanta el voto favorable de su Grupo. También le parece correcto
que se retiren los primeros puntos que obligaban a los partidos políticos a
pronunciarse sobre el Código Penal, incluso a interferir en su aplicación.

El Sr. Morales no admite la Moción transaccional porque elimina
instar a la Junta de Comunidades la retirada de la denuncia que en su día in-
terpuso.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Manzano, anun-
cia su apoyo a la Moción al haberse aceptado la transaccional propuesta por
su Grupo y manifiesta su esperanza en que se recupere el Ateneo y se revi-
talice puesto que con él se revitalizará el centro de la Ciudad.

El Sr. Engonga siente tener que romper la buena armonía mani-
festada por los Grupos en las Mociones precedentes, pero considera que
hay que separar la parte de la ocupación, un acto ilegal que ocasionó mu-
chos daños en el edificio, porque sería intentar influir ante el Poder Jidicial y
existe la separación de poderes.

El Sr. Alcalde interrumpe al Sr. Engonga para advertir a los que
presencian el Pleno que no pueden interrumpir la intervenciones de los Con-
cejales con muestras de agrado o desagrado.

Continúa el Sr. Engonga diciendo que se están haciendo gestio-
nes ante la Junta para lograr su cesión, que ya se pidió en su momento, que
hubo un proyecto, un concurso de ideas, pero que nunca se iniciaron las
obras.

El Sr. Morales aclara que no se pide que se presione a la Justi-
cia, sino que se pide a la Junta que retire la denuncia.

El Sr. Manzano reitera el interés para la ciudad en recuperar el
edificio.

El Sr. Alcalde explica que cuando se negoció la cesión del Teatro
Moderno se pidió la cesión del Ateneo con las mismas condiciones: que de
la rehabilitación y la financiación se hiciese cargo la Junta. El Ayuntamiento
tuvo la gestión del edificio hasta que en 2005 decidió no continuar con el
convenio con la Junta. En 2007 ó en 2008 la Junta desalojó a las pocas aso-
ciaciones que lo utilizaban y desde entonces aumentó su deterioro. El Ayun-
tamiento pidió la cesión en la anterior legislatura y es una de las cuestiones
a tratar en la reunión que va a mantener con la actual Consejera de Cultura.
En el primer punto su Grupo no va a transigir puesto que lo consideran una
ocupación ilegal, por lo que siente que se apruebe sin los votos favorables
de su Grupo.

Sometida a votación la Moción obtiene 14 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciuda-
danos (C's), ninguno en contra y 10 abstenciones de los representantes del
Grupo Popular, por lo que resulta aprobada.
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MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA  SOBRE
SERVICIO DE TRENES CIVIS.

Por el Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Muchos de las personas que viven en Guadalajara trabajan o
estudian en la Comunidad de Madrid, miles de vecinas y vecinos usan a dia-
rio el servicio de Cercanías Renfe, personas que de lunes a viernes dedican
de dos a tres horas al día para llegar a sus lugares de trabajo y estudio por-
que han decidido seguir viviendo en Guadalajara. Solucionar, facilitar o me-
diar ante los problemas de transporte que sufren estas vecinas y vecinos es
responsabilidad de esta corporación municipal.

En los últimos años el servicio de Cercanías entre Guadalajara y
Madrid se ha ido deteriorando a pasos agigantados. El empeoramiento del
servicio se hace evidente a lo largo de este 2015, aumentando considerable-
mente en los últimos meses las reclamaciones y quejas  de los usuarios de
este servicio.

Nuevas estaciones se han ido incorporando al recorrido, la de
Soto del Henares inaugurada a finales de agosto hace la número diecinueve
en el recorrido Guadalajara- Chamartin. Un trayecto de sesenta kilómetros
se convierte en una hora y quince minutos de viaje en tren, como se señala
en la prensa local denunciando la situación: Guadalajara está cada día un
poco más lejos de Madrid.

A esta nuevas paradas se suman los retrasos cada vez más ha-
bituales, la falta de información a los usuarios, la supresión de trenes y las
paradas provocadas por fallos o pequeñas averías, comúnmente en puertas
de acceso, debidas a falta de mantenimiento, lo que incrementa diariamente
la duración del viaje en la línea C-2 y lo que supone el estancamiento y dete-
rioro de un servicio público fundamental.

La retirada de frecuencias de paso en determinadas épocas del
año y la sustitución de  los trenes largos de dos pisos por trenes cortos de
una sola planta provoca hacinamientos de viajeros, molestias y estampas
que parecen de otra época.

La oferta de Civis, trenes semidirectos que solo realizan tres pa-
radas en Azuqueca, Torrejón y Alcalá de Henares y que reducen el tiempo de
viaje a cuarenta minutos, son totalmente testimoniales ya que de los setenta
trenes diarios que salen desde Guadalajara solo tres de ellos son Civis, a las
7:00, 7:58 y 9:13 horas.  Las posibilidades para hacer el viaje de regreso son
también reducidas, cuatro únicas opciones a lo largo de todo el día, a las
8:23, 14:54, 15:24 y 15:55 horas.

En el año 2007 Renfe prometió al entonces alcalde de Guadala-
jara, Jesús Alique, el incremento del servicio a veinticuatro trenes Civis. No
sólo no ha llegado ese incremento, ni siquiera una parte, sino que los Civis
son los primeros que desaparecen en periodos vacacionales: del 20 de di-
ciembre hasta mediados de enero en Navidades; en Semana Santa no sólo
los días festivos, sino toda la semana; en verano, julio, agosto y la mitad de
septiembre. Estos trenes son los más solicitados, van atestados de viajeros,
tanto por estudiantes como por trabajadores, por lo que no tiene sentido es-
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tos paréntesis tan prolongados que suponen graves inconvenientes a los via-
jeros que siguen pagando el mismo precio por su billete, en resumen: peor
servicio al mismo precio. Un precio que ha ido subiendo en los últimos años
y que hace que un abono mensual cueste 92,90 euros, casi 100 euros a los
que hay que sumar gastos de autobús o metro.

El Plan de Mejora del Cercanías 2015-2018, dotado con 1.268
millones de euros y anunciado el pasado mes de mayo con el autobombo de
ser la inversión más importante que se ha hecho en Cercanías desde hace
dos décadas, promete modernización y mejora de las estaciones en aspec-
tos como la accesibilidad, renovación de ascensores, escaleras mecánicas,
redes wifi, nuevo mobiliario y nueva señalética pero no hace ninguna men-
ción a los mejora del servicio de trenes semidirectos y a la solución de los
problemas del incremento de la duración del tiempo de viaje en líneas como
la C-2. Tendremos estaciones más bonitas pero con un servicio ferroviario
deficiente, los viajeros esperaran igual pero se podrán hacer más llevadera
su espera con la wifi.

Por todo lo anterior, exigimos que Renfe y el Ministerio de Fo-
mento se comprometan a mantener la calidad de un servicio que se está de-
teriorando paulatinamente y a ampliar el número de servicios Civis a lo largo
de la jornada. Un servicio de Cercanías de calidad que sea una alternativa
eficaz al transporte en coche hasta Madrid y que permita a las personas que
viven en esta ciudad y que trabajan o estudian en la comunidad vecina ha-
cerlo empleando el menor tiempo posible.

En base a lo anterior,  planteamos al  Pleno la aprobación de la si-
guiente

MOCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de

Fomento a cumplir la promesa de ampliación a veinticuatro trenes Civis que
Renfe realizó hace ocho años.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de
Fomento a la vigilancia del cumplimento de los horarios anunciados, enten-
diendo que la actual situación de descontrol tanto de horas de salida como
de llegada prevista supone un incumplimento contractual respecto a la infor-
mación de horarios publicada.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de
Fomento al mantenimiento y sustitución de los trenes actuales por nuevos
como se viene haciendo en el resto de líneas de cercanías, reduciendo ave-
rías, molestias y retrasos.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de
Fomento a que las reducciones de trenes en periodo vacacionales no afecte
a horas punta, y que en ningún caso se reduzcan las frecuencias de trenes
con destino final, quitar una frecuencia intermedia Chamartín-Alcalá de He-
nares es menos lesivo para el usuario que suprimir un tren con recorrido
Chamartín-Guadalajara, ya que deja sin opciones, en el andén, a los viajeros
de una parte del recorrido. 

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que se dirija al Ministerio
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de Fomento, sumándose a estas peticiones y defienda los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero manifiesta su
apoyo a la Moción.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
también manifiesta el apoyo de su Grupo a la Moción.

La Sra. Martínez agradece el apoyo de los Grupos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Granado, anuncia

su voto favorable y destaca la trascendencia del aumento del servicio para la
gente que trabaja en Madrid y aprovecha su intervención para que se solicite
también la instalación de un ascensor para los ciudadanos con problemas de
movilidad.

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE PLANTI-
LLA DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachi-
ller, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.- Es una prioridad de este Grupo municipal conseguir
una Guadalajara más social, que destine cada vez más recursos humanos y
económicos a los ciudadanos que conviven con nosotros en unas condicio-
nes de vida más difíciles que el resto por las más diversas razones.

Segundo.- En esta linea de prioridad debemos ser conscientes
de la importancia de los funcionarios y medios municipales para hacer frente
a a esta acción social, sea de la manera que sea.

Tercero.- Por ello fue un condicionante de la investidura del Sr.
Alcalde la creación de una comisión de Bienestar social y Familia que ya
está trabajando, y presidida por el concejal Sr. Bachiller del Grupo municipal
de C´s. Dentro de los trabajos de este concejal y de este grupo municipal he-
mos podido detectar una importante carencia de personal destinado a los re-
cursos sociales del Ayuntamiento.

Conocemos que por el responsable del servicio que se ha proce-
dido a solicitar un refuerzo de personal que, hasta ahora, no ha tenido con-
testación. Solicitud a la que se ha unido la concejal delegada según sus pro-
pias manifestaciones. Esto hace que, en este momento, se acumulen los ex-
pedientes en las mesas del Ayuntamiento esperando soluciones. 

Conociendo la importancia de la opinión técnica de los funciona-
rios municipales y que, si la Administración debe actuar con premura, esta
premura debe ser mucho más efectiva cuando hay personas necesitadas al
otro lado de estos expedientes, es por lo que presentamos a este Pleno la
aprobación del siguiente 

ACUERDO
1.- Instar al Equipo de Gobierno y a la Concejalía de Personal a

analizar y resolver positivamente la petición de incrementar la plantilla de
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personal dependiente de los servicios sociales municipales de una manera
inmediata, en los términos demandados por el Técnico Coordinador. Enten-
diendo que se cumple con lo establecido en la Ley sobre aumento de planti-
lla conforme a que se ha justificado ampliamente la carga de trabajo que
esta soporta."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, anuncia el voto
favorable de su Grupo. Dice que se está en la solución de estas necesida-
des.  Considera justo  reconocer la magnífica labor  que está  realizando el
equipo de la Concejalía,  con reconocimientos exteriores como el título de
ciudad amiga de la infancia o de las personas mayores y anuncia su disposi-
ción a seguir trabajando en la mejora de los recursos humanos de su Conce-
jalía.

El Sr. Bachiller agradece el apoyo del Equipo de Gobierno.
Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sra.

Martínez, dice que aún valorando el esfuerzo del trabajo de los Servicios So-
ciales en los últimos años, está a favor de reforzar el equipo y propone una
Moción transaccional cuyo contenido es el siguiente:

"1.- Convocar con la mayor brevedad posible la Comisión de Fa-
milia y Bienestar Social, propuesta y presidida por el Grupo Municipal Ciuda-
danos.

2.- Analizar en esta Comisión, junto a los técnicos municipales,
la realidad social de Guadalajara: necesidades, recursos, personal, número
de casos que se atiende, programas, etc.

3.- Elaborar una propuesta de ampliación de la plantilla de Servi-
cios Sociales razonada y presupuestada."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Luz, insta al
Equipo de Gobierno a que se agilicen las ayudas y a que se cubran las pla-
zas vacantes. Además dice que forma parte del acuerdo de investidura.

El Sr. Alcalde confirma que efectivamente forma parte del acuer-
do de investidura y lo están cumpliendo en sus propios términos.

La Sra. Renales reitera su apoyo a la Moción.
El Sr.  Bachiller manifiesta que no acepta la transaccional pro-

puesta por el Grupo Ahora Guadalajara puesto que ya existen informes so-
bre la necesidad de incrementar la plantilla de servicios sociales y espera
que se presupueste dado que ya está en el Departamento de Personal.

La Sra. Martínez dice que apoyarán la Moción a pesar de que no
sea aceptada su transaccional, pero le sigue pareciendo que la Comisión de
Bienestar Social constituye el foro adecuado para tratar estos temas.

La Sra. De Luz anuncia su voto a favor y en el mismo sentido se
pronuncia la Sra. Renales.

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE MODIFI-
CACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE
LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.-  Se recoge en la Constitución Española, que "Todos
los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

El árbol es sin duda un símbolo de cultura y de unión con la na-
turaleza. El hombre, a lo largo de la historia ha establecido vínculos con el
árbol, habiendo llegado al punto en que el árbol forma parte del patrimonio
cultural de cada región.

Segundo.- Así mismo, los árboles que no están rodeados de hor-
migón y cemento, purifican las aguas que se filtran por el suelo, pues sus
raíces actúan como descontaminantes, reteniendo nutrientes y agentes pató-
genos. También hay que pensar que los árboles son la estructura vital de
otras especies animales y ayudan a regular la temperatura de nuestras ciu-
dades de una manera grauita. Por tanto, proporcionan beneficios estéticos,
sociales y psicológicos, mejorando en definitiva la salud y el bienestar de las
personas.

Tercero.- Desde el conocimiento que las zonas verdes constitu-
yen un patrimonio colectivo de gran valor social y cultural es necesario cono-
cer y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en
referencia a la creación y mejora de espacios verdes, instrumentando, si es
preciso, estudios, encuestas de población u otras fórmulas específicas de
participación ciudadana. 

Por ello, elevamos para su aprobación en el Pleno el siguiente
ACUERDO

1. Instar al Gobierno Municipal a elaborar una modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de uso de los Parques y Jardines de la ciu-
dad de Guadalajara, en el Capítulo séptimo: Protección de elementos vege-
tales y defensa del arbolado, Sección Nº 3 De los alcorques en la vía públi-
ca, añadir los siguientes puntos 
– Con respecto a la creación de nuevos alcorques se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

A) La dimensión del alcorque se adecuará al porte del árbol.
B) Antes de la plantación del árbol se comprobará el perfecto drenaje del

hoyo en el  alcorque, para evitar acumulación permanente de agua,
que impida el desarrollo adecuado o muerte del árbol y se verificará la
calidad de las tierras sustituidas (tierra vegetal libre de semillas o ele-
mentos de reproducción vegetativa latentes, con textura correcta para
el desarrollo radicular)

– En cuanto a los alcorques ya realizados incluir un punto en el que se ga-
rantice:

A) Adecuación  de los alcorques a las condiciones citadas anteriormente.
B) Revisión y mantenimiento periódicos (cada 6 meses)  de los diferentes

alcorques de los árboles de la ciudad. Retirada de adoquines sobran-
tes, estudio del ejemplar y su calidad de vida.

2. Creación de un inventario de árboles y un catálogo de protec-
ción de especies singulares, que permita conocer los ejemplares que viven
en  Guadalajara y su estado. 
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3. Participación ciudadana: Se fomentará la participación de los vecinos en
la remodelación de los jardines a través de Consejos de Barrio y asociacio-
nes."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, anuncia el apoyo
de su Grupo a la Moción.

El  Sr.  Ruiz,  en  turno  de  Portavoces,  manifiesta  que  no  tiene
nada que añadir.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, dice que la Ordenanza fija unos mínimos y los responsables de
Parques y Jardines toman las medidas necesarias, por lo que no ve razón
para cambiar la Ordenanza. Opina que las necesidades que se detecten de-
berán ser trasladadas al Servicio, que adoptará las medidas necesarias. No
obstante, anuncia el voto favorable de su Grupo. Añade que quizá conven-
dría elaborar un plan director del arbolado urbano, es decir, algo más que un
inventario de árboles en el que también se incluya información sobre su es-
tado, mantenimiento, riesgos y que ese plan tenga en cuenta el tipo de árbol
que debe plantarse en las diferentes zonas de la ciudad.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Largo, pondera
la importancia de los parques para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
ciudad. Le parece positiva la Moción presentada y anuncia el voto favorable
de su Grupo.

El Sr. Úbeda dice que no tiene nada que añadir.
El Sr. Ruiz añade que efectivamente los alcorques no se ade-

cuan a los árboles, se adecuan a las vías en que están situados, pero no a
los árboles y le parece interesante la elaboración de un plan director.

A instancias del Sr. Alcalde, el Sr. Ruiz aclara que el texto que se
somete a votación elimina la última parte del punto número 3 de la parte dis-
positiva, la que dice: "En los Parques Municipales se podrán articular meca-
nismos de gestión conjunta con asociaciones siguiendo un modelo de custo-
dia del territorio".

Sometida a votación la Moción es aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

Por el Grupo Municipal PSOE se formulan las siguientes pregun-
tas:

El Sr. Cabeza formula las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué causas existen para que el Gobierno municipal no esté

aplicando la Ordenanza que regula la venta ambulante en el término munici-
pal de Guadalajara, en particular en lo referente al Mercadillo de los martes
y sábados?

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que la Policía Municipal trata de
hacer cumplir las Ordenanzas vigentes.
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2.-  ¿Por cuánto tiempo más piensa seguir  mirando para otro
lado el Gobierno que usted preside, no exigiendo a la empresa concesiona-
ria del servicio de agua y depuración de la ciudad el cumplimiento de todas
sus obligaciones en materia de inversiones?

Contesta el Vicealcalde, Sr. Carnicero, que ni en este contrato ni
en ningún otro este Equipo de Gobierno mira hacia otro lado que no sea su
cumplimiento.

Por el Sr. Granado se formula la siguiente pregunta:
3.- ¿Cuántos expedientes de solicitud para el reconocimiento de

la situación legal de ruina urbanística se están tramitando actualmente en el
Ayuntamiento de Guadalajara?

Contesta el Sr. Carnicero que forma parte del Plan de Dinamiza-
ción del Casco Histórico, que es un problema que se da en ciudades de pa-
recidas características y que espera que el Grupo Socialista presente en el
Pleno medidas que ayuden a paliar la situación del casco histórico.

– Ruegos y preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara

El Sr. Morales hace los siguientes ruegos:

1.- Que se explicite en el Decreto que da cuenta de los nombra-
mientos de personal eventual la denominación, retribución y adscripción a
grupos políticos o Equipo de Gobierno de las plazas de dicho personal.

El Sr. Alcalde dice que siempre están adscritos a Servicios Ge-
nerales.

2.- Que se facilite la información detallada de ingresos y gastos
y el acceso a la documentación correspondiente a Ferias y Fiestas y a cues-
tiones relacionadas con las mismas, como son las siguientes:
1.- Gastos de adecuación del recinto ferial, tanto los financiados por el pro-

pio Ayuntamiento o por sus organismos autónomos, como los que lo han
sido por otras empresas o entidades, en los que se incluyan los realiza-
dos por:

1. Instalaciones
2. Obras 
3. Infraestructura
4. Cualquier otro realizada en este emplazamiento

2. Horas extraordinarias y/o gratificaciones, derivadas de las ferias y fies-
tas, de todo el personal municipal, por departamentos, incluidos los orga-
nismos autónomos.

3. Número de funcionarios y trabajadores municipales y de organismos au-
tónomos, así como trabajadores de las empresas privadas que han pres-
tado servicio en el recinto ferial durante el periodo anteriormente reseña-
do, y su valoración económica.

4. Gastos derivados de los trabajos extraordinarios que hayan realizado las
contratas municipales que con carácter permanente prestan servicios al
Ayuntamiento de Guadalajara durante el periodo que comprende el pro-
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grama oficial de ferias y fiestas. Si el pago se produjese mediante com-
pensación, indicar en que consiste la misma.

5. Coste de todas las actividades incluidas en el programa de Ferias y Fies-
tas, tanto las financiadas por el Ayuntamiento y sus organismos autóno-
mos, como por las empresas o entidades colaboradoras.

6. Gastos a abonar mediante compensación a empresas, otras entidades o
particulares que han colaborado en las Ferias y Fiestas o que hayan ce-
dido sus terrenos y/o instalaciones, en el caso de que se produzca esta
eventualidad.

7. Colaboraciones o cesiones de empresas, entidades o particulares de for-
ma gratuita.

8. Ingresos obtenidos por los actos incluidos en el programa de Ferias y
Fiestas.

9. Partes diarios de incidencias de la Policía Local durante el periodo que
comprende el programa oficial de Ferias y Fiestas.

El Sr. Alcalde dice que tiene la documentación a su disposición
en los Decretos de la Alcaldía, y lo que no puede es dedicar en exclusiva un
técnico municipal para hacer ese trabajo. Todos los Decretos están a su dis-
posición, así como la documentación de los Organismos Autónomos.

La Sra. Martínez hace le siguiente ruego seguido de una pre-
gunta:

3.- Que para que un número mayor de personas se puedan pre-
sentar a ofertas de empleo público, se publiquen las convocatorias en los
boletines oficiales, colegios profesionales, OLED, redes sociales y también
que los plazos sean más amplios para una mejor preparación del temario.
En las bases se recoge que se valorarán los servicios prestados en este
Ayuntamiento, ¿se valorarán los servicios como personal eventual?

El Sr. Alcalde manifiesta que en los últimos meses se han publi-
cado convocatorias para crear bolsas de trabajo de plazas de ingenieros y
arquitectos técnicos y se han publicado de la manera que se ha hecho siem-
pre por parte de los Técnicos de Personal, en el tablón de Anuncios y en la
OLED. La Ley no obliga a otra cosa porque se trata de bolsas de trabajo.
Los órganos de selección están compuestos exclusivamente por funciona-
rios, se saca el tema al azar por uno de los examinandos y se corrige man-
teniendo el anonimato. La corrección de los exámenes es absolutamente
objetiva y, en cuanto a la valoración de los servicios prestados, las bases es-
pecifican que únicamente se valorarán los servicios prestados en una plaza
igual a la que se aspira.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's)

El Sr. Ruiz hace los siguientes ruegos:
1.- Debido a la peligrosidad del tráfico en las entradas y salidas

del Hospital y Colegio Diocesano, que se inste a la Policía Local a realizar
una evaluación del tráfico en la zona, que se aumente su presencia y que en
momentos puntuales se instalen conos en el carril derecho.
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El Sr. Alcalde contesta que se puede estudiar, aunque es una
vía perteneciente al Ministerio de Fomento y la instalación de conos requeri-
rá su autorización. Es uno de los puntos prioritarios para la Policía de Movili-
dad.

2.- Que se incremente el personal adscrito a la OLED.
El Sr. Alcalde dice que al igual que en otras áreas existe esa ne-

cesidad, pero que en el caso de la OLED se complica porque se trata de
una competencia impropia de este Ayuntamiento y puede dar lugar a repa-
ros de legalidad.

Si se supera ese inconveniente, bien de manera parcial o com-
partiendo con otros servicios se puede reforzar la OLED mediante la optimi-
zación de la plantilla.

El Sr. Bachiller realiza la siguiente pregunta:
3.- El pasado 24 de julio este Grupo Municipal presentó en el

Registro un escrito denunciando la nula climatización y el exceso de ruido
en el Cuartel del Henares. ¿Se han resuelto esas deficiencias?

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que es uno de los mejores edifi-
cios municipales en cuanto a eficiencia energética y que en el caso de que
existan quejas, que se trasladen al Técnico responsable sin necesidad de
acudir al Pleno. Las que se presentaron el 24 de julio se trasladaron y espe-
ra que estén solucionadas las deficiencias.

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 cin-
cuenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como
Secretario General Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015.

En Guadalajara, a treinta de octubre de dos mil quince.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogue-
roles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica
Renales Romo, D. Armengol Engonga García,  D. Francisco J. Úbeda Mira,
D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas
Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. Santiago
Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriope-
dro, D. José Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. Jo-
sé María Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D.
Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de
la Corporación, D. Miguel Ángel de la Torre Mora, que da fe del acto.

Siendo las nueve horas y veinte minutos por el Sr. Alcalde-Presi-
dente se abre la sesión.

Antes de iniciar el estudio de los puntos incluidos en el Orden
del Día, el Sr. Alcalde recuerda a los señores Concejales el acuerdo alcan-
zado en Junta de Portavoces en cuento al tiempo de los debates de los Re-
glamentos, que será de quince minutos por Grupo, repartidos en dos inter-
venciones en el debate de los Reglamentos Orgánicos y de veinte minutos,
también repartidos en dos intervenciones, en el debate de las Ordenanzas
Fiscales.

A continuación da cuenta de que se ha presentado en el Regis-
tro del Pleno para su inclusión por el trámite de urgencia una Moción del
Grupo Popular relacionada con la defensa del Estado de Derecho y la cohe-
sión de España, motivada por la declaración de independencia presentada
por algunos grupos políticos en el Parlamento de Cataluña. Entiende el Sr.
Alcalde que concurren motivos de urgencia por haber sido presentada dicha
declaración el pasado martes, por lo que será sometida a votación la inclu-
sión de la Moción en el Orden del Día.
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Concedida la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos,
por el de Ahora Guadalajara el Sr. Morales interviene para negar que existan
razones de urgencia.

Sometida a votación la inclusión en el orden del día de la citada
Moción, es aceptada por veintiún votos a favor correspondientes a los Gru-
pos Popular, Socialista y Ciudadanos; cuatro votos en contra de los Conce-
jales del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención; pasando a ocupar
el último lugar de los asuntos del Orden del Día.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 2 de octubre de 2015 es aprobado por unanimidad de los miem-
bros presentes sin ninguna rectificación.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN DE TRANSPA-
RENCIA Y BUEN GOBIERNO.

La Corporación queda enterada de la adscripción a la Comisión
de Transparencia y Buen Gobierno de los representantes de cada Grupo Po-
lítico Municipal, quedando su composición como sigue:
Por el Grupo Popular:
– Titulares:
• D. Alfonso Esteban Señor
• D. Armengol Engonga García
• Dª Encarnación Jiménez Mínguez
– Suplentes: resto de Concejales del Grupo.
Por el Grupo Municipal Socialista:
– Titulares:
• D. Daniel Jiménez Díaz
• Dª Pilar Cuevas Henche
– Suplentes: resto de Concejales del Grupo.
Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara:
– Titular:
• Dª Susana Martínez Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's):
– Titular:
• D. Alejandro Ruiz de Pedro
– Suplente: D. Ángel Bachiller Gómez.
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APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO
Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Esteban hace un repaso de los
antecedentes desde que el Pleno Municipal en sesión celebrada el 24 de
septiembre de 2004 acordara solicitar el reconocimiento del régimen de mu-
nicipio de gran población que dio lugar a la Ley Autonómica 8/2004 que lo
concedió. Desde entonces, el Ayuntamiento ha venido aprobando una serie
de instrumentos dirigidos a adaptar su organización y funcionamiento a las
previsiones en la Ley de Modernización del Gobierno Local.

A continuación hace un resumen del contenido del Reglamento
cuya aprobación se propone y agradece el esfuerzo de los funcionarios mu-
nicipales en su elaboración y el trabajo de los Grupos Políticos para comple-
tarlo con las enmiendas que han sido admitidas en la Comisión de Asuntos
Generales.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, se felicita
por la existencia del Reglamento, se lamenta de la tardanza en elaborarlo y
agradece al Equipo de Gobierno que haya recogido sus propuestas. Anuncia
su voto favorable. Se felicita porque en su articulado se recoja la participa-
ción de los Portavoces de los Grupos en la Junta de Gobierno Local, algo
que ya se había conseguido en la práctica gracias al pacto de investidura.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa, tras hacer un recorrido por los antecedentes, declara que uno de sus
objetivos es dar más participación a los ciudadanos. Achaca al Equipo de
Gobierno prisa en aprobarlo, dice que de contar con más tiempo hubieran
podido realizar más aportaciones y que le plantea dudas la manera en que
se va a realizar la descentralización por distritos o las necesidades de perso-
nal para la nueva organización del Ayuntamiento, que ocasionarán un incre-
mento en el gasto público. Sospecha que la nueva organización busca suplir
la mayoría perdida mediante una estructura más jerarquizada, un refuerzo
del gabinete de la alcaldía y un Vicealcalde. A continuación explica las en-
miendas presentadas por su Grupo.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Cuevas, pon-
dera la actitud colaboradora de su Grupo que ha participado en las reunio-
nes previas, ha presentado enmiendas y ha retirado otras que no han logra-
do el consenso. Iban dirigidas a logar la máxima coordinación interna y con
otras Administraciones y a facilitar los trámites a los ciudadanos. Lamenta
que no se dé al Consejo Social y de Sostenibilidad la consideración de ór-
gano superior de participación.

El Sr. Esteban contesta a la Sra. Loaisa que no tiene ninguna
prisa, que se le han aceptado a su Grupo de manera total o parcial cinco de
las ocho enmiendas presentadas, que se ha incrementado la participación
de los ciudadanos y califica el Reglamento propuesto de valiente y útil, en el
que ha integrado el 64% de las enmiendas de los Grupos.

El Sr. Ruiz ratifica los argumentos expuestos en su primera inter-
vención.

La Sra. Loaisa se felicita por el incremento de la participación
ciudadana, reitera que le preocupa que no se conozca cómo se van a desa-
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rrollar los distritos, anuncia su voto desfavorable y solicita que las enmiendas
del Grupo Socialista se voten una a una.

La Sra. Cuevas adelanta que su Grupo se va a abstener porque
no están de acuerdo con la existencia de un Vicealcalde, porque no se ha
aceptado que la futura Relación de Puestos de Trabajo incluya a los Patro-
natos y porque les hubiera gustado que se hubiera dado traslado del Proyec-
to a la Junta de Personal. A continuación aporta por escrito las enmiendas
que considera que no han sido incorporadas al Reglamento.

El Sr. Esteban pondera el esfuerzo hecho para lograr el mayor
consenso posible y pide a los Grupos su voto favorable para lograr la unani-
midad en la aprobación de una herramienta positiva para hoy y para el futu-
ro, independientemente del Grupo que gobierne.

El Sr. Alcalde interviene para fijar las enmiendas que van a ser
sometidas a votación, advirtiendo que la nº 6 del Grupo Socialista será vota-
da con una nueva redacción del artículo, que será: "podrá denominarse Vi-
cealcalde".

Acto seguido son sometidas a votación las enmiendas no asumi-
das en el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, comenzando por
las presentadas por el Grupo Ahora Guadalajara.
• La enmienda nº 2 de adición es rechazada por 13 votos en contra de los re-
presentantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• La enmienda nº 3 de supresión resulta rechazada por 21 votos en contra
de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, 4 a
favor de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• La enmienda nº 4 de supresión es rechazada por 13 votos en contra de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• Las enmiendas nº 7 y nº 8 ambas de adición son rechazadas por 13 votos
en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a
favor de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y
ninguna abstención.

A continuación son sometidas a votación las enmiendas del Gru-
po Socialista no incorporadas al dictamen de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, con el siguiente resultado:
• La enmienda nº 3 de adición resulta rechazada por 13 votos en contra de
los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abs-
tención.
• La enmienda nº 6 de supresión con la nueva redacción de "podrá denomi-
narse Vicealcalde" es aprobada por 21 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, 4 votos en contra de los re-
presentantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención.
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• La enmienda nº 9 de adición es aprobada por 19 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular y Socialista, 6 en contra de los represen-
tantes de los Grupos Ahora Guadalajara y Ciudadanos y ninguna abstención.
• La enmienda nº 10 de adición es rechazada por 13 votos en contra de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• La enmienda nº 11 de adición es sometida a votación la parte no aceptada
en la Comisión de Asuntos Generales, es decir, el punto 2 que proponía que
en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento se incluyeran los
puestos de su Organismos Autónomos y, en su caso, entidades públicas em-
presariales. Sometida a votación es rechazada por 13 votos en contra de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• La enmienda nº 12 de tramitación es rechazada por 13 votos en contra de
los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a favor de los
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abs-
tención.

Una vez votadas las enmiendas de los Grupos es sometido a vo-
tación el texto del Reglamento resultante de la Comisión de Asuntos Gnera-
les  y  Personal  con  la  incorporación  de  las  enmiendas  aprobadas  por  el
Pleno, que son las enmiendas nº 6 (con la modificación del artículo 23.2 que
quedaría redactado "podrá denominarse" en lugar de "se denominará") y la
enmienda nº 9, ambas del Grupo Socialista, es aprobado por 21 votos a fa-
vor de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, 4
en contra de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abs-
tención; por lo que la Corporación por mayoría absoluta respecto de los 25
miembros de la misma que constituyen su número legal de miembros y por
tanto con el  quórum exigido en el artículo 123.2 en concordancia con su
apartado 1 c) 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.- Aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico del Gobierno y Admi-
nistración del Ayuntamiento de Guadalajara con las enmiendas aceptadas e
incorporadas al texto.
Segundo.- Someter el Reglamento  Orgánico del Gobierno y Administración
del Ayuntamiento de Guadalajara a información pública en el Boletín Oficial
de la Provincia por plazo de treinta días hábiles para la presentación de re-
clamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.
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APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO OR-
GÁNICO DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJA-
RA.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Esteban hace un recorrido por
el  contenido del  Reglamento y destaca entre  las novedades recogidas la
participación de los vecinos en el Pleno, el debate sobre el Estado de la Ciu-
dad, la Mocion de Censura y la introducción de una réplica en las preguntas
al Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
destaca que se han aceptado las enmiendas presentadas por su Grupo so-
bre ausencia de los Concejales por más de ocho días, la Moción de Censura
y el debate sobre el Estado de la Ciudad. También muestra su conformidad a
la regulación de las mociones y todo lo que redunde en transparencia y parti-
cipación. Pediría a todos los Grupos que presentaran sus propuestas con
anticipación a la Junta de Portavoces para posibles consensos.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, destaca como lo más positivo de las modificaciones la participación de
los vecinos y vecinas en los Plenos, medida de la que reivindican su paterni-
dad/maternidad y como más negativo que las mociones aprobadas no sean
de obligado cumplimiento para el Equipo de Gobierno. A continuación hace
una defensa de las enmiendas presentadas por su Grupo.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, hace
referencia a que en su día rechazaron el Reglamento del Pleno vigente y de-
nuncia que con el proyecto modificado no se ha hecho el esfuerzo de nego-
ciar; sospecha que la reforma va dirigida a adaptar el Reglamento a una si-
tuación de gobierno en minoría. Su Grupo ha presentado quince enmiendas
de las que sólo le han aceptado tres; la 1ª, la 7ª y la 13ª. A continuación hace
un relato de las que considera rechazadas.

El Sr. Esteban agradece las aportaciones de todos los Grupos y
comenta el contenido de las enmiendas que no han sido aceptadas. Acusa al
Grupo Ahora Guadalajara de querer gobernar desde la oposición por sus
pretensiones de convertir las mociones en acuerdos ejecutivos o de cerrar
los turnos de intervención en las mociones.

El  Sr.  Ruiz niega que se quiera gobernar  desde la oposición,
afea a los grupos mayoritarios que se pronuncien de manera diferente según
sea su situación en las instituciones, dependiendo de si está en el gobierno o
en la oposición. Pide coherencia a los Grupos.

El Sr. Morales no renuncia a que le reconozcan a su Grupo el
mérito de haber propuesto la participación de la ciudadanía en los Plenos y
pide que se convoquen por la tarde el último jueves de mes para que pueda
participar más gente.

El Sr. Jiménez insiste en mantener las enmiendas que no han si-
do aceptadas, destacando la especial importancia de la nº 11 y de la nº 14
para que los concejales puedan ejercer su labor de oposición. Pide que se le
aclare si el plazo para presentar enmiendas se queda en cuarenta y ocho
horas o pasa a ser de dos días como se propuso en la Comisión.
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El Sr. Esteban hace hincapié en que el proyecto de Reglamento
reformado fue enviado a los Grupos con mucha anterioridad y el Grupo de
Ahora Guadalajara no hizo ninguna aportación hasta llegar al trámite de las
enmiendas. El Equipo de Gobierno no cuestiona la fuerza de obligar de las
mociones, pero defiende que cuando requieran informes jurídicos, técnicos o
económicos no serán ejecutivas. Destaca que el Reglamento resulta positivo
para todos los Grupos, estén en el gobierno o estén en la oposición, por lo
que les invita a emitir un voto favorable al mismo.

Antes de pasar a la votación de las enmiendas, el Sr. Alcalde ha-
ce un repaso de las que se mantienen vivas, siendo sometidas a votación
una a una a solicitud de los Portavoces de los Grupos. Así mismo se propo-
ne "in voce" como enmienda el cambio de "cuarenta y ocho horas" por "dos
días" en el plazo para presentar enmiendas del artículo 78.2 del Reglamento
y es aprobada por asentimiento unánime.

A continuación se pasa a votar las enmiendas del Grupo Ahora
Guadalajara con el siguiente resultado:
• Enmienda nº 1: Resulta rechazada por 13 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 12 votos a favor de los represen-
tantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.
• Enmienda nº 2: Resulta rechazada por 13 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 12 votos a favor de los represen-
tantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.
• Enmienda nº 3:  Es rechazada por 13 votos en contra de los representantes
de los Grupos Popular y Ciudadanos 4 votos a favor de los representantes
del Grupo Ahora Guadalajara y 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Socialista.
• Enmienda nº 5: Resulta rechazada por 21 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos; 4 votos a favor de los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención.
• Enmienda nº 7: Resulta rechazada por 21 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos; 4 votos a favor de los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención
• Enmienda nº 8: Resulta rechazada por 13 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 4 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Ahora Guadalajara y 8 abstenciones de los representantes
del Grupo Socialista.
• Enmiendas números 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 19 son rechazadas en votacio-
nes separadas por el mismo resultado de 13 votos en contra de los repre-
sentantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 12 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna absten-
ción.
• Enmienda nº 18: Es rechazada por 21 votos en contra de los representan-
tes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos; 4 votos a favor de los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

A continuación se someten a votación de una en una las enmien-
das del Grupo Socialista con los siguientes resultados:
• Enmiendas números 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 resultan rechazadas
por 13 votos en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciuda-
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danos 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y Aho-
ra Guadalajara y ninguna abstención.
• Enmienda nº 8: Resulta rechazada por 17 votos en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos; 8 votos a
favor de los representantes del Grupo Socialista y ninguna abstención.

Sometido a votación el texto modificado del Reglamento Orgáni-
co del Pleno informado favorablemente por la Comisión de Asuntos Genera-
les y Personal, con la sustitución de "cuarenta y ocho horas" por "dos días"
en el artículo 78.2, es aprobado por 13 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 votos en contra de los representan-
tes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención; por
lo que la Corporación por mayoría absoluta de los 25 miembros de la misma
que constituyen su número legal de miembros y por tanto con el quórum exi-
gido en el artículo 123.2 en concordancia con su apartado 1 c) 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 Moder-
nización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara con las enmiendas aceptadas e incorporadas
al texto.
Segundo.- Someter el Reglamento  Orgánico del Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara a información pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Engonga da cuenta de los obje-
tivos perseguidos en la modificación de un reglamento que data de 2005, en
la que han participado más de treinta asociaciones a las que agradece sus
propuestas, muchas de las cuales se han incorporado al texto inicial, así co-
mo las de los grupos políticos. Agradece la colaboración tanto de los colecti-
vos sociales como de los grupos.

Antes de dar la palabra a los Grupos, el Sr. Alcalde anuncia que
ha recibido un escrito con cinco enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara
que se supone que son las que permanecen vivas y que son las siguientes:
– Alegación 6: Eliminar el actual Artículo 21 (punto 1) la necesidad de acom-
pañar las firmas recogidas con la fotocopia del D.N.I. de los firmantes.
– Alegación 7: Ampliación del texto del actual Artículo 23.

"El Ayuntamiento recabará la opinión de las ciudadanas y de los ciu-
dadanos a través de procesos participativos, sondeos de opinión, estudios,
tecnologías sociales, o cualquier otro medio que sirva a esa finalidad. Asi-
mismo, el Ayuntamiento pondrá en marcha acciones específicas, de escucha
activa para la mejor atención de los asuntos municipales.  Introduciendo fo-
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ros de debate y gobierno abierto que permitan a la ciudadanía plantear pro-
puestas, que puedan debatirse y valorarse, generando herramientas de con-
sultas que sean tenidas en cuenta."
– Alegación 8: incorporación en el actual Artículo 27.

Serán  considerados  órganos  de  participación  sectorial  los  si-
guientes Consejos:
e) El Consejo Social de Igualdad.
– Alegación 13: Añadir a la composición del Consejo Social y de Sostenibili-
dad, actual Artículo 37.
"- Una persona en representación de la UNED.
- Una persona en representación del Consejo de Infancia y Adolescencia.
- Una persona en representación de la Federación de Asociaciones Cultura-
les.
- Una persona en representación de los clubes deportivos."
– Alegación 15: Modificación del texto del actual punto 7 del Artículo 46 y su-
presión del punto 8.
"7.- El Ayuntamiento podrá requerir a las entidades inscritas en el Registro
Municipal  de  Asociaciones  y  Entidades  Ciudadanas  la  documentación
necesaria para actualizar los datos del Registro."

También propone el Sr. Alcalde que la Moción del Grupo Ciuda-
danos (C's) sobre creación de nuevos Consejos Sectoriales que figura en el
punto 16 del Orden del Día, sea integrada como enmienda al Reglamento de
Participación  Ciudadana  de  manera  unánime  para  que  lo  Consejos  pro-
puestos puedan ser incorporados al Reglamento y de esta manera se evite
que tenga que ser modificado en el Pleno siguiente si la Moción es aproba-
da.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos su Portavoz, Sr. Ruiz, expli-
ca que la intención de su Grupo es crear los Consejos Sectoriales de Mayo-
res, de Medio Ambiente y de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ve en el
escrito de Ahora Guadalajara que se prevé un Consejo de Igualdad y mues-
tra su acuerdo con su creación. Agradece al Concejal de Participación Ciu-
dadana su capacidad de diálogo y consenso y a los técnicos su esfuerzo.

Por el Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez, dice
que le parecen escasas las modificaciones y mejoras introducidas y a su
Grupo les ha costado encontrarlas, además se ha aprovechado para introdu-
cir recortes evidentes, como en aspectos del Consejo Social y de Sostenibili-
dad, y el Consejo de Juventud. El proceso participativo ha sido pobre, no se
contemplaron ni reuniones ni trabajo conjunto, el proyecto no ha pasado por
los Consejos de Barrio, que no han sido creados. Pide que el Reglamento no
se quede en un documento técnico, que se aplique, que se avance en los
presupuestos participativos. A continuación hace una relación de las enmien-
das de su Grupo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. de Luz, denuncia que
el Reglamento vigente no había sido desarrollado y aplicado y pone en duda
que haya existido tanta participación de las asociaciones. Anuncia su apoyo
al Reglamento modificado por haber recogido enmiendas de los Grupos. Pi-
de que el Equipo de Gobierno regule el uso de los espacios públicos. Vota-



10

rán a favor de las enmiendas vivas de Ahora Guadalajara, también de la Mo-
ción de Ciudadanos que se incorpora como enmienda.

El Sr. Engonga agradece el apoyo. Se compromete a regular el
uso de los espacios públicos. Aduce que lleva desde junio como Concejal de
Participación Ciudadana. Le parece prioritario actualizar el Reglamento para
después convocar los Consejos.

El Sr. Ruiz se muestra de acuerdo con la intervención de la Por-
tavoz del Grupo Socialista en que empiecen a funcionar los Consejos, inclu-
so hay algunos con periodicidad de reuniones y no se convocan en los pla-
zos previstos.

La Sra. Martínez adelante el voto favorable de su Grupo porque
aunque no se mejore el Reglamento, tampoco se empeora e insiste en que
el proceso participativo para su elaboración ha sido pobre.

La Sra. de Luz reitera que lo importante es que se aplique el Re-
glamento y se convoquen los Consejos.

El Sr. Engonga dice que la última fase del proyecto consistirá en
ejecutar el Reglamento y convocar los Consejos Sectoriales.

Antes de comenzar la votación, el Sr. Alcalde plantea de nuevo
la incorporación al Reglamento como enmienda de la Moción del Grupo Ciu-
dadanos sobre creación de Consejos Sectoriales,  y resulta  aprobada por
asentimiento unánime, tanto su transformación en enmienda como su incor-
poración al texto reglamentario.

A continuación se someten a votación individual las enmiendas
vivas del Grupo Ahora Guadalajara que han sido aportadas por escrito al
Pleno como alegaciones, con el siguiente resultado:
• Las alegaciones números 6, 7, 8 (con el cambio de "Sectorial" por "Social")
y 15 son aprobadas por unanimidad.
• La alegación nº 12, que por error aparece como 13 en el escrito presentado
por el Grupo Ahora Guadalajara, es aprobada por 14 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos; 11
en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.

Sometido a votación el Reglamento de Participación Ciudadana
informado favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales y Personal,
con incorporación de las cinco enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara y de
la del Grupo Ciudadanos (Moción) aprobadas por el Pleno, resulta aprobado
por unanimidad; por lo que la Corporación por mayoría absoluta de los 25
miembros de la misma que constituyen su número legal de miembros y por
tanto con el  quórum exigido en el  artículo 123.2 en concordancia con su
apartado 1 c) 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.-  Aprobar el  proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana
con las enmiendas aceptadas e incorporadas al texto.
Segundo.- Someter el Reglamento de Participación Ciudadana a información
pública en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.
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PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2016.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Alcalde propone los días 8 y 16
de septiembre.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, propone los días 8 y 9 de septiembre para que sean dos fechas segui-
das.

Por  el  Grupo  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Cabeza,  muestra  su
conformidad con las fechas propuestas por el Equipo de Gobierno.

El Sr. Alcalde informa de que se han evaluado tres opciones, que
se ha consultado a peñas, cofradías, empresarios y feriantes y se ha llegado
a la conclusión de que eran las mejores fechas.

Sometidas a votación las fechas propuestas por el Grupo Ahora
Guadalajara, obtienen 4 votos a favor de los representantes del Grupo pro-
ponente, 21 votos en contra de los representantes de los Grupos Popular,
Socialista y Ciudadanos y ninguna abstención; por lo que resultan rechaza-
das.

Sometidas a votación las fechas propuestas por el  Equipo de
Gobierno obtienen 21 votos a favor de los representantes de los Grupos Po-
pular, Socialista y Ciudadanos; ningún voto en contra y 4 abstenciones de
los representantes del Grupo Ahora Guadalajara, por lo que quedan aproba-
das como fiestas locales para el año 2016 los días 8 y 16 de septiembre.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2016.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Esteban da cuenta de las modi-
ficaciones de las Ordenanzas Fiscales que se proponen para su aprobación
por el Pleno. Pone de manifiesto que estamos constreñidos por la Ley de
Haciendas Locales y advierte a los Grupos que es preciso garantizar los in-
gresos de 2016 porque sin ingresos no se pueden realizar gastos. A conti-
nuación hace una relación de las modificaciones propuestas.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
pondera que han sido recogidas las enmiendas presentadas por su Grupo,
que es partidario de rebajar la presión fiscal sin por ello disminuir servicios.
Para ello es necesario una optimización de la gestión económica. Muestra su
conformidad con las modificaciones propuestas y asimismo piensa que se
deben tomar en consideración las propuestas de ordenanzas presentadas
por otros Grupos.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa,  acusa de electoralismo al  Equipo de Gobierno.  Recuerda que en
2012 subió un 22% el IBI sumando la subida de valores catastrales aproba-
da por el Estado y la aprobada por el Ayuntamiento. Recuerda otras subidas
de impuestos en años sucesivos. Al haber subido tanto la Ponencia de Valo-
res Catastrales, lo que se hace ahora es suavizar esa subida. En cuanto a
las Tasas, dice que responde a una bajada de costes, ya que resulta precep-
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tivo bajar las Tasas si se reducen los costes del servicio. La considera una
bajada insuficiente.  Acusa al  Equipo de Gobierno de no haber tenido en
cuenta ninguna de las enmiendas presentadas por su Grupo y a continua-
ción hace una exposición de las mismas.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
anuncia su voto negativo porque el Equipo de Gobierno no ha aceptado nin-
guna de las iniciativas de su Grupo. Las propuestas del Equipo de Gobierno
adolecen de ser poco novedosas. Ellos en cambio plantean nuevos ingresos
con las dos proposiciones de Ordenanzas Fiscales, convierten a las entida-
des bancarias en nuevos sujetos pasivos en lugar de hacer recaer toda la
presión fiscal sobre los vecinos y vecinas, defiende que en las bonificaciones
del IBI se tenga en cuenta no sólo el número de hijos, también los ingresos
de la familia. Afirma que el Impuesto de Vehículos es superior al que se co-
bra en los municipios de nuestro entorno, que la reducción de la tasa de ba-
sura no enjuga lo que ha bajado el coste del servicio y hace referencia a las
dos nuevas Ordenanzas Fiscales propuestas por su Grupo.

El Sr. Esteban dice que las propuestas le parecen positivas, pero
que requieren estudios de costes, que el recargo sobre las casas vacías lo
tumban los Tribunales, que las propuestas de Ahora Guadalajara sobrepas-
an lo permitido por la Ley. Recuerda que no somos autónomos, que venimos
constreñidos por la Ley de Haciendas Locales y niega que en la tasa de re-
cogida de basuras se haya cobrado por encima del coste.

El Sr. Ruiz expone que su Grupo va a hacer un ejercicio de con-
fianza en el Equipo de Gobierno, que comparte algunas propuestas del Gru-
po Socialista y está de acuerdo con ser más progresivos en los impuestos
como defiende Ahora Guadalajara. Conmina al Concejal de Hacienda a reu-
nirse para valorar las propuestas de los Grupos y no dejarlas para la modifi-
cación de Ordenanzas Fiscales del año próximo.

La Sra. Loaisa denuncia el incumplimiento de las previsiones de
ingresos en los estacionamientos de larga estancia y niega que la bajada de
la presión fiscal sea real. Insiste en el carácter progresivo que han de tener
los impuestos y las tasas y acusa de electoralista la modificación de las Or-
denanzas Fiscales presentada por el Equipo de Gobierno.

La Sra. Cuevas pide diálogo y voluntad de consenso y acusa al
Equipo de Gobierno de rechazar por rechazar las propuestas de la oposi-
ción.

El Sr. Esteban niega que exista electoralismo en las modificacio-
nes propuestas y señala que la progresividad está limitada por la Ley de Ha-
ciendas Locales.

A continuación el Sr. Alcalde, para ordenar la votación, confirma
que el Grupo Socialista retira su enmienda nº 6 y que los Grupos desean
que sus enmiendas sean sometidas a votación de una en una.

Se comienza por las enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara,
cuya Portavoz declara decaída la nº 1 en favor de las presentadas por el
Grupo Socialista.

Sometidas a votación las restantes de una en una, obtienen los
siguientes resultados:
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• Las enmiendas números 2, 3, ,5, 6 bis (artículo 8 ordenanza de basuras),
8, 9, 11 y 12 son rechazadas por el mismo resultado de 4 votos a favor de
los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  13  votos  en
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Socialista.
• Las enmiendas nº 4, 6 (IMIVTNU), 7, 7 bis (matrimonios civiles) y 14 son
rechazadas por 13 votos en contra de los representantes de los Grupos Po-
pular y Ciudadanos (C's), 12 a favor de los representantes de los Grupos So-
cialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

A continuación, tras confirmar la retirada de la enmienda nº 6,
son sometidas a votación una por una el resto de las enmiendas presenta-
das por el Grupo Socialista, con los siguientes resultados:
• Las enmiendas números 1, 2, 7, 9, 12, 13 y 14 son rechazadas por 13 vo-
tos en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12
votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guada-
lajara y ninguna abstención.
• Las enmiendas números 3, 4, 5, 8, 10 y 11 son rechazadas por 13 votos en
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 8 votos a
favor de los representantes del Grupo Socialista y 4 abstenciones de los re-
presentantes del Grupo Ahora Guadalajara.

A continuación es sometida a votación la propuesta de nueva Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prevención de Ruinas, Cons-
trucciones y Derribos (tramitación de expedientes de declaración de ruina y
órdenes de ejecución) presentada por el Grupo Socialista, manifestando su
conformidad a su implantación tanto el Equipo de Gobierno como los otros
Grupos Municipales, una vez que se sigan los trámites previstos por la Ley
para la aprobación de las ordenanzas fiscales, por lo que se adopta por una-
nimidad el siguiente acuerdo:
Primero.- Admitir a trámite la proposición de Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la Prevención de Ruinas, Construcciones y Derribos (tramita-
ción de expedientes de declaración de ruina y órdenes de ejecución).
Segundo.- Dar traslado a los servicios municipales para que, tras la elabora-
ción de la preceptiva memoria económico-técnica y la tramitación del expe-
diente previsto por la Ley, pueda ser sometida a la aprobación del Pleno.

Acto seguido es sometida a votación la propuesta de nueva Or-
denanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación de cajeros automáticos
en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública,
siendo rechazada por 13 votos en contra de los representantes de los Gru-
pos Popular y Ciudadanos, 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

Por último, es sometida a votación la modificación de las Orde-
nanzas Fiscales para 2016, siendo aprobada por 13 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 en contra de los re-
presentantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abs-
tención.

Por todo lo cual, por mayoría, previo informe favorable de la Comisión
de Economía y Especial de Cuentas, se acuerda:
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Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas
Fiscales del  Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2016, que a con-
tinuación se transcribe:

1. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TA-
SA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Se modifica el artículo 8, quedando su redacción como sigue:
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 ...............88,04

2. Alojamiento
2.1 De 11 a 20 plazas ........................................................................... 695,67
2.2 De 21 a 60 plazas ...........................................................................871,45
2.3 De más de 60 plazas ....................................................................1.311,13
3. Centros de Primer Grado
3.1 Comercios y servicios .....................................................................130,69
3.2 Tabernas y similares ........................................................................176,08
3.3 Bares ...............................................................................................263,90
3.4 Industrias .........................................................................................263,90
4. Centros de Segundo  Grado
4.1 Comercios y servicios .....................................................................306,65
4.2 Cafeterías, cafés y similares ...........................................................351,89
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes .................................................439,67
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos ................................................439,67
4.5 Pescaderías, fruterías y similares ...................................................439,67
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas .................................527,27
4.7 Grandes almacenes ........................................................................565,01
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación ........................................565,01
4.9 Almacenes al por mayor de frutas ...................................................703,38
4.10 Industrias .......................................................................................703,38

2. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se modifica el párrafo 2 del artículo 4, quedando su redacción
como sigue:

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo   4  
.../...

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 con-
cesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del be-
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neficio. Declarada la exención por la Administración Municipal se expedirá un
documento que acredite su concesión.

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 Salud y Bienestar Social, y justificar el destino del vehículo
ante este Ayuntamiento.

En el caso de cualquier tipo de resolución de exención de carácter
provisional revisable, se entenderá finalizada la misma, si no se aporta la do-
cumentación necesaria para su disfrute, dentro del plazo de un mes desde la
finalización del plazo de reclamaciones de la matrícula anual.

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TA-
SA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICI-
PAL.

Se modifican los artículos 8, 6, 7 y 15 bis, quedando su redac-
ción como sigue:

VII. DEVENGO
Artículo 8  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente para la prestación
de los servicios a que se refiere el artículo 3 de esta ordenanza.

V. EXENCIONES SUBJETIVAS
Artículo 6  

Gozarán de exención de los derechos de inhumación, estancia
en el depósito y sala de autopsia:

1.- Las personas fallecidas que se hubieren encontrado en situa-
ción de exclusión social, por no tener ni medios ni familiares que puedan ha-
cerse cargo, y así se declare el enterramiento como de beneficencia o servicio
de gratuidad por los trabajadores sociales del Ayuntamiento.

2.- Los cadáveres que por orden de la autoridad judicial se inhu-
men en la fosa común.

3.- Los cadáveres de soldados pertenecientes a la guarnición de
esta Plaza, inhumados en la parcela donada por este Ayuntamiento al Ramo
de Guerra.

VI. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 7  

Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente:
TARIFA

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante setenta y cinco años:
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EUROS

1.1 Por  cada  adjudicación  de  terrenos  para  panteones,
sepulturas-panteón dobles y triples, el m2 ................................ 175,56

1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro cuerpos
(en sepulturas de tres cuerpos parte proporcional).................... 1.472,11

1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de un cadá-
ver ........................................................................................... 682,62

1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para inhuma-
ción de restos........................................................................... 240,73

1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños para inhuma-
ción de restos........................................................................... 188,00

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y COBRO DEL TRIBUTO
Artículo 15 bis  

Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, salvo en los
prorrateos de la tarifa del epígrafe 3 de sepulturas cedidas por diez años.

Los sujetos pasivos obligados al pago, personas interesadas o, en
su caso,  las empresas  funerarias  legalmente establecidas,  actuando como
sustitutos de aquél, deberán ingresar el importe resultante de la autoliquidación
al tiempo de presentar la solicitud de prestación de servicio o actividad munici-
pal que origina la exacción.

Dicha autoliquidación se realizará en el modelo establecido por el
Ayuntamiento de Guadalajara y contendrá los elementos esenciales e impres-
cindibles de la relación tributaria.

Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provi-
sional 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 resultan-
tes de dichas normas. En caso de disconformidad se practicará la correspon-
diente liquidación definitiva, que se notificará al sujeto pasivo.

4.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 10, quedando re-
dactado el mencionado artículo 10 como sigue:

Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,53 por 100 cuando se trate de

bienes inmuebles urbanos y el 0,53 por 100 cuando se trate de bienes in-
muebles rústicos.

2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de ca-
racterísticas especiales será el 1,3%.

3.-  No obstante lo previsto  en el  apartado 1 de este  artículo,
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valora-
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ción de las construcciones, y dada la limitación legal establecida a cuyo efec-
to se señala el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes
inmuebles urbanos se establece el siguiente tipo diferenciado: 

USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CA  -
TASTRAL

TIPO

C Comercial 288.000 euros 0,90%

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 EL IN-
CREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Se modifica el artículo 14, quedando su redacción como sigue:
Artículo 14

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el tipo del 25%.

6.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENE-
RAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN, 

Se modifica el artículo.32.- Sistema especial de pagos:
• Donde dice:  "La inclusión de un sujeto pasivo en el sistema especial de
pagos será, con carácter general, indefinida y se aplicará en tanto no concu-
rran 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 siguien-
tes causas:

- Que se incumplan alguna de las condiciones recogidas en la resolu-
ción de inclusión del sistema.

- Muerte o incapacidad del contribuyente que requiera tutela legal.
- 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 imputa-

ble al contribuyente."

• Debe decir: "La inclusión de un sujeto pasivo en el sistema especial de pa-
gos será, con carácter general, indefinida y se aplicará en tanto no concurran
alguna de las circunstancias siguientes:
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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 en el mismo ejercicio en el 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 siguien-
tes causas:

- Que se incumplan alguna de las condiciones recogidas en la resolu-
ción de inclusión del sistema.

- Muerte o incapacidad del contribuyente que requiera tutela legal.
- Iniciación de un procedimiento de quiebra o concurso de acreedores

contra el sujeto pasivo.
- La falta de pago de dos de las cuotas mensuales por causa imputable

al contribuyente."

Se añade un último apartado al Artículo 32.
El Ayuntamiento remitirá antes del 28 de febrero a los adheridos

al sistema especial de pagos comunicación en el que se incluirá el importe
estimativo total de cada uno de los tributos a los que se acojan el próximo
año  así como la cuota mensual resultante.

Asimismo el Ayuntamiento emitirá de oficio al contribuyente aco-
gido 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 28 de febrero del ejercicio siguiente,
siempre y cuando la Recaudación haya cuadrado los ingresos del año.

Se modifica el Artículo 99. Desarrollo del procedimiento de apremio:
• Donde dice:

"Anulación de deudas: Conforme autoriza el Reglamento Gene-
ral de Recaudación, se anularán y serán baja en Contabilidad las deudas in-
tegradas en un expediente ejecutivo cuyo importe total, excluido el recargo
de apremio, no exceda de 18,03 euros siempre que se acredite que no se
puede compensar la deuda, bien por no existir créditos reconocidos por scto
administrativo firme de la Hacienda Municipal a favor del mismo sujeto pasi-
vo, bien por estar endosado el crédito a favor de un tercero con conocimien-
to del Servicio de Contabilidad Municipal.  Será así mismo, preciso probar
que el deudor ha resultado desconocido en el domicilio que figura en el título
ejecutivo correspondiente o en cualquier otro domicilio del que tuviere cono-
cimiento la Recaudación Municipal."

• Debe decir:
"Anulación de deudas: Conforme autoriza el Reglamento Gene-

ral de Recaudación, se anularán y serán baja en Contabilidad las deudas in-
tegradas en un expediente ejecutivo cuyo importe total, excluido el recargo
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de apremio, no exceda de 60 euros siempre que se acredite que no se pue-
de compensar la deuda, bien por no existir créditos reconocidos por acto ad-
ministrativo firme de la Hacienda Municipal a favor del mismo sujeto pasivo,
bien por estar endosado el crédito a favor de un tercero con conocimiento
del Servicio de Contabilidad Municipal. Será así mismo, preciso probar que
el deudor ha resultado desconocido en el domicilio que figura en el título eje-
cutivo correspondiente o en cualquier otro domicilio del que tuviere conoci-
miento la Recaudación Municipal."

• Donde dice:
"En los expedientes superiores a 300,51 euros, será preciso ad-

juntar la información centralizada existente en el Registro de la Propiedad
sobre titularidades registrales a nombre del deudor."

• Debe decir:
"En los expedientes superiores a 3000 euros, será preciso ad-

juntar la información centralizada existente en el Registro de la Propiedad
sobre titularidades registrales a nombre del deudor."

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 ma-
yor difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente 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.- Disponer que las modificaciones incluidas en el presente Acuer-
do, una vez aprobadas definitivamente por el Pleno y  publicadas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia  comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2016
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO POR EL QUE SE RE-
SOLVIÓ EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AC-
TUACIÓN URBANIZADORA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE AC-
TUACIÓN SUE 62.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Carnicero informa sobre los an-
tecedentes del recurso de reposición cuya desestimación se propone, dado
que el desistimiento del Agente Urbanizador causó daños al Ayuntamiento y
no procede la devolución de la fianza sino la incautación de un tercio de la
misma como indemnización por los daños y perjuicios causados. Puesto que
en el punto tercero del acuerdo plenario de 30 de enero de 2015 se decía
"en su mitad" procede la rectificación de tal extremo.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
expone que no tiene nada que añadir al tratarse de un tema judicial informa-
do debidamente por los técnicos jurídicos.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, anuncia su voto positivo por compartir los argumentos del informe téc-
nico.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, ma-
nifiesta su acuerdo.

Y la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
previo dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por  Guadalmer,
SL, contra acuerdo del Pleno de 30 de enero de 2015 por el que se acordó
resolver el contrato suscrito el 15 de mayo de 2006 con la entidad Ewe 2001,
SL, para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora correspon-
diente a la Unidad de Actuación SUE 62.
Segundo.- Rectificar  el  error  material  advertido en el  epígrafe tercero del
acuerdo plenario de 30 de enero de 2015, que queda como sigue:

"Tercero.-  Declarar  como  indemnización  de  daños  y  perjuicios
ocasionados al  Ayuntamiento  como  consecuencia  del  incumpli-
miento del Urbanizador la cantidad de 10.230,85 €, que deberán
ser abonados por el Urbanizador en el plazo de un mes. En caso
de impago en ese periodo procédase a la incautación parcial de la
fianza  depositada  en  un  tercio  de  la  misma,  por  importe  de
10.230,85 €."

SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ESTRATEGIA INTE-
GRAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE GUADALA-
JARA.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Carnicero informa que el objeti-
vo de esta Estrategia es exponer las medidas necesarias para dinamizar el
casco  antiguo,  potenciar  su  actividad  comercial,  dotacional  y  residencial.
Niega que este documento tenga naturaleza de plan urbanístico, afirma que
en él han colaborado funcionarios relacionados con el urbanismo. Parte de
un análisis de los problemas que afligen al casco antiguo, como son el des-
poblamiento y envejecimiento de la población, la baja actividad económica
que en su mayor parte se circunscribe al sector terciario, el traslado de los
grandes equipamientos a las zonas de expansión de la ciudad, la degrada-
ción medioambiental y en envejecimiento de los edificios. Como puntos a su
favor computa la trama urbana reformada con nuevos servicios urbanísticos,
el alto valor arquitectónico de sus edificios, la riqueza espacial por la varie-
dad de calles y plazas, su red de comunicaciones con los barrios periféricos.
A continuación hace una relación de las medidas propuestas, anunciando su
deseo de que el proceso sea lo más participativo posible, por lo que se cele-
brarán reuniones con asociaciones, colegios profesionales, etc., con objeto
de recoger las aportaciones de los agentes sociales, económicos e institucio-
nales de la ciudad.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma que todos los partidos llevaban políticas de dinamización del casco
antiguo en sus programas electorales, dice que llega tarde aunque no atribu-
ye la responsabilidad en exclusiva al actual Equipo de Gobierno. Anima a
que se continúe con un proceso de dinamización que si no lleva prisa que no
lleve pausa. En otras ciudades el casco está lleno de gente porque hay co-
mercio y hostelería. Manifiesta su acuerdo con las medidas propuestas, pero
pide al Equipo de Gobierno que haya cumplir la Ley porque muchos de los
solares del casco incumplen los plazos de la LOTAU desde hace muchísimo
tiempo y no se ha actuado sobre ello.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, se felicita porque se haya presentado esta Estrategia de dinamización,
pero la acusa de llegar tarde y de limitar mucho, dado que puede entrar en
contradicción con la desconcentración de los servicios. Echa de menos la ini-
ciativa de la sociedad civil y anuncia que su Grupo va a presentar propues-
tas en el período de información pública.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, pro-
testa por la excesiva duración de la presentación del Vicealcalde. Considera
que se trata de un tema muy serio y le parece frívolo el documento presenta-
do. Achaca al Equipo de Gobierno la responsabilidad exclusiva del deterioro
del casco antiguo. La estrategia constituye un intento de poner una prótesis
a un cadáver, porque el casco está muerto y las medidas propuestas son
ineficaces para resucitarlo. La ciudad necesita un Plan del Casco Histórico
que el Equipo de Gobierno se ha negado a poner en marcha.

El Sr. Carnicero agradece el tomo y la colaboración de los Gru-
pos Ciudadanos y Ahora Guadalajara y dice que la Estrategia constituye un
inicio que va a estar abierto a todo el mundo y parece que algunos no lo han
entendido. Reconoce su fracaso en lograr la colaboración positiva del Grupo
Socialista, al que achaca hacer manifestaciones injustas y destructivas en el
documento incorporado al expediente.

El Sr. Ruiz interviene para proponer que, puesto que la ciudad
cuenta con un gran patrimonio, una medida de dinamización consistiría en
anunciar mejor los monumentos y espacios históricos y aumentar sus hora-
rios de visita.

El Sr. Morales dice que hay actuaciones complejas, una de las
más complicadas es la del edificio negro en la Plaza del Concejo y reitera su
disposición a presentar propuestas.

El Sr. Jiménez recuerda que en diversas ocasiones su Grupo ha
traído iniciativas al Pleno,  como hacer un catálogo de edificios y resultó re-
chazado, o declarar área de rehabilitación integral el casco y fue aprobado,
pero no se ha ejecutado. Han pedido que se continúe con los trabajos del
Plan General o que se apruebe un Plan Director, sin resultado. El Ayunta-
miento de Guadalajara no ha hecho sus deberes y los propietarios tampoco,
sin que el Ayuntamiento les haya exigido su cumplimiento. No hay plan pre-
ventivo, la estrategia carece de presupuesto. Acusa al Sr. Román de infrava-
lorar el documento presentado por su Grupo, en el que han participado un
buen número de profesionales de muchos sectores.
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El Sr. Alcalde interviene al ser aludido para decir que está encan-
tado con que hayan trabajado buenos profesionales en un documento en el
que no ha encontrado ninguna propuesta positiva. Pide que se aporten me-
didas, que se olviden de qué alcalde es el culpable del deterioro, si el actual
o los anteriores. Dice que hoy lo que corresponde es aportar propuestas po-
sitivas, pide que se ejerza una oposición constructiva para entre todos mejo-
rar la situación del casco antiguo.

El Sr. Carnicero recoge el guante positivo lanzado por los seño-
res Ruiz y Morales en representación de sus Grupos y le entristece la actitud
del Grupo Socialista. La estrategia presentada ya ha tenido efectos, ha veni-
do gente a informarse, ya están concertadas reuniones con asociaciones y
colegios profesionales, espera que los veinticinco concejales presenten pro-
puestas a la Estrategia.

Sometida a votación, con el voto a favor de los 13 concejales de
los Grupos Popular y Ciudadanos, el voto en contra de los 8 concejales del
Grupo Socialista y la abstención de los 4 concejales integrantes del Grupo
Ahora Guadalajara, se adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Someter a información pública por periodo de un mes la Estrategia
Integral para la Dinamización del Casco Antiguo de Guadalajara, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedi-
miento Administrativo Común, al objeto de que los interesados puedan exa-
minar el expediente, en el Departamento de Urbanismo e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Guadalajara, y consultarlo en la pagina web municipal  en
el indicado plazo de un mes, que comenzará a contar desde el día siguiente
a la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dentro del referido plazo, podrán formularse por escrito las ale-
gaciones que se consideren oportunas, en el Registro del Ayuntamiento de
Guadalajara, o de cualquier otra forma admitida por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 
Segundo.- De este acuerdo se dará traslado a las Administraciones Públicas
cuyos intereses puedan resultar afectados (Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla La Mancha, etc.), así como a todas las enti-
dades interesadas, o que se hayan constituido precisamente para realizar
actividades en el ámbito y con los objetivos previstos en la Estrategia (Cole-
gios Profesionales, Asociaciones de Comerciantes, Asociaciones de Vecinos,
Promotores, etc.), con los que se tendrán encuentros informativos a fin de
que realicen propuestas.

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 septiembre y 21 de octubre de 2015, ambos incluidos.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE APOYO Y COMPROMISO DE
ESTE AYUNTAMIENTO CON EL PUEBLO SIRIO.

El Sr. Alcalde da lectura a la Declaración Institucional firmada por
los Portavoces de los cuatro Grupos Municipales, en los siguientes términos:

"Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis
humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que hu-
yen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan en Europa un es-
pacio de seguridad, libertad y respeto a los Derechos Humanos.

Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación hu-
manitaria que estamos viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas huma-
nas y demandan que todos nos impliquemos en la búsqueda de soluciones a
la misma.

Esta es una cuestión de Estado que requiere la máxima coordi-
nación en la Unión Europa y en el resto de la Comunidad Internacional, así
como la colaboración, a nivel nacional y regional de todas las Administracio-
nes, Organizaciones y Entidades del Tercer Sector y la sociedad civil en su
conjunto.

Ante  esta  situación,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en este
Pleno Ordinario y con todos los Grupos Políticos que lo integran, a través de
sus portavoces, desean mostrar la más absoluta solidaridad con el pueblo
Sirio que está sufriendo la guerra, y manifiesta la necesidad de que Organis-
mos Internacionales y los Estados Occidentales afronten el problema desde
la raíz, y traten de buscar desde el diálogo y la unidad una solución pacífica
al conflicto armado que asola Siria.

Por ello, y como apoyo y compromiso con el pueblo sirio el Ayun-
tamiento de Guadalajara colaborará con el resto de Administraciones impli-
cadas y Organizaciones del Tercer Sector que trabajen con refugiados y re-
fugiadas para llevar a cabo la acogida e integración de los mismos en nues-
tra sociedad, poniendo a disposición recursos para poder llevar a cabo dicha
acogida e integración de la manera más ágil, y menos traumática para los re-
fugiados y refugiadas.

Así mismo, el Ayuntamiento de Guadalajara participará activa-
mente de las comisiones organizadas por las Administraciones implicadas y
solicitará formar parte de la Mesa de Coordinación Regional para la ayuda a
las personas refugiadas.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, se instará al Gobierno
de España que a través de sus órganos existentes, o los que se puedan
crear al efecto, y con la participación de las Comunidades Autónomas y la
FEMP a realizar un inventario único recursos.

De igual manera, se solicitará al Gobierno Nacional que impulse
una Política de Inmigración y asilo que cuente con recursos financieros sufi-
cientes, así como diseñar en sus ámbitos competenciales un Plan de Acogi-
da Humanitaria. Del mismo modo, se instará al Gobierno de Castilla La Man-
cha que realice aquellas acciones que desde su competencia favorezcan la
acogida e integración de refugiados.

El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la Unión Europea a
que cumpla con los Tratados Internacionales y que actúe de forma coordina-
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da con todos los países de la Unión, para hacer frente a la llegada de refu-
giados a Europa desarrollando una política de asilo y migración en la que se
priorice a las personas y los Derechos Humanos y cerrar cuanto antes un
Plan de Acogida consensuada y con la eficiente dotación económica, que
permita encauzar y ordenar la atención social y económica a los solicitantes
de refugio político en los países de la Unión. Así mismo, se instará al Go-
bierno de la Nación a dialogar con los países implicados para facilitar el trán-
sito de refugiados y luchar contra las redes que controlan el tráfico de perso-
nas que se lucran de esta tragedia humana.

Este Ayuntamiento condena toda violación y menoscabo de los
Derechos Fundamentales de las personas reconocidas en la Convención de
Ginebra en 1951 y normas nacionales y europeas, instando a que se apli-
quen las Directivas Europeas 2011/55 y 2011/95."

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ANUNCIO DE LA RETIRADA
DEL PLAN DEPORTIVO CASTILLA-LA MANCHA + ACTIVA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Guadalajara se ha convertido en los últimos años en un referen-
te nacional a nivel deportivo. Lo ha conseguido gracias al decidido impulso
que el Ayuntamiento, bajo el gobierno de Antonio Román, le ha dado al de-
porte. Y todo ello con una finalidad: hacer de él un estilo de vida en la ciu-
dad.

Desde 2007 se ha fomentado el deporte base, de modo que hoy,
ocho años después, practican deporte el doble de niños que entonces a tra-
vés las numerosas escuelas que existen. También se han mejorado las ins-
talaciones deportivas existentes y se han creado otras nuevas. Entre ellas,
destaca el nuevo Centro Acuático de Guadalajara, uno de los más modernos
de España, la Ciudad de la Raqueta y el Anillo Verde Peatonal y Ciclista con
catorce kilómetros de recorrido. También se han creado nuevos campos de
fútbol anexos al Pedro Escartín, y el próximo año será realidad la primera fa-
se de un ambicioso proyecto presentado en los últimos meses: la Ciudad del
Fútbol.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara ha mantenido ex-
celentes relaciones con las diferentes federaciones deportivas españolas.
Eso ha posibilitado que la ciudad esté siendo el epicentro de importantes
eventos de carácter nacional e internacional, lo que ha permitido disfrutar a
sus vecinos de deporte espectáculo y, a la vez, animarles a la práctica de-
portiva. Guadalajara destaca por su alta capacidad organizativa y por su ple-
na predisposición para acoger citas de este tipo.

Todo ello ha sido clave para que en 2014 el Ayuntamiento de
Guadalajara recibiera, en nombre de la ciudad, tres de los reconocimientos
nacionales más importantes. El alcalde, Antonio Román, recibió a finales de
año de manos del Rey Felipe VI uno de los Premios Nacionales del Deporte,
concretamente, el Premio Consejo Superior de Deportes. Poco después, ob-
tendría también el Premio Comité Olímpico Nacional, en reconocimiento al
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esfuerzo realizado en los últimos años para fomentar la práctica deportiva; y
también ingresó en la Real Orden del Mérito Deportivo. Guadalajara nunca
antes había conseguido algo similar.

El 13 de diciembre de 2012 se aprobó por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla  la  Mancha un ambicioso programa denominado
Castilla la Mancha + Activa. El plan afectaba hasta cinco Consejerías del Go-
bierno regional, entre ellas Educación, Cultura y Deportes; Empleo y Econo-
mía, Agricultura; Sanidad y Asuntos Sociales y Fomento. El plan tenía por
objetivo principal "el fomento de estilos de vida activos y saludables entre la
población castellano-manchega en todas las edades, pero hacía un especial
énfasis en el colectivo escolar  debido a las altas cifras de obesidad infantil
que hay registradas en nuestra comunidad autónoma".

En el  programa Castilla  la Mancha + Activa se contemplaban
hasta 8 acciones a desarrollar. Una de las más importantes era la relativa al
"Plan de la Actividad Física y el Deporte en edad escolar", impulsada junto a
las diputaciones provinciales, que contaba con un presupuesto de más de
2.375.000 euros. En la que la Consejería aportaba el 56,2% y las institucio-
nes provinciales corrían con el gasto del 43,8%.

Esta iniciativa se desarrollaba en dos vertientes. Por un lado el
itinerario de rendimiento deportivo, que se articulaba principalmente a través
del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar, este  itinerario bus-
caba la excelencia deportiva a través de la competición y de la técnica.

 Y por otro lado el itinerario de la Actividad Física y la Salud. El
pasado 14 de octubre (dos meses más tarde de lo habitual y con el curso es-
colar empezado) nos despertamos con la nueva Orden del Deporte Escolar
en la que desaparece de un plumazo el itinerario de Actividad Física y Salud.
Esta actitud sectaria por parte de la nueva consejera de Educación, Cultura y
Deportes Doña Reyes Estévez Forneiro está sumiendo en  un caos a todo el
deporte escolar de la región. Así lo demuestra la dimisión del Director Gene-
ral de Deportes de la Junta de Castilla la Mancha, por verse incapaz de solu-
cionar el tremendo caos que se vive en la Consejería.

Otra de las acciones que nace del plan "Castilla la Mancha +Ac-
tiva" que más éxito e impacto estaba teniendo es el programa Escuela + Ac-
tiva el cual contaba con el respaldo de las instituciones educativas, claustros,
equipos directivos, comunidad docente y especialmente los profesores de
Educación física, los cuales  respaldaron el programa desde su creación en
el  año  2012.  Por  cierto  un  programa  premiado  con  el  premio  estrategia
NAOS, concedido por el  Ministerio de Sanidad y que en los años de vida de
estos premio es la primera vez que una institución, en este caso el Gobierno
de García Page, no se dignó a recoger. En la ciudad de Guadalajara se en-
contraban inscritos 11 centros educativos: Balconcillo, Rufino Blanco, San
Pedro Apóstol, Salesianos, Maristas, Sagrado Corazón, Santa Cruz, Buero
Vallejo, Brianda de Mendoza y Liceo Caracense. El importe económico que
repercutía en los centros era de casi 28.000€ que se dividían en parte para
gratificación en nómina del coordinador del programa y parte para el Centro
derivado en la compra de material deportivo.
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El programa afectaba a unos 3000 chicos y chicas de nuestra
ciudad y a más de 7500 en la totalidad de nuestra provincia, siendo un total
de 25 los centros educativos afectados.

La derogación de este programa va a provocar la mayor caída
de la práctica de actividad física en la región, cuyas cifras consiguió elevar el
Gobierno de María Dolores Cospedal hasta en un 64%, ya que a  fecha de
hoy y teniendo en cuenta las fechas del inicio del curso escolar  los clubs y
alumnos no están inscritos en sus respectivas competiciones.

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aproba-
ción, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara siga impulsando el de-

porte en la ciudad, como estilo de vida saludable y factor de dinamización
económica de la hostelería local, como la ha realizado el Gobierno municipal
desde 2007.

2. Instar a la Diputación Provincial de Guadalajara para que apo-
ye y cofinancie las iniciativas deportivas del Ayuntamiento de Guadalajara y
de los clubes deportivos de Guadalajara.

3. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para
que apoye y cofinancie las iniciativas deportivas del Ayuntamiento de Guada-
lajara y de los clubes deportivos de Guadalajara.

4. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
JJCC de Castilla la Mancha a mantener e impulsar el Programa Deportivo
"Castilla la Mancha + Activa", que ha incrementado la actividad física y el de-
porte en edad escolar en nuestra región con el Gobierno presidido por María
Dolores de Cospedal.

5. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que
acelere los trámites necesarios para que durante este curso escolar, los ni-
ños y niñas de la región puedan disfrutar de un programa deportivo comple-
to.

6. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de Casti-
lla la Mancha y a los Grupos Políticos representados en las Cortes de Casti-
lla la Mancha y en la Diputación Provincial de Guadalajara."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que le parece interesante todo lo que redunde en fomentar el deporte
de los escolares en nuestra ciudad. Anuncia su voto favorable.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, se muestra de acuerdo con el fomento del deporte base, pero no com-
parte algunas expresiones de la Moción, por lo que su Grupo se va a abste-
ner.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Cabeza, dice
que, puesto que comparte el fondo de la cuestión pero no las formas, pre-
senta una Moción Transaccional, que dice:

"1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe impulsando
el deporte en la ciudad, como estilo de vida saludable y factor de dinamiza-
ción económico local.
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2.  Instar  a la Diputación Provincial  de Guadalajara para que
apoye las iniciativas deportivas que se desarrollen en la ciudad de Guadala-
jara.

3. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pa-
ra que apoye las iniciativas deportivas que se desarrollen en la ciudad de
Guadalajara.

4. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a impulsar programas deporti-
vos,  que incrementen la actividad física y  el  deporte en edad escolar  en
nuestra región, como hábito de salud y como educación en valores.

5. Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que acelere los trámites ne-
cesarios para que durante este curso escolar, los niños y niñas de la región
puedan disfrutar de un programa deportivo completo.

6. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno y a los
Grupos Políticos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha.
7. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno y a los Grupos Políti-
cos representados en la Diputación Provincial de Guadalajara."

A continuación dice que la Moción del Grupo Popular mezcla
varias cuestiones distintas del deporte base y que hay muchas otras mani-
festaciones deportivas que necesitarían ser apoyadas. Además, en el mes
de abril  se aprobó por el  anterior Gobierno Regional una Resolución que
convocaba subvenciones sólo para centros concertados.

El Sr. Engonga agradece el apoyo de Ciudadanos y contesta al
Sr. Morales y al Sr. Cabeza reiterando los argumentos de la Moción, sobre
todo que a  partir  de 2012 lo  que era  simple  competición deportiva  entre
escolares se convierte en deporte y salud. No acepta la transaccional del
Grupo socialista porque falta la financiación.

El Sr. Ruiz reitera que no va a entrar en la guerra particular en-
tre los grupos mayoritarios, pero está a favor del deporte y la va a apoyar lo
proponga quien lo proponga.

El Sr. Morales pide que si van a pretender el apoyo de su Gru-
po, que no mezclen cuestiones distintas y se ciñan al Programa + Activa.

El Sr. Cabeza reitera que la única convocatoria que ha salido
en 2015 es para los centros concertados. Dice que el petitum de la Moción
es erróneo y no se ajusta a la verdad. Su transaccional exige a la Junta que
haga cosas en este asunto y quiere dejar claro que este Grupo defiende los
intereses de los ciudadanos de Guadalajara y no es portavoz de la Junta.

El Sr. Engonga dice que los niños están esperando a saber si
los proyectos que presentaron van a ver la luz y esperan una respuesta.

Antes de iniciar la votación, el Sr. Alcalde hace referencia a dos
proyectos concretos del Colegio Rufino Blanco, una excursión a la Tejera
Negra y el proyecto de comer fruta un día a la semana. Sin este programa,
los niños no podrán participar porque no tienen medios.

Sometida a votación, la Moción es aprobada por 13 votos a fa-
vor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 8 votos en
contra de los representantes del Grupo Socialista y 4 abstenciones de los re-
presentantes del Grupo Ahora Guadalajara.
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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE, AHORA GUADALAJARA
Y CIUDADANOS SOBRE DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS.

Por los Grupos firmantes, la Sra. Martínez de Ahora Guadalaja-
ra, da lectura a la Moción, cuyo tenor literal es el siguiente:

"El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Gua-
dalajara se encuentra en una situación deficitaria en aspectos sustanciales
que pueden conllevar que la atención ante un siniestro que se origine en
nuestra ciudad no sea atendido correctamente. Un asunto muy serio en la
medida que los bomberos están para preservar la vida y la integridad de las
personas, así como de sus bienes en caso de un accidente, si éste desgra-
ciadamente se produce.

"En el mes de abril de este año, se hizo público un informe ela-
borado por un ingeniero del Parque de Bomberos de Guadalajara en el que
se aseguraba que un buen número de edificios --entre los que se encuentran
35 centros docentes, 22 centros de ayuda social, 9 centros sanitarios, 9 cen-
tros deportivos,  11 gasolineras o 13 centros de pública concurrencia--  no
cumplen la normativa de operatividad de hidrantes y bocas de riego porque
no se encuentran dentro del radio de influencia de los hidrantes o cuentan
con una presión considerada como insuficiente por el Servicio de Extinción.

Además, el Parque de Bomberos de Guadalajara es el más im-
portante de todos los que existen en la provincia, es el que más población
atiende y también el que tiene que hacer frente a un mayor número de situa-
ciones de riesgo, al contar con grandes industrias peligrosas que incluso dis-
ponen de planes de emergencia exterior y de evacuación.

La situación deficitaria del Parque de bomberos afecta a la for-
mación,  la inicial  y  la  continua,  la  dotación mínima de efectivos en cada
turno,  la  carencia  de una  adecuada relación de puestos  de  trabajo  para
afrontar el trabajo diario, la infradotación de efectivos en relación con la plan-
tilla aprobada para este servicio, la paralización de la convocatoria de nue-
vas plazas a cubrir durante este ejercicio, las desiguales condiciones de tra-
bajo con respecto a los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos así
como de otros Parques de bomberos de ciudades similares a la nuestra, y
así un buen número de carencias que no hacen sino poner de manifiesto
que es preciso una actuación integral en este servicio.

El Alcalde de Guadalajara y su gobierno del Partido Popular ha
sido incapaz, después de más de 8 años, de resolver los graves problemas
del Parque de bomberos. Es más, la ausencia de soluciones del Sr. Román
con los trabajadores ha traído consigo un empeoramiento de las condiciones
laborales, engaños, desmotivación de la plantilla y  un enfrentamiento públi-
co con los bomberos que desembocaron en diversas manifestaciones por las
calles de Guadalajara y una huelga de hambre que evidenció la insostenible
situación del Parque de bomberos.

Para empeorar aún más las cosas, el Gobierno municipal ha or-
denado la apertura de expedientes disciplinarios contra diversos bomberos
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con la única finalidad de atemorizarles y de limitar el ejercicio de sus dere-
chos laborales. Un camino erróneo el emprendido por el Alcalde para acabar
con este conflicto que lleva demasiado tiempo sin que hasta la fecha haya
existido una propuesta formal y por escrito del Gobierno municipal que per-
mita siquiera su valoración por los bomberos del Parque de Guadalajara, al-
go ciertamente llamativo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicitamos al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
1.- Que el Gobierno municipal ordene, de forma inmediata a la

probación  de  esta  moción,  la  revisión  de  los  expedientes  administrativos
abiertos contra los bomberos de Guadalajara teniendo en cuenta los hechos
ciertos en los que se ordenó su apertura.

2.- Que el Gobierno municipal establezca una dotación mínima
de 9 bomberos en la ciudad de Guadalajara, incluyendo dentro de éstos la
persona encargada de la gestión de llamadas y custodia del Parque, con el
compromiso de la realización de una segunda actividad en el Servicio de Ex-
tinción de Incendios. Plazo para llevar a cabo este punto, inmediato a su
aprobación.

3.- Que el Gobierno municipal convoque a la Subcomisión téc-
nica de los bomberos, de forma inmediata a la aprobación de esta moción,
con la finalidad de evaluar y señalar las características y funciones de cada
puesto de trabajo en este Servicio. Estando incluidos en esta Subcomisión
todos los grupos políticos municipales con voz pero sin voto. Dicha subcomi-
sión evaluará igualmente las necesidades técnicas y de equipación que sufre
el S.E.I en base a los reglamentos y disposiciones de aplicación y subsanará
las carencias que impidan ofrecer un servicio seguro y de calidad.

4.- Que el Gobierno municipal elabore,  junto con la Subcomi-
sión Técnica de  los bomberos del Parque de la ciudad, el Reglamento del
Servicio de Extinción de Incendios (SEI) y gestione la conversión del SEI en
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).El
Reglamento creado llevará un Anexo que regule la segunda actividad en el
citado SPEIS. El período para hacer efectivo  el reglamento será inmediato a
la aprobación de la moción y la conversión a SPEIS se realizará antes del 30
de junio de 2016.

5.- Que el Gobierno municipal garantice una formación inicial
de 540 horas a todos los bomberos que se incorporen por primera vez al
Servicio de Extinción de Incendios de Guadalajara, de 200 horas a los Ca-
bos de nuevo ingreso y 150 horas a los Sargentos de nuevo ingreso.

6.- Que el Gobierno municipal cree un plan de formación conti-
nua para los bomberos de Guadalajara que se incluirá en el calendario 2016,
garantizando, al menos, 24 horas anuales con carácter obligatorio que se
descontarán del computo anual de la jornada laboral y que podrán impartirse
por formadores del propio SEI. 

7.- Que el Gobierno municipal inicie, mediante la publicación de
la correspondiente convocatoria en los Diarios Oficiales antes del 31 de di-
ciembre de 2015, el proceso selectivo anunciado en noviembre de 2014 para
la incorporación de siete bomberos-conductores, así como el proceso para la



30

cobertura de una plaza de cabo, tres de sargento y una de suboficiales que
complete la escala de mandos existentes y que dichos trabajadores sean
operativos en enero de 2017. El Gobierno municipal asume el compromiso
de compensación económica por realizar las funciones de Jefe de Guardia a
partir de la aprobación de esta moción y mientras no esté completada la es-
cala operativa. 

8.- En función de la actual carencia de efectivos de la plantilla
del SEI (46 actualmente, 65 presupuestados) el mantenimiento de un míni-
mo de 9 bomberos por día obliga a la actual plantilla a realizar un elevado
número de horas extraordinarias para el mantenimiento de la seguridad ciu-
dadana y de los propios trabajadores. Debido al origen del problema, que es
la falta de efectivos, no se puede compensar en tiempo, como resuelve el
actual AES, puesto que generaría mayor número de horas incurriendo en un
incremento del gasto público. Por este motivo el Gobierno municipal asume
el compromiso para dotar al SPEIS del número legalmente posible de efecti-
vos intentando llegar a las 65 plazas presupuestadas, dado que con la incor-
poración de los 7 efectivos anunciados, no se suple la carencia citada. La
manera de ejecución será incorporando anualmente las plazas que legal-
mente se permita hasta llegar a las 65 plazas presupuestadas. El Gobierno
asume el compromiso de gratificar el exceso de jornada producido por el
problema citado a todos los miembros de la plantilla que sufran dicho exce-
so. A tenor de esto, los miembros del SPEIS se comprometen a cubrir el mí-
nimo de 9 bomberos diarios. El plazo iniciará en el momento en el que el
SPEIS trabaje con un mínimo de 9 bomberos.

9.-  El  Gobierno  se  compromete  a  facilitar,  bajo  criterios  de
transparencia en el gasto público, el desglose del complemento específico a
los trabajadores del Ayuntamiento y a actualizar los conceptos englobados
en éste complemento. 

10.-  Que el Gobierno municipal  aplique un coeficiente de re-
ducción  para jornadas nocturna para  todos los trabajadores del Ayunta-
miento de Guadalajara, tal  y como establece la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a de-
terminados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Esta medida se
incluirá en el calendario del 2016.

11.- Que el Gobierno municipal inicie los trámites de adscrip-
ción del personal del cuerpo de bomberos al grupo y categoría profesional
C1, realizando los procedimientos complementarios necesarios, de acuerdo
a la legislación vigente, como ya se ha hecho en muchos municipios de otras
comunidades autónomas y también de Castilla-La Mancha.

12.- Estas medidas se podrán en marcha en paralelo e inde-
pendientemente de las gestiones que pueda estar llevando a cabo el equipo
de gobierno con el fin de incluir el SEI en el Consorcio Provincial de Extin-
ción de Incendios."

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, ex-
plica que la han presentado porque les preocupan los trabajadores del Servi-
cio de Extinción de Incendios y la seguridad de los ciudadanos. Advierte que,
cuando se juega con fuego, uno se puede quemar.
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Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Jiménez, anuncia que su Gru-
po no puede apoyar la Moción.

Por el Grupo Municipal Ciudadano (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
adelanta su apoyo a la Moción. Recuerda que en el acuerdo de investidura
ya introdujeron medidas, se creó la Subcomisión Técnica, que se les dotaría
de medios informáticos. Considera vergonzoso que lleven un año de huelga.
Dice que el incremento de gasto es asumible. Desea que accedan al grupo
C1 con los requisitos legales y confía en que se cumplan los plazos.

La Sra. Martínez señala que la Moción puede servir de ayuda
para solucionar un conflicto atascado, anuncia que su Grupo está dispuesto
a apoyar a otros grupos de funcionarios que lo soliciten. Considera legítimas
las reivindicaciones de los Bomberos.

El Sr. Jiménez señala que esta Moción debe ser vista como una
oportunidad de reconstruir los puentes. Solicita que el Sr. Alcalde se siente
con los Bomberos para alcanzar un acuerdo.

La Sra. Jiménez, por el Equipo de Gobierno, pone de manifiesto
la preocupación de su Grupo por mejorar el Servicio de Extinción de Incen-
dios (SEI) cosa que no se hizo en el mandato donde cogobernó el Partido
Socialista con Izquierda Unida. En aquel mandato la inversión en medios
materiales fue 0 € y en cambio en este año 2015 la inversión ha sido de más
de 700.000 €. En Recursos Humanos durante esos años sacaron una Oferta
de Empleo Público de 6 plazas, en cambio con el gobierno del Grupo Popu-
lar la Oferta de Empleo Público ha sido de 24 plazas. A continuación añade
que no puede interferir en los expedientes disciplinarios dado que su tramita-
ción corresponde a los funcionarios públicos nombrados Instructor y Secreta-
rio de los mismos, que en Mesa General de Negociación de fecha 8 de mayo
de 2015 se aprobó la modificación del cuadrante anual de bomberos para el
año 2015, pasando a ser nueve efectivos diarios; que la Segunda actividad
es una modalidad de la situación administrativa de servicio activo prevista
para la policía local de Castilla La Mancha en la Ley de Coordinación de Po-
licías Locales de Castilla La Mancha y que ha sido desarrollado en el Ayun-
tamiento de Guadalajara para sus policías locales a través de la aprobación
del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de Guadalajara;
que las negociaciones referentes a las condiciones laborales de los bombe-
ros deben ser negociadas en los ámbitos previstos para ello en la legislación
vigente, la Mesa General de Negociación y Mesa Sectorial de Bomberos;
que la Subcomisión Técnica es un grupo de trabajo, pero en ningún caso sus
decisiones pueden tener carácter vinculante; que el foro previsto para la ne-
gociación de las condiciones laborales es la Mesa General de Negociación
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalajara; que existe un
borrador de Reglamento del SEI y se presentará en breve para su estudio;
que en la Mesa General de Negociación celebrada el 8 de mayo de 2015 se
aprobaron las bases para la cobertura en propiedad de siete plazas de bom-
bero conductor vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento y
contemplan una formación inicial de 450 horas; que el Ayuntamiento de Gua-
dalajara no tiene la condición de entidad promotora de Planes de Formación
Continua dado que es la Escuela de Protección Ciudadana quien convoca
los 103 cursos de este año; que se han presentado 18 solicitudes de bombe-
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ros para asistir a 14 cursos, habiendo renunciado 6 a la asistencia a los mis-
mos; que la Oferta de Empleo 2015 fue negociada en Mesa General de Ne-
gociación el 22 de abril y el informe del Ministerio de Economía y Hacienda
ha llegado el pasado 6 de octubre; que en 2014 se han abonado 144.000 €
en horas extraordinarias a los bomberos y 59.448 € hasta el mes de agosto
de 2015; que el desglose del Complemento Específico debe hacerse en la
Relación de Puestos de Trabajo; que la Ley de Bases de Régimen Local es-
tablece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Lo-
cal será la misma que la de los funcionarios de la Administración Civil del Es-
tado por lo que no se pueden establecer coeficientes reductores que dismi-
nuyan la jornada; que el Real Decreto que establece el Régimen de los Fun-
cionarios de la Administración Local fija las retribuciones básicas del perso-
nal de los Servicios de Extinción de Incendios en la equivalencia de Bombe-
ro Grupo D, actual Subgrupo C2 y que los cuerpos y escalas de funcionarios
se crean, modifican y suprimen por Ley en las Cortes Generales o en los
parlamentos de las Comunidades Autónomas. Concluye diciendo que se tra-
ta de una Moción de imposible cumplimiento porque algunos puntos ya están
cumplidos, como por ejemplo el calendario de 9 efectivos y otros puntos son
ilegales porque pretenden que se modifiquen las condiciones laborales de
un grupo de funcionarios prescindiendo total y absolutamente del procedi-
miento legal establecido, ya que existe un Acuerdo Económico y Social en vi-
gor, negociado en Mesa General y aprobado por este Pleno, que regula las
condiciones laborales de todos los funcionarios de este Ayuntamiento.

El Sr.  Ruiz niega que sea un conflicto meramente económico,
existen peticiones técnicas y de formación, lo que se trasluce es que el Equi-
po de Gobierno no ha puesto voluntad en la resolución del conflicto. Se han
celebrado muchas reuniones pero sin voluntad de llegar a un acuerdo. Fiarlo
a la aprobación de la nueva RPT llevaría mucho tiempo y este colectivo lleva
un año de huelga.

La Sra. Martínez dice que para el Equipo de Gobierno o está to-
do hecho o no se puede hacer. Se trata de un conflicto laboral y el Equipo de
Gobierno está obligado a negociar. Le pide que negocien, que avancen y
que cambien de tono.

El Sr. Jiménez niega que la intervención de la Sra. Jiménez sea
técnica y no política. Resolver el conflicto es cuestión de voluntad política.
Conmina al Equipo de Gobierno a aprovechar la oportunidad que les ofrecen
mediante la Moción.

La Sra. Jiménez considera que se trata de una Moción de impo-
sible cumplimiento que choca con el Acuerdo Económico y Social que garan-
tiza la legalidad y la igualdad de todos los funcionarios. Considera irrespon-
sable que los Grupos proponentes den su apoyo a los bomberos para obte-
ner réditos políticos.

Sometida a votación, resulta aprobada por 14 votos a favor de
los representantes de los Grupos Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudada-
nos; 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna absten-
ción.

El Sr. Alcalde apostilla que la Moción será cumplida en aquello
que no infrinja la legalidad.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REPROBACIÓN POR
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIONES DE BIENES , RENTAS, INTERESES Y ACTIVIDADES

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el siguien-
te:

"En el Pleno del pasado 30 de julio se aprobó, por unanimidad
de todos los grupos políticos, el modelo de declaración de bienes, intereses
y actividades que deberíamos de presentar todos los concejales que integra-
mos la actual Corporación. Una iniciativa propuesta por el Grupo municipal
que represento al que se incorporó las propuestas realizadas por el grupo de
Ciudadanos para aumentar la transparencia municipal.

Según ese acuerdo plenario, todos los concejales deben presen-
tar un nuevo modelo de declaración de bienes, que será publicado en el por-
tal web del Ayuntamiento, en el que consten claramente sus retribuciones,
tanto los liberados con sueldo municipal como los que tienen otra actividad
profesional, sus ingresos por otras actividades al margen de la dedicación al
Ayuntamiento, sus bienes inmuebles, muebles y vehículos y sus deudas, tal
y como se recoge en el modelo aprobado.

Sin embargo, tres meses después de la aprobación de esta me-
dida de transparencia, ni el alcalde, Antonio Román, ni ninguno de los con-
cejales del equipo de Gobierno del PP, han presentado sus declaraciones de
bienes. A primeros del mes de octubre hicimos una comparecencia pública
antes los medios de comunicación advirtiendo que dábamos de plazo al Al-
calde hasta el Pleno correspondiente al mes de octubre para que todos los
concejales del equipo de Gobierno presenten la declaración acordada y, en
el caso de que no lo hiciera, presentaríamos una moción de reprobación al
Alcalde por incumplimiento del acuerdo plenario, ya que para tener un Ayun-
tamiento transparente, el primero que debe ser ejemplo de transparencia es
el Sr. Román, que no puede estar haciéndose el remolón en un asunto tan
importante como éste.

Igualmente, señalamos que, a día de hoy, tampoco se está cum-
pliendo otra parte del acuerdo plenario del 30 de julio sobre transparencia,
que obliga a publicar en el portal  web municipal los asesores y personal
eventual que tienen el equipo de Gobierno y los grupos políticos, así como
sus salarios, funciones y departamento al que está adscrita cada una de es-
tas personas. Si queremos un gobierno de verdad abierto y en diálogo per-
manente con la ciudadanía, hay que facilitar a los vecinos y vecinas toda la
información, empezando por la de nosotros mismos y de quienes trabajan
eventualmente para el Gobierno y los grupos políticos en el Ayuntamiento.

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 reprueba el incumplimiento del

Alcalde de Guadalajara del acuerdo plenario de 30 de julio, tres meses
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después de que no se haya llevado a efecto el mismo, en relación con el
deber de presentar la declaración de bienes, rentas, intereses y activida-
des conforme al modelo aprobado unánimemente por la Corporación.

2.- Que el Alcalde de Guadalajara y el resto de concejales del Gobierno mu-
nicipal presenten, de modo inmediato, la declaración de bienes, rentas,
intereses y actividades conforme al modelo aprobado en el Pleno munici-
pal del pasado 30 de julio."

El Sr. Jiménez, al finalizar la lectura, cambia la expresión "de
modo inmediato" por "la próxima semana" en la redacción del punto nº 2 del
petitum de la Moción.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, se manifiesta
en contra de la Moción.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
niega que sea causa de reprobación aunque se muestra de acuerdo en que
haga la declaración de bienes. Los miembros de su Grupo la piensan pre-
sentar y espera que se vean en la Comisión de Transparencia.

Por el Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Gil, se mani-
fiesta a favor de la reprobación por tratarse de un incumplimiento grave.

El Sr. Jiménez señala que la legalidad está en el cumplimiento
del acuerdo plenario y el incumplimiento les obliga a volver a pedirlo. Ofrece
a Ciudadanos retirar el punto nº 1, la reprobación, para obtener su apoyo en
el punto nº 2 de la Moción.

El Sr. Esteban pone en duda que se hayan leído el acuerdo
plenario. Dice que si no se ha hecho la declaración de bienes, se haga y que
se renovará anualmente. Él presentó su declaración en junio y anualmente
es dentro de un año. Se pregunta cuántas veces hay que presentarla y la ra-
zón por la que se reprueba únicamente al Sr. Román. Se contesta que quizá
busquen ganar mediante difamaciones lo que no han ganado en las urnas.

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que tiene presentada su
declaración en el Congreso y en el Ayuntamiento y que el Grupo Socialista
se está inventando lo que no se aprobó en el Pleno. La obligación anual ven-
ce en junio de 2016. Denuncia que el Sr. Jiménez tampoco ha cumplido con
lo acordado en el Pleno ya que no ha presentado la declaración de bienes
de su mujer y que cuando anunció la presentación de la Moción de reproba-
ción todavía no habían presentado la declaración los concejales de los otros
Grupos, y sin embargo sólo se le reprueba a él. Lo acusa de fabricar noticias
para su periódico.

El Sr. Ruiz dice que no hay que interpretar literalmente la obli-
gación anual. Que si se ha aprobado en el Pleno un nuevo modelo no cuesta
nada rellenarlo y no entiende que, si se ha presentado la declaración en las
Cortes, no se haga aquí. También se siente maltratado por el periódico del
partido del Sr. Jiménez. Pide que los que convivan "more uxorio" presenten
la declaración de sus parejas y que también la presenten los concejales del
Equipo de Gobierno.

El Sr. Gil acusa al Sr. Alcalde de que su objetivo es no cumplir
las Mociones que se aprueben en el Pleno.

El Sr. Jiménez niega que su partido tenga ningún periódico y
anuncia que retira el acuerdo nº 1 de la Moción.
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El Sr. Esteban reitera que si ya han presentado la declaración y
no ha transcurrido un año, no existe obligación legal de presentarla de nue-
vo.

El Sr. Alcalde declara que no se pueden cambiar las normas
mediante Mociones y si el problema es su declaración, la pueden ver en la
página web del Congreso. Aclara que desde 2011 no es Consejero de Iber-
caja y, por lo tanto, no cobra y que en Zaragoza coincidió con el Sr. Page
que representaba al Ayuntamiento de Toledo. Dice que el problema que tie-
nen es que no lo pueden acusar de robar, que él siempre ha sido transpa-
rente, les invita a consultar su declaración en la página web del Congreso.
Advierte que aprobar esta Moción supone infringir los Reglamentos que se
acaban de aprobar.

Sometida a votación sin el punto primero, resulta aprobada por
13 votos a favor, correspondientes a 8 concejales del Grupo Socialista, 4
concejales del Grupo Ahora Guadalajara y 1 concejal del Grupo Ciudadanos;
12 votos en contra correspondientes a 11 concejales del Partido Popular y 1
concejal del Grupo Ciudadanos; y ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE USO
DE GLIFOSATOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

Cada año, muchos municipios españoles emplean herbicidas
de acción rápida para eliminar las mal llamadas “malas hierbas” en carrete-
ras, parques y jardines, instalaciones deportivas o en todo tipo de áreas de
cara a la prevención de incendios forestales.

El uso de herbicidas químicos puede plantear riesgos muy se-
rios.  Diferentes estudios demuestran que el  Glifosato,  componente de los
herbicidas de uso más extendido como el "Roundup" y otras marcas comer-
ciales, tiene efectos muy tóxicos sobre la salud y el medio ambiente. El glifo-
sato, un herbicida total no selectivo que se emplea para eliminar hierbas y
arbustos, se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua, y persistente en
el suelo, contamina los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los ani-
males domésticos o el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo.

Existen nuevos estudios científicos que relacionan el uso del
glifosato con afecciones y enfermedades. En marzo de 2015 la Agencia In-
ternacional de Investigación sobre el cáncer (IARC), dependiente de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), informó de la inclusión de 5 agroquími-
cos en su lista de agentes cancerígenos, encontrándose entre ellos el glifo-
sato, clasificado en el grupo 2A (probable carcinógeno para los humanos).
Entre los efectos adversos de este principio activo se han descrito toxicidad
sub-aguda y crónica, daños genéticos, trastornos reproductivos, aumento de
la frecuencia de anomalías espermáticas y carcinogénesis. Además, cada
preparado herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sus-
tancias que facilitan su absorción y que multiplican su toxicidad. Entre estos
ingredientes están el  N-nitroso glifosato que, como otros compuestos nitro-
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genados,  son cancerígenos y  el  formaldehido,  otro  carcinógeno conocido
que se forma durante la descomposición del glifosato.

Desafortunadamente nuestro ordenamiento jurídico estatal, in-
terpretando laxamente las directivas europeas al respecto, todavía permite
que el uso de estos productos sea legal, desatendiendo el principio de pre-
caución por el que toda administración pública debería regirse, sin anteponer
los intereses de la industria a la salud de los ciudadanos.

La Directiva Marco para un uso sostenible de los plaguicidas,
aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de enero de 2009, cuyos objeti-
vos son "la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas
en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de la gestión
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos como las al-
ternativas de índole no química a los plaguicidas", en su Capítulo IV, artícu-
los 11 y 12, expone que: "Los Estados miembros, teniendo debidamente en
cuenta  las medidas  apropiadas  para la  protección  del  medio  acuático  el
agua potable y los requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodi-
versidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán
porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas
específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por el
público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines pú-
blicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos
de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria".

Dicha Directiva ha sido incorporada a nuestro ordenamiento ju-
rídico a través del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que esta-
blece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los produc-
tos fitosanitarios, y que tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los
efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio
ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamien-
tos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. Este Real
Decreto contempla que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio  de
que la Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de
cautela limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o
circunstancias específicas".

Así nos encontramos con el hecho de que la aplicación de un
herbicida como el glifosato para eliminar vegetación puede ser una medida
legal, barata y eficaz pero que, a cambio, tiene efectos indeseados sobre las
personas y el medio ambiente: la población en general, los trabajadores que
lo emplean, la flora, la fauna, el suelo y las aguas se ven expuestos a un
riesgo que, dada la toxicidad del producto, puede tener consecuencias irre-
versibles.

Además hay que tener en cuenta que el marco jurídico para la
aplicación de herbicidas y plaguicidas se completa con multitud de normas
de salud pública, de prevención de riesgos laborales y de protección del me-
dio ambiente.

Un número creciente de Ayuntamientos están limitando o erra-
dicado el uso de herbicidas y de glifosatos debido a los impactos sobre la
salud y el medio ambiente de estas sustancias. Y son éstos, como adminis-
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traciones públicas de servicios a la comunidad, los que deben liderar proyec-
tos y acciones encaminadas a promocionar entornos de seguridad en el mar-
co de la salud pública, e intervenir sobre las causas que inciden en la salud
individual y poblacional.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, dada la existencia
de alternativas viables a los herbicidas químicos mediante métodos mecáni-
cos o térmicos, dada la posibilidad de realizar una planificación de labores
que permita minimizar estas labores en la temporada de verano, cuando la
mayoría de herbáceas ya han agostado y por tanto interrumpen su creci-
miento, y desde el principio de precaución a tener en cuenta por las autori-
dades públicas, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que adopte los
siguientes

ACUERDOS:
1.- El uso de herbicidas como el glifosato será sustituido por el

Ayuntamiento de Guadalajara, tanto en los trabajos realizados por trabajado-
res propios como por contratas, por métodos no contaminantes que no da-
ñen a la salud ni al medio ambiente, incluyendo métodos mecánicos y térmi-
cos que ya se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y con
mayor potencial de generación de empleo.

2.- El Ayuntamiento se compromete a realizar una campaña in-
formativa, a lo largo de la primavera de 2016, a sus vecinas y vecinos, para
evitar el uso domestico de herbicidas.

3.- Asimismo, este Ayuntamiento de Guadalajara se dirigirá a la
mayor brevedad posible a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y
al Ministerio de Fomento, solicitando el abandono inmediato del uso de her-
bicidas en el tratamiento de las cunetas de la red viaria, para que la protec-
ción de la salud de las personas y el medio ambiente sea realmente efecti-
va."

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Úbeda anuncia su posición con-
traria a su aprobación y propone una transaccional en los siguientes térmi-
nos:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete que las ac-
tuaciones de "eliminación de malas hierbas" realizado tanto por trabajadores
propios como por las contratas de servicios municipales (Limpieza Viaria,
Parques y Jardines, etc) se investiguen formulas mas ecológicas y compati-
bles de "eliminar las malas hierbas" con el medio natural de la ciudad "Eco-
sistema urbano". No obstante mientras tanto se podrá seguir empleando her-
bicidas que estén autorizados por la autoridad vigente. Entendiendo que de-
ben de cumplir al menos lo siguientes requisitos:
• Todos los biocidas y productos fitosanitarios deben de estar registrados por
la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Bienestar
Social y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y se
encuentran clasificados como nocivos, sin que se empleen en ningún caso
productos tóxicos.
• En la elección de estos productos se tendrá en cuenta criterios de racionali-
dad en el empleo de plaguicidas como es: alta eficacia, baja toxicidad y míni-
ma persistencia y acumulación en el medio ambiente.
• Dicha actuación deberá ser realizada por personal cualificado a tal efecto.
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2.- El Ayuntamiento se compromete a realizar una campaña in-
formativa, a lo largo de la primavera de 2016, a sus vecinas y vecinos, para
informarles del uso adecuado de los biocidas y productos fitosanitarios a ni-
vel domestico."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachi-
ller, dice que no está contrastado su efecto nocivo, que en cantidades nor-
males no es perjudicial y manifiesta su apoyo a la transaccional presentada
por el Equipo de Gobierno.

El Sr. Morales dice que aceptarían la transaccional siempre que
añada "herbicidas  que  no  contengan  glifosatos",  modificación  que  no  es
aceptada.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Largo, hace una rela-
ción de informes de distintas agencias que no han encontrado efectos can-
cerígenos. Dice que hay que tener cautela en el uso de herbicidas, pero no
ve necesaria una prohibición. Bastaría con aplicar el Real Decreto 1311/2012
que limita su uso en algunas zonas.

El Sr. Úbeda recuerda de quién es la competencia para prohibir
su uso tanto en Europa como en el resto del mundo. Critica que se proponga
su prohibición en zonas urbanas y no en zonas agrícolas. Y además, niega
que el Ayuntamiento tenga competencia para prohibirlo.

El  Sr. Bachiller destaca la falta de consenso de la comunidad
científica internacional sobre los efectos cancerígenos y por eso va a votar
en contra.

El Sr. Morales dice que alguna agencia cambió sus criterios por
influencia de una multinacional.

La Sra. Largo hace hincapié en que se utilice con cautela y se
aplique la prohibición sólo en algunas zonas concretas. Y anuncia su apoyo
a la transaccional.

El Sr. Úbeda dice que se anuncia en la página web dónde se va
a aplicar el herbicida y el plazo de sus efectos. Hay recomendaciones, no
prohibiciones.

Sometida a votación, la Moción es rechazada por 11 votos en
contra de los representantes del Grupo Popular, 4 a favor de los represen-
tantes del Grupo Ahora Guadalajara y 10 abstenciones de los representantes
de los Grupos Socialista y Ciudadanos.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE CREA-
CIÓN DE NUEVOS CONSEJOS SECTORIALES.

La creación de los Consejos Sectoriales propuesta en la Moción
se incorpora como enmienda al Reglamento de Participación Ciudadana con
el resultado que consta en el correspondiente punto del Orden del Día.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Ruegos y preguntas del Grupo Socialista:
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Por el Grupo Socialista, el Sr. Granado formula el siguiente rue-
go:
• Que se amplíe el horario de apertura de la Oficina de Turismo Municipal y
de los monumentos dependientes del Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Cabeza hace la siguiente pregun  -
ta:
• ¿Qué circunstancias técnicas concurren para que no se paguen las factu-
ras de la concesionaria de limpieza viaria y recogida de basuras, en concreto
las de los meses de julio, agosto y septiembre, cuyo importe asciende a más
de un millón y medio de euros?

A lo que el Sr. Carnicero, por el Equipo de Gobierno, contesta
que las facturas se aprueban en la Junta de Gobierno Local cuando están in-
formadas y fiscalizadas.

El Sr. Jiménez por el mismo Grupo, tras afirmar que apoya la
aprobación de PAEs, dice que examinado el expediente del aprobado en la
Plaza Mayor ha encontrado informes contradictorios entre el Técnico Jurídi-
co del Departamento de Urbanismo y la Coordinadora, por lo que formula la
siguiente pregunta:
• ¿Se va a pedir un informe a Secretaría General o algún otro Servicio Jurídi-
co que asegure que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local se ha tomado
con todas las garantías legales?

A lo que el Sr. Carnicero contesta que existe una diferencia de
criterio entre el Arquitecto Municipal y el Técnico de Urbanismo que ha sido
resuelta por el informe de la Coordinadora de Urbanismo que ostenta una
mayor jerarquía.

– Ruegos y preguntas del Grupo Ahora Guadalajara:

Por el Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez, dice
que desde que se aprobara una Moción para el cambio de la denominación
de varias calles el Equipo de Gobierno ha puesto trabas a su cumplimiento y
el Sr. Alcalde ha escrito a los vecinos refiriéndose a una consulta hecha en el
pasado, por lo que formula las siguientes preguntas:
• ¿Piensa cumplir la Moción? ¿Le parece lícito utilizar fondos municipales
para no cumplir y cuestionar el acuerdo?

Al Sr. Alcalde le extraña que le moleste que informe a los veci-
nos porque el cambio de denominaciones supone molestias y coste econó-
mico. Un administrador de fincas de la calle Fernando Palanca ha solicitado
que no se cambie la denominación. Supone un gasto para oficinas y comer-
cio. Le han llamado decenas de personas indignadas por el cambio. Se les
ha informado y seguirá informando de lo que considere que les puede intere-
sar, máxime cuando se trata de un acuerdo de Pleno.
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– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
pregunta:
• ¿Qué informes técnicos han propiciado la instalación de semáforos en la
calle Francisco Aritio?

El Sr. Alcalde le contesta que, aunque no es un punto negro del
tráfico, se han producido varios atropellos por exceso de velocidad.

MOCIÓN  DEL GRUPO  POPULAR  RELACIONADA CON  LA DEFENSA
DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA, ADMITIDA
POR VÍA DE URGENCIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, de lectura a la
Moción presentada por su Grupo, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Tras el ataque sin precedentes a la soberanía nacional realiza-
do por parte de una serie de partidos políticos radicales, con el único fin de
romper la Unidad de España y destruir el Estado de Derecho reinante en es-
te país desde 1978. El grupo Municipal del Partido Popular no puede perma-
necer inmóvil e insta a la aprobación de esta Moción al resto de Grupos Polí-
ticos  Municipales,  en  la  que  reafirmamos  los  principios  democráticos  de
nuestro país.

España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy ri-
ca en aportaciones de todo orden a la historia universal. Una Nación llena de
singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de los siglos.

España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado
de Derecho. Decir hoy Constitución es decir España y decir España es decir
Constitución.

España es una Nación que esta integrada por hombres y muje-
res libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territo-
rio nacional.

Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una
nación moderna, desarrollada, integrada en Europa y con presencia y lide-
razgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia.

Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad
de los territorios que la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el
fundamento de su indisoluble unidad.

Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfren-
tamientos en pautas de concordia y convivencia.

Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las difi-
cultades económicas y sociales.

Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la soli-
daridad su mayor virtud.

Es una gran Nación porque es de todos los españoles,  vivan
donde vivan, y es de todas las tradiciones y de todas las sensibilidades.
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En definitiva, todos los españoles de cualquier parte del territorio
nacional tenemos derecho a seguir  siendo españoles,  libres, iguales,  con
obligaciones y derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

El pasado martes algunos partidos del parlamento de Cataluña
presentaron una declaración de independencia de una parte de la nación es-
pañola. Este acto unilateral exige una respuesta firme política y jurídica por
parte de todos los afectados de España.

Es por todo ello por lo que se somete al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, en su caso, la siguiente moción urgente con
los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
Instar a todos los poderes públicos, administraciones públicas y

sociedad civil:
1. A poner en valor la cohesión y la unidad de España.
2. A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos

los ciudadanos, y a que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la
concordia entre todos los españoles.

3. A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras institu-
ciones.

4. A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional,
que no es vulnerable ni fraccionable.

5. E instamos a todos ellos, a todas las instituciones y a la socie-
dad española, a la defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho,
de nuestros principios y valores constitucionales, de nuestro sistema de li-
bertades.

6. Dar traslado a las Cortes de Castilla la Mancha, Diputación
Permanente del Congreso y Gobierno de España."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta su acuerdo con la Moción. Dice que los partidos mayoritarios han
permitido ese engaño permanente de los partidos nacionalistas, que llevan
saltándose la Ley muchos años. Aznar y Zapatero les dieron alas y ahora
estamos pagando las consecuencias. Muestra su apoyo al Gobierno de la
Nación y pide al otro partido mayoritario un ejercicio de responsabilidad.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, dice que lo que supuso un ataque sin precedentes a la soberanía na-
cional fue el acuerdo de límite del déficit estructural al que nos impusiera la
Comunidad Europea y reformar la Constitución para recoger esa limitación y
resalta que CIU ha votado reformas laborales junto al PP y al PSOE, por lo
que su Grupo se va a abstener.

Por  el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Jiménez, anuncia  su
apoyo a la Moción.

El Sr. Carnicero pondera que si hay un partido que defiende los
símbolos y la bandera de España es el Partido Popular, que no nos pode-
mos tomar a chufla la Constitución que proviene de una reforma democráti-
ca.
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El Sr. Morales le replica que lo del nacionalismo no le va, él se
siente más cómodo con cualquier trabajador del mundo y que el cambio de-
mocrático lo propiciaron las grandes movilizaciones sociales.

El Sr. Carnicero sostiene que hay que defender la Constitución
entera, no sólo lo que interesa, y pide la unanimidad del Pleno para aprobar
la Moción.

El Sr. Alcalde interviene para decir que el favor a Artur Mas se le
hace no aprobando la Moción por unanimidad, ya que está propiciando que
unos españoles no sean iguales que otros. Califica de mala noticia el que no
se logre la unanimidad.

Sometida a votación, la Moción es aprobada por 21 votos a fa-
vor de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos; 1
voto en contra del Grupo Ahora Guadalajara y 3 abstenciones de los restan-
tes integrantes del Grupo Ahora Guadalajara.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas con
treinta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario
General Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En Guadalajara, a veintitrés de noviembre 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 Dª Ana C. Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D.
Ángel  García  Domínguez,  Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes,  D.  Eladio  Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª
del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz
Pontón, D. Santiago Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero  Barriopedro,  D.  José  Ángel  Morales  de  la  Llana,  Dª  Susana
Martínez Martínez,  D. José María  Gil  García,  Dª Elena Loaisa Oteiza,  D.
Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; 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, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el
Secretario  General  Accidental  de  la  Corporación,  D.  Fernando  de  Barrio
Sastre, que da fe del acto.

No asisten D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Francisco J.
Úbeda Mira.

Siendo las nueve horas y treinta minutos por el Sr. Alcalde-Pre-
sidente 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 DICIEMBRE 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
al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas para el día 20 de
diciembre próximo.

Dice que el sorteo se efectúa dentro del plazo previsto en el
calendario electoral,  tomándose como base los datos del Censo Electoral
definitivo enviado por el INE, cerrado a fecha 30 de julio de 2015 y una vez
efectuadas y  atendidas  las  reclamaciones  oportunas  dentro  del  plazo  de
exposición.
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Refiere el procedimiento aleatorio previsto para el proceso, y en
ese momento se realiza 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.

Una  vez  obtenidos  los  correspondientes  listados,  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 diez horas 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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En Guadalajara, a veintisiete de noviembre 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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez,  D. Ángel García  Domínguez,  Dª Isabel No-
gueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Veróni-
ca Renales  Romo,  D.  Armengol  Engonga  García,  D.  Francisco J.  Úbeda
Mira,  D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D.
Santiago Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero
Barriopedro, D. José Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martí-
nez, D. José María Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de
Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; 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
Accidental de la Corporación, D. Fernando de Barrio Sastre, que da fe del
acto.

Siendo las nueve horas con quince minutos 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.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el  día 30 de octubre de 2015 es aprobado por unanimidad de los
miembros presentes sin ninguna rectificación.

2.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN DE SUGE-
RENCIAS Y RECLAMACIONES.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar la Composición de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, que estará determinada con la siguiente proporcionalidad:
• 3 miembros del Grupo Municipal Popular
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• 2 miembros del Grupo Municipal PSOE
• 1 miembro del Grupo Municipal Ahora Guadalajara
• 1 miembro del Grupo Municipal Ciudadanos. 

Segundo.- La Corporación queda enterada de la adscripción concreta de los
representantes y suplentes de cada Grupo Municipal como sigue:

• Grupo Popular.
-  D.  Antonio Román Jasanada, Presidente de la Comisión o Concejal  en
quien delegue.
- D. Alfonso Esteban Señor, Titular.
- D. Francisco Úbeda Mira, Titular.
Suplentes: El resto de Concejales del Grupo.

• Grupo PSOE
- Dª Lucía de Luz Pontón, Titular.
- D. Manuel Granado Herreros, Titular.
Suplentes: El resto de Concejales del Grupo.

• Grupo Ahora Guadalajara 
- Dª. Susana Martínez Martínez, Titular.
Suplente: D. José Ángel Morales de la Llana.

• Grupo Ciudadanos
- D. Alejandro Ruiz de Pedro, Titular.
Suplente: D. Ángel Bachiller Gómez

3.-  DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTES  EN  EL  CONSEJO  SECTO-
RIAL Y DE ACCESIBILIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo
Sectorial de Accesibilidad, a propuesta de los Grupos Políticos Municipales y
Asociaciones, por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda apro-
bar la composición del Consejo en los siguientes términos:

a.- El Alcalde o Concejal en quien delegue:
- D. Antonio Román Jasanada.

b.- El Concejal de Área o en quien delegue:
- D. Armengol Engonga García 

c.-  Representantes de los Grupos Políticos:  designados por  el  Ayuntamiento en
Pleno en proporción a su representatividad en el mismo.
• Por el Grupo Popular:
- Titular: Dª. Verónica Renales Romo 
- Titular: Dª Encarnación Jiménez Mínguez 
- Titular: D. Francisco Úbeda Mira 

Suplentes: Resto de concejales del grupo 
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• Por el Grupo Municipal   Socialista:
- Titular: D. Ángel Portero Obispo 
- Titular: D. Santiago Manzano García

Suplente: Dª Marianela Pabón Hoyos 
Suplente: D. Daniel Jiménez Díaz

• Por el   Grupo Municipal Ahora Guadalajara:
- Titular: D. Enrique Felipe Raimundo Alejandre Torija

Suplente: Dª María Ángeles Serrano Torres 
• Por el   Grupo Municipal Ciudadanos:
- Titular: D. Ángel Bachiller Gómez

Suplente: Alejandro Ruiz de Pedro

d.- Dos representantes de las Asociaciones de Discapacitados Físicos, uno de las
Asociaciones de Discapacitados Sensoriales, uno de las Asociaciones de Discapa-
citados Psíquicos y uno de las Asociaciones de la Tercera Edad.

• Por las Asociaciones de   Discapacitados Físicos:
- Titular: D. Alberto Daniel Saboya Pérez, de COCEMFE (Federación Provincial de
Asociaciones de Minusválidos Físicos de Guadalajara)

Suplente: D. Javier Aparicio Criado del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad CAMF. 
- Titular: D. Emiliano Alda Pérez, de ADISFIGU (Asociación Provincial de Discapaci-
tados Físicos de Guadalajara).

Suplente:  Dª  Jimena  Solano  Álvarez,  Terapeuta  Ocupacional  de  ADACE
CLM (Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha).

• Por las Asociaciones de   Discapacitados Sensoriales:
- Titular: D. Juan Antonio Saiz Huelamo, Consejero Territorial de la ONCE en Casti-
lla-La Mancha.

Suplente: D. Francisco Marfil Jiménez de la ONCE en Guadalajara.

• Por las Asociaciones de   Discapacitados Psíquicos: 
-  Vocal:  D.  ª.  Mª  Isabel  Rodríguez Montes,  Secretaria  de  la  Junta Directiva  de
AFAUS (Asociación Afaus Pro Salud Mental).

Suplente: Dª Nicolasa García Pérez, Directora de la Asociación.
- Vocal: D. ª. Mª Teresa Nadal Romeral, Presidenta de APIEPA (Asociación para la
Integración de Enfermos Psíquicos Alcarreña).

• Por las   Asociaciones de la Tercera Edad:
- Titular: Dª. Carmen Hombrados Dávila. Presidenta de la Federación Provincial Al-
carreña de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad.

4.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BA-
RRIO.

La Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de
Participación Ciudadana, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
CONSEJO DE BARRIO Nº  1:   LOS MANANTIALES,  RÍO HENARES,  LA
CHOPERA Y LA ESTACIÓN.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS:  “Asociación de vecinos Estación-La Chopera”,
representante Mª del Monte Carmelo Peña, y por la Asociación de Vecinos
Río Henares D. Luis Miguel Serrano. 
ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Rafael García Herrero, asociación de jubi-
lados y pensionistas de Manantiales.
CENTROS ESCOLARES:  Dª Almudena Díaz Higes en representación del
IES Luis de Lucena. 
CENTROS DE SALUD: D. Emilio Rodriguez Estremera coordinador del cen-
tro de salud de Manantiales.
PP: Titular : D. Alfonso Esteban Señor suplente : resto de concejales del gru-
po Concejal de Barrio: D. Francisco Úbeda Mira 
PSOE: Titular : D. Manuel Granado Herreros Suplente : D. Francisco Zapata
Simón.
CIUDADANOS: Titular: D. Ángel Bachiller Gómez Suplente : Alejandro Ruiz
de Pedro 
AHORA GUADALAJARA: Titular: Dª. Nieves Herrero Sierra Suplente: Ma-
nuel Diéguez Jiménez.

CONSEJO DE BARRIO Nº 2:   LA RAMBLA,  Y BARRIO DE ESCRITORES.

ASOCIACIÓN DE VECINOS: Titular: D. Luis Miguel Yago Caballero, presi-
dente de la asociación  de vecinos La Rambla y Dª Mª Mar Sánchez Suárez
de la Asociación de Vecinos Antonio Buero Vallejo.
ASOCIACIÓN DE MAYORES:  D. ª. Carmen Hombrados Dávila, presidenta
de la Asociación de mayores Voluntariado Alcarria.
CENTROS DE SALUD:  D. Juan Iañez Galán 
PP: Titular:  Dª. Encarnación Jiménez Mínguez suplente: resto de conceja-
les del grupo Concejal de Bario : Verónica Renales Romo. 
PSOE: Titular:  D. ª Pilar Cuevas Henche suplente : D. Juan José Palacios
Rojo
CIUDADANOS: Titular: Ángel Bachiller Gómez suplente : Alejandro Ruiz de
Pedro 
AHORA GUADALAJARA: Dª. Susana Martínez Martínez suplente:  Ricardo
Muela Mayor.

CONSEJO DE BARRIO Nº 3  : BALCONCILLO Y CASO ANTIGUO

ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. Antonio J. Victoria, presidente de la Asocia-
ción de Vecinos Casco Antiguo y D. Rafael Sánchez Poveda, presidente de
la asociación de vecinos el Balconcillo.
ASOCIACIÓN DE  MUJERES: D. ª Concepción Martínez Escamilla, miem-
bro de la Junta directiva de la Asociación de Casa, Consumidoras y Usuarias
Concepción Arenal.
ASOCIACIÓN DE MAYORES:  D. Galo Alonso Medina, presidente de la Aso-
ciación de Pensionistas por enfermedad o invalidez.
ASOCIACIÓN CULTURALES:  Dª. María Nieves Calvo Alonso, presidenta
de la asociación Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara.
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ASOCIACIONES DEPORTIVAS : Dª María Amarilla Ávila, Presidenta de la
Asociación Salud Deporte y Formación Guadalajara y Henares. 
CENTROS DE SALUD: D. Andrés de las Heras Fernández 
PP: Titular:  D. Jaime Carnicero de la Cámara Suplente : Resto concejales
del grupo Concejal de Barrio : D. Eladio Freijo.
PSOE : D. Daniel Jiménez Díaz Suplente: D. Antonio Reyero García
CIUDADANOS:  D. Alejandro Ruiz de Pedro  Suplente:  Angel Bachiller Gó-
mez. 
AHORA GUADALAJARA: Titular: D. Julio García Bilbao y como Suplente :
D. David Moreno Ortega.

CONSEJO DE BARRIO Nº 4:   LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y AD-
YACENTES

ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Lope Gerardo Sedano Aparicio, presidente
de la asociación de jubilados y pensionistas la Amistad.
CENTROS DE SALUD: Dª Mª Ángeles Pulido Robles coordinadora del cen-
tro de salud del barrio. 
PP: Titular: Dª. Isabel Nogueroles Viñes Suplente: Resto de concejales del
grupo Concejal de Barrio: Dª Encarnación Jiménez Mínguez. 
PSOE: Titular: Dª. Lucía de Luz Pontón Suplente: D. Mariano López Orte-
ga. 
CIUDADANOS: Titular: D. Alejandro Ruiz de Pedro Suplente : Ángel Bachi-
ller Gómez. 
AHORA GUADALAJARA: Titular: D. Alberto Encinar Sánchez y suplente:
Dª Elena Loaisa Oteiza. 

CONSEJO DE BARRIO Nº 5:    LAS ADORATRICES, EL FERIAL-PANTEÓN
Y ADYACENTES

ASOCIACIÓN DE VECINOS:  D. Antonio Berlanga Santamaría,  asociación
de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes y Dª Almudena Casas Martínez de
la Asociación de vecinos El Fuerte. 
ASOCIACIÓN DE MAYORES:  D. Eugenio Flores Moreno de la asociación
de jubilados y pensionistas Fuente de la Niña.
ASOCIACIONES CULTURALES D. Santiago Muñoz Urcola, presidente de
la asociación cultural La Senderuela.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS: Dª Olga L. Muñoz Rojas y D. Salvador He-
rráiz Embid de la Asociación Deportiva Wado Ryu Karatedo.
CENTROS DE SALUD:  Dª Rocío Díez Morán coordinadora del centro de
salud del barrio.
PP: Titular:  D. Francisco Úbeda Mira  suplente: Resto de concejales del
grupo Concejal de Barrio : Armengol Engonga García. 
PSOE: Titular : D. Santiago Manzano García y como suplente  D. Luis Sevi-
llano Conejo. 
CIUDADANOS: D. Ángel Bachiller Gómez y suplente : Alejandro Ruiz de Pe-
dro. 
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AHORA GUADALAJARA: Titular: Dª Miriam Agudo Yélamos y como  su-
plente  D. Evelio Sánchez-Largo Garrido. 

CONSEJO DE BARRIO Nº 6:   AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE

ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. ª Margarita Martínez Solano, secretaria de
la Asociación de Vecinos Miguel Hernández.
ASOCIACIÓN DE MAYORES:  D. Francisco San Jacinto presidente de la
asociación de jubilados y pensionistas del Alamín. 
CENTROS ESCOLARES: Dª Matilde Bautista Santón, en representación del
IES Aguas Vivas.   
CENTROS DE SALUD:  Dª Mª del Carmen Pérez López coordinadora del
centro de salud 
del Alamín.   
PP: Titular : D. Ángel García Dominguez suplente: Resto de concejales del
grupo Concejal de Barrio: D. Alfonso Esteban Señor
PSOE: D. Víctor Manuel Cabeza López y suplente: Tamara de la Rica.
CIUDADANOS:  D. Alejandro Ruiz de Pedro y suplente: Ángel Bachiller Gó-
mez.
AHORA GUADALAJARA: D. Juan Carlos Ranz Alonso y como suplente  D.
Óscar de Marcos Cortijo. 

CONSEJO DE BARRIO Nº 7:   LOS VALLES Y SANZ VÁZQUEZ

ASOCIACIÓN DE VECINOS:  Dª Teresa Cebrián Villegas, presidenta de la
Asociación de Vecinos Los Valles y Dª Ana Isabel Pimentel, presidenta de la
asociación de vecinos Colonia-Eras.
CENTROS DE SALUD: Dª Mª del Carmen Pérez López.
PP:  Dª. Verónica Renales Romo  suplente:  resto de concejales del grupo
Concejal de Barrio:  Dª Isabel Nogueroles Viñes. 
PSOE:  Dª María Luisa Largo Peinado y  suplente : D. Mario Hernán López
González.  
CIUDADANOS:  D. Ángel Bachiller Gómez y suplente: D. Alejandro Ruiz de
Pedro.
AHORA GUADALAJARA: Titular: D. Jesús Sanz Abad  y suplente  D. José
Morales de la Llana. 

CONSEJO DE BARRIO Nº 8:   BARRIOS ANEXIONADOS Y EL CLAVÍN

ASOCIACIÓN DE MAYORES:  Dª Carmen Hombrados Dávila, de la asocia-
ción de mayores de Valdenoches. 
ASOCIACIONES DE MUJERES:  Dª Amelia del Castillo Muñoz y Dª Espe-
ranza de las Heras Moratillo de la Asociación de Mujeres de Iriépal. 
CENTROS DE SALUD: D. Santiago Marentes Uceda.
PP: D. Alfonso Esteban Señor  y  suplente:  resto de concejales del grupo
Concejal de Barrio:  Ángel García Domínguez.
PSOE: Titular D. Javier Tabernero Barriopedro y suplente  D. Domingo Oño-
ro González.



7

CIUDADANOS:  D. Alejandro Ruiz de Pedro y  suplente : D. Ángel Bachiller
Gómez.
AHORA GUADALAJARA:  Titular  D. Juan Martínez  Malo  y  suplente  D.
José María Gil García. 

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES 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 LU-
CHA CONTRA LA MOROSIDAD  EN LAS  OPERACIONES COMERCIA-
LES, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2015.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, ex-
plica someramente el informe que se trae al Pleno.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa, dice que los retrasos en los pagos son más amplios que los que ma-
nifiesta el Sr. Esteban.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, señala
también este empeoramiento.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Esteban y responde que el
endedudamiento debe ser bajo para financiar los servicios públicos y que en
el ínterin en el paso a la tramitación electrónica de las facturas es donde se
ha producido un ligero retraso que no impide que el Ayuntamiento esté cum-
pliendo los períodos medios de pago.

Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la da-
ción 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, correspondiente al tercer trimestre de 2015.

6.- INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRI-
MESTRALES EN CUMPLIMIENTO  DE  LA ORDEN HAP/2105/2012,  DEL
TERCER TRIMESTRE DE 2015.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, ex-
plica someramente el informe que se trae al Pleno.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa,  interviene criticando la Ley de Estabilidad Presupuestaria por sus
consecuencias sobre la Administración Local y pregunta por qué el Patronato
de Deportes gasta por encima de sus ingresos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, pregun-
ta que, dado que existe superávit, por qué no se aprovecha para hacer un
plan de empleo o inversiones sostenibles y pide que el  Ayuntamiento  se
sume al plan de empleo de la Comunidad Autónoma.
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El Sr. Esteban responde que hay un máximo compromiso con la
creación de empleo, pero que el plan de la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha no es de ella sino en realidad de los Ayuntamientos que son
quienes pagan, ya que la Junta aporta solo el 4%, mientras que el resto es
de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos.

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Alcalde y ocupa la
presidencia el Vicealcalde-Primer Teniente, Sr. Carnicero.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
interviene para apoyar el  incremento del  gasto en apoyo de personal del
Ayuntamiento.

En este momento el Sr. Alcalde se reincorpora al Salón y retoma
la presidencia del Pleno.

La Sra. Loaisa insiste en una nueva intervención en que con la
normativa hay necesidades acuciantes que no se pueden cubrir,  y señala
que en Servicios Sociales queda más de millón y medio por ejecutar.

La Sra. Cuevas muestra su disconformidad nuevamente con que
el Ayuntamiento no se adhiera al plan de empleo, a lo que el Sr. Esteban
contesta que el plan de empleo al que se refiere en realidad son subsidios.

Terminadas las intervenciones, la  Corporación queda enterada
del informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales de suminis-
tro de información, correspondiente al tercer trimestre de 2015, por las entida-
des locales, por imperativo del  artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre.

7.- RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUA-
CIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Carnicero, comienza su
intervención felicitando a los funcionarios del Departamento de Urbanismo
que han participado en el expediente, haciendo una mención concreta a la
Coordinadora del Departamento.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
muestra su satisfacción porque por fin se interviene en el Poblado de Villaflo-
res, añadiendo que así debe actuarse en el resto de situaciones urbanísticas
similares.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr. Mo-
rales, toma la palabra y señala que las obras de rehabilitación debieron ha-
ber acabado en 2010. Ahora Guadalajara propone que el aval se use para la
la rehabilitación de Villaflores y hacer un plan de empleo directamente por el
Ayuntamiento, con contratos de 32 horas para repartir más el empleo; y for-
mula unas propuestas de actuación relacionadas con alojamientos rurales,
camping o centro de recepción de visitantes o que tenga en cuenta la obra
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del arquitecto González Bosco o de dinamización turística. Muestra su satis-
facción por la actuación de una Administración Pública que se opone a un
contratista incumplidor y a un banco y dice que se alegra por la incautación
del aval.

Nuevamente el Sr. Carnicero, dice que no hubo actuaciones an-
tes en Villaflores porque el Ayuntamiento no era propietario.

El Sr. Morales le responde que efectivamente la Administración
Pública ha funcionado.

Y la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
previo dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Agente Urbaniza-
dor Reyal Urbis, SA, el 19 de enero de 2015, y por Banco de Santander, SA,
el 20 de enero de 2014, que han sido objeto de informe jurídico de 16 de fe-
brero de 2015, parte de este acuerdo en cuanto a su motivación, en el que
se propone su desestimación.
Segundo.- Resolver la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizado-
ra del Sector SP 93 "Estación del AVE", fundada en la causa enunciada en el
artículo 111 g) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, aprobato-
rio del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.
Tercero.- Incautar del 100% de la garantía presentada para la ejecución del
Programa, ratificando el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de julio de
2013, toda vez que conforme a los informes técnicos que integran el expe-
diente administrativo, el coste de las obras pendientes de ejecución es supe-
rior a su importe y la salvaguarda del Patrimonio Cultural de la ciudad exige
que el Ayuntamiento de Guadalajara ejecute de manera subsidiaria, inmedia-
ta y directamente la rehabilitación del Poblado de Villaflores.

Una vez determinado el importe exacto de la obra de rehabilita-
ción, previa aprobación de los instrumentos urbanísticos y proyectos de eje-
cución necesarios, y conforme al presupuesto previsto en el Proyecto de Re-
parcelación, se iniciará un procedimiento de liquidación para determinar los
perjuicios causados al interés público.

Respecto  del  resto  de  la  obra  de  urbanización  pertinente  se
acordará una nueva programación de los terrenos, en que un nuevo urbani-
zador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos
resultantes de la liquidación de la programación cancelada, a ejecutar la que
le sustituya. En este sentido, no consta en el expediente que ninguna perso-
na propietaria haya realizado aportaciones no aplicadas a la ejecución de
obras, no obstante, se estudiará esta posibilidad.
Cuarto.- Declarar que no existen terrenos que hayan adquirido el suficiente
grado de urbanización para alcanzar la condición de solar, no procediendo
tampoco la reclasificación de terrenos en los que sea posible concluir las
obras en el régimen propio de las actuaciones edificatorias.
Quinto.- Iniciar la tramitación de procedimiento administrativo declarativo del
incumplimiento de deberes urbanísticos.
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II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

8.- 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 18 de noviembre de 2015, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

9.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Sr. Alcalde da lectura a la Declaración Institucional firmada por
los Portavoces de los cuatro Grupos Municipales, en los siguientes términos:

"Ante el encadenamiento de muertes violentas y otros graves de-
litos contra mujeres y menores, todos ellos víctimas de violencia de género,
y que han tenido lugar a los largo del último año, el Ayuntamiento de Guada-
lajara manifiesta su repulsa más firme, y su solidaridad con los hijos e hijas
de las víctimas y de sus familias, así como de todas las personas víctimas
de violencia asesinadas en momentos anteriores. Violencia de género no es
sólo violencia física, por lo tanto instamos a todos los gobiernos a revisar la
legislación vigente para incluir todas las formas de violencia de contra las
mujeres por el hecho de serlo. 

Queremos hacer un llamamiento al Gobierno de España y a las
administraciones autonómicas y locales para que redoblen sus esfuerzos por
prevenir estos hechos y apoyar a las víctimas, mostrando, a la vez, su total
desprecio hacia los maltratadores, que deben sentir el rechazo social por su
actitud machista y delictiva, el mismo llamamiento que nos hacemos también
a nosotras y nosotros mismos, al Ayuntamiento de Guadalajara.

Instamos a la Junta de Comunidades a dotar de suficientes re-
cursos para la prevención de la violencia de género.

Cada caso conocido debe ser atendido de manera inmediata,
proporcionando todos los recursos posibles y adecuados a la situación de
cada mujer y de sus hijas e hijos si los tienen, contemplando la educación en
igualdad desde un punto de vista integral.

Así, instamos al Congreso de los Diputados y a las Cortes de
Castilla-La Mancha a desarrollar  medidas de protección integral  contra la
violencia de género, relativo al ámbito educativo, haciéndose necesario re-
forzar el modo de establecer relaciones de género basadas en el respeto
mutuo y la no violencia.

Pedimos por ello, a la Administración de Justicia, toda su sensi-
bilidad en este fenómeno y dureza en el castigo de los maltratadores, que no
tienen cabida en una sociedad democrática y avanzada. A su vez, solicita-
mos al conjunto de las administraciones una mayor especialización profesio-
nal de todos los agentes intervinientes con el fin de dar el mayor amparo a
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las mujeres y víctimas, y conseguir que un mayor número denuncien la situa-
ción que padecen, e igualmente solicitar una figura especializada que acom-
pañe durante todo el proceso a la víctima de violencia de género, evitando el
desamparo y la vulnerabilidad que estas situaciones pueden provocar en las
mujeres y sus hijos. 

Igualmente,  solicitamos a las  administraciones  con  competen-
cias en este campo, el incremento presupuestario en las partidas dedicadas
a la lucha contra la violencia  machista. Así como invertir en la igualdad entre
los géneros, para poder enfrentar las causas de base de la violencia contra
las mujeres. 

Es además necesario invertir en mejorar la autonomía económi-
ca de las mujeres, debido a que las oportunidades económicas y laborales
desiguales son un factor primordial que aumenta las situaciones de violencia
y abuso. 

También instamos a las administraciones con competencias en
este campo a que estudien, analicen y difundan la información nacional, los
progresos y carencias en la implantación de las políticas, los planes y las le-
yes nacionales, siendo necesaria la intervención rápida e individualizada con
planes concretos para cada caso de Violencia de Género.

El Ayuntamiento de Guadalajara, quiere resaltar la importancia
de que los hijos/as vivan en un entorno seguro y alejados de la violencia, el
abuso y el maltrato, y por ello es fundamental el apoyo institucional de todas
las administraciones.

Para acabar con la violencia, es necesario aumentar la concien-
cia pública y la movilización social, por lo que animamos a toda persona co-
nocedora de un caso de violencia de género a que lo ponga en conocimiento
de la administración más próxima para proteger eficazmente a las mujeres y
víctimas, y parar de una vez por todas, esta espiral de violencia que no cesa.

Queremos rendir homenaje a las víctimas directas y a las indi-
rectas de la violencia de género, familiares, que han sufrido la brutalidad de
una violencia que también quiere acabar con la solidaridad y el apoyo a las
víctimas.

El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su total apoyo a todas
las actuaciones, jornadas, marchas, movilizaciones y cualesquiera otras de
similar naturaleza que desde la sociedad civil se promuevan contra la violen-
cia de género.

Debemos seguir avanzando en su completa eliminación, y todos
a nivel institucional y a nivel personal, debemos unirnos en esta tarea.

Por ello pedimos a todos los poderes del estado y a la sociedad
en general, ese compromiso y esa colaboración, para la desaparición total
de la violencia de género.

Que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra 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.

Este Ayuntamiento se compromete a introducir progresivamente
informes de impacto de género en las políticas municipales y desarrollar des-
de los servicios sociales en colaboración con el Instituto de la Mujer de Cas-
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tilla-La Mancha y Consejería de Educación y Cultura, programas destinados
a la prevención y actuación contra la violencia de género en educación pri-
maria y secundaria, y realizar campañas específicas que ayudena visualizar
y sensibilizar a la población, designando fondos para acciones directas y es-
tructurales.

Este Ayuntamiento reforzará y dotará adecuadamente los cursos
y planes de búsqueda activa de empleo y servicios como el Programa Can-
guras."

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PLAN EX-
TRAORDINARIO SOBRE EL EMPLEO.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Cuevas, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Guadalajara cerró el pasado mes de octubre con 6.505 perso-
nas desempleadas y 35.893 afiliados a la Seguridad Social. Si comparamos
estos datos con el mismo mes de hace 4 años, observamos que si bien es
cierto que se ha reducido en 715 el número de personas desempleadas, no
es menos cierto la pérdida de 1.695 personas afiliadas a la Seguridad Social
y, lo que también es relevante, la disminución en 851 habitantes en nuestra
ciudad con respecto a los existentes en 2011.

La explicación a este hecho en la actual crisis es el efecto des-
ánimo que se produce cuando la actividad económica y la ocupación bajan
durante un tiempo prolongado como viene ocurriendo, por un lado hay des-
empleados que dejan de buscar trabajo y, por otro, es consecuencia de la
salida forzada al extranjero de nuestros jóvenes a buscar trabajo.

Ante esta realidad los Gobiernos, con independencia del color
político, tienen el deber de entenderse, de colaborar y de aunar esfuerzos
para impulsar acciones eficaces contra el desempleo, de forma transversal y
coordinada. La situación de desempleo que sufren las familias de Guadalaja-
ra, de las que más de un 60% no recibe prestación por desempleo, y con un
buen número en las que no entra ingreso alguno de manera regular, requiere
acciones contundentes también por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y
un mayor compromiso económico para combatir esta situación, que permita
no solo generar una esperanza y una expectativa, sino también consolidar
una realidad de acción por el empleo. Y eso pasa por incrementar las actua-
les partidas presupuestarias destinadas a políticas de empleo y de modo es-
pecial a dotar de los recursos suficientes a la Oficina Local de Empleo y De-
sarrollo para que preste un servicio útil a las más de 6.500 personas desem-
pleadas de la ciudad.

Como saben, el actual Gobierno de Castilla-La Mancha ha dise-
ñado un Plan Extraordinario por el Empleo, desarrollando una serie de líneas
de acción y estableciendo unas claras prioridades para, contando con la co-
laboración, implicación y financiación del resto de administraciones, hacer
posible que 60.000 personas desempleadas, hombres y mujeres de nuestra
región, encuentren un empleo lo antes posible. Un Plan que se orienta a re-
ducir el desempleo juvenil, de los menores de 30 años, y de las personas
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que sufren una situación de paro de larga duración. En lo que concierne al
desempleo juvenil, el Plan contempla tres ejes de actuación: El desarrollo de
un programa para la adquisición de competencias básicas para el aprendiza-
je de los menores de 30 años, para que puedan a acceder a la titulación de
ESO o a un certificado de profesionalidad; la puesta en marcha de un pro-
grama de formación y aprendizaje, para quienes sí tienen formación escolar
pero  no  cualificación  profesional;  y,  finalmente,  se  articulará  el  ‘contrato
puente’, del que se podrán beneficiar jóvenes que sí tengan cualificación y
necesitan acceder a un primer empleo de calidad.

En lo que respecta a los desempleados de larga duración,  el
Plan se focalizará en dos ámbitos de actuación. Por un lado, alberga iniciati-
vas destinadas para quienes han agotado su protección por desempleo, que
podrán acceder a contratos temporales de seis meses de duración, para el
desarrollo de obras o servicios de interés general o social; y, de otra parte,
contempla la iniciativa "Garantía +55 años", con la que se pretende ofrecer
empleo estable para las personas mayores de 55 años, gracias a la interven-
ción de municipios y entidades sin ánimo de lucro.

Otra de las prioridades serán las mujeres víctimas de violencia
de género y las personas con discapacidad, con las que éste plan es espe-
cialmente sensible. Asimismo, los empresarios y los emprendedores también
podrán beneficiarse de esta iniciativa, ya que el Gobierno que preside Emi-
liano García-Page pretende invertir hasta 32 millones de euros para financiar
los denominados como ‘contratos puente’, así como otras líneas de ayuda
destinadas a empleadores. En síntesis, el Plan Extraordinario por el Empleo,
transversal y fruto de la cooperación interadministrativa, tiene por objetivo
que ningún hombre ni mujer de Castilla-La Mancha se quede fuera del pro-
ceso de recuperación social y económica de la región.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Guadalajara ha de asumir
su parte de responsabilidad en este Plan y, en el marco de la colaboración
administrativa, comprometer su implicación y participar en su financiación. El
horizonte hacia el que debemos encaminar nuestros esfuerzos ha de ser el
del desarrollo industrial, la prestación de servicios de alto valor añadido y la
creación de empleo estable y de calidad. Para ello, habremos de implemen-
tar medidas que favorezcan la atracción de empresas y el desarrollo de teji-
do empresarial. Éste ha de ser nuestro objetivo, pero ahora, la realidad de la
ciudad de Guadalajara nos exige que asumamos nuestra responsabilidad
para articular medidas urgentes contra el desempleo, a través de planes de
empleo dirigidos a esas familias que necesitan de forma inmediata una solu-
ción a su situación de precariedad y pobreza.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialis-
ta propone al Pleno la adopción de la siguiente

MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara adopta el acuerdo de colaboración,

implicación y financiación en el Plan Extraordinario por el Empleo (2015-
2017) impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

2. Que el Ayuntamiento de Guadalajara adquiere el compromiso de consig-
nar en los Presupuestos de 2016 las cantidades necesarias, para contra-
tar a 350 personas desempleadas, en función de los proyectos presenta-
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dos de acuerdo a la Orden de 27/10/2015 de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para el empleo de personas que han ago-
tado su protección por desempleo. 

3. Que el Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Diputación de Guadalajara
a aportar las cantidades necesarias para apoyar el Plan de Empleo, tal y
como recoge el artículo 3, punto 2 de la Orden referida. Y cuyo esfuerzo
es proporcional a la situación de desempleo de cada provincia y al núme-
ro de personas que finalmente serán contratadas.

4. Que el Ayuntamiento de Guadalajara acuerda incrementar en dos profe-
sionales a la Oficina Local de Empleo y Desarrollo para atender adecua-
damente a las personas desempleadas del municipio y a las empresas
que requieran de sus servicios.

5. Que el Ayuntamiento de Guadalajara convoque trimestralmente el Conse-
jo Social y de Sostenibilidad para planificar y realizar el seguimiento de
cuantas acciones municipales por el empleo se pongan en marcha. Igual-
mente, se mantendrán reuniones informativas de trabajo y recogida de
propuestas con todas aquellas organizaciones de índole social, económi-
ca y empresarial que estén interesadas, con la finalidad de ser más efica-
ces en las medidas a adoptar en el marco del Plan extraordinario por el
Empleo del Gobierno autonómico."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, expresa su
desacuerdo, se remite a lo dicho anteriormente por el Sr. Esteban, y recuer-
da la actuación incoherente del Grupo Socialista. Y presenta una moción
transaccional a la que en su parte dispositiva dice:

"Instar a todos los poderes públicos, administraciones públicas y
sociedad civil:
1.- Que deje sin efecto la Orden 27/10/2015 del Plan Extraordinario por el

Empleo de CLM y negocie la misma con los Ayuntamientos que son los
financiadores del citado Plan, firmando convenios con los Ayuntamientos
que se adhieran a la convocatoria pública negociada previamente.

2.-  Que en ningún caso comiencen los proyectos sin  haber realizado los
pagos de la subvención, para garantizar la sostenibilidad financiera de
las haciendas municipales.

3.- Que se establezcan medidas que garanticen que no existan diferencias
salariales  entre  los trabajadores  municipales procedentes  del  Plan  de
Empleo o de la Plantilla y que ocupen puestos similares. 

4.- Que desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno
de  Castilla  La  Mancha  se  incluya  cláusula  por  la  que  se  financie  la
totalidad de los costes salariales e indemnización de los trabajadores
contratados por este Plan y los Ayuntamientos se hagan cargo de los
costes  de  Seguridad  Social  de  las  mismas  y  otros  gastos  de  los
proyectos presentados.

5.-  Que  las  ayudas  procedentes  del  Fondo  Social  Europeo  (FSE)
contribuyendo  a  las  prioridades  de  la  Unión  en  materia  de  cohesión
económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades
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de  empleo,  la  promoción  de  la  inclusión  social  y  la  lucha  contra  la
pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y
el  aprendizaje  permanente  y  la  puesta  en  marcha  de  políticas  de
inclusión  activas,  sostenibles  y  exhaustivas,  se  reparta  de  forma
proporcional  entre  las  entidades  públicas  que  hacen  posible  el  Plan
Extraordinario  por  el  Empleo  de  Castilla-La  Mancha,  es  decir  que  la
financiación del 80% procedente del Fondo Social Europeo se aplique
tanto  a  la  parte  de  financiación  de  la  Junta  de  la  Comunidades  de
Castilla  la  Mancha  como  de  las  Diputaciones  Provinciales  y  de  los
Ayuntamientos.

6.- Que dado que la inserción en el mercado laboral de los trabajadores a la
finalización de este Plan Extraordinario de Empleo será cero, se planteen
políticas  más  efectivas  para  lograr  una  inserción  laboral  efectiva,
duradera y de calidad.

7.-  Instar  al  Gobierno  de  Castilla  La  Mancha  a  cumplir  el  compromiso
asumido con  la  Diputación Provincial  de  Guadalajara,  por  importe  de
ocho millones de euros, asignados dentro del Programa Operativo del
Fondo Social  Europeo 2014-2020,  previsto para Iniciativas de empleo
Local."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que este plan no es efectivo porque no hay dinero para su financiación.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Gil,
muestra el apoyo de su Grupo a la Moción del Grupo Municipal PSOE y pide
una renta mínima garantizada. El plan puede ayudar a algunos sectores.

La Sra Cuevas no da crédito a la transaccional del Grupo Popu-
lar y cree que solo ponen excusas para no participar en el plan, porque con
el superávit que vamos a tener el plan no desestabiliza nada.

En este momento abandona el Salón de Pleno el D. Alejandro.
Ruiz de Pedro.

Interviene posteriormente el Sr. Alcalde para citar informes con-
trarios a la financiación municipal. Considera que personas que ocupan el
mismo puesto no pueden cobrar distinto. El Ayuntamiento está obligado a fi-
nanciar 10.546,74 euros por trabajador. Considera que se pone en riesgo la
sostenibilidad de la Hacienda Local.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachi-
ller, emplaza a la Sra. Cuevas a que diga qué plan de empleo quieren para el
2016.

El Sr. Gil dice que son excusas para no firmar el plan.
Posteriormente las Sras. Cuevas y Nogueroles reiteran sus posi-

ciones.
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde manifestando que el con-

venio que hay que cumplir es el nuestro, y añade que hay voluntad política
para sumarse al plan, pero también grandes problemas técnico-jurídicos.
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La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 12 votos
en contra de los representantes de los Grupos Municipal Popular y Ciudada-
nos (C's) y 1 abstención (al haberse ausentado de la sesión durante el deba-
te de este punto D. Alejandro Ruiz de Pedro); por lo que dado el resultado de
empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Reglamento Orgánico del
Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo resultado y ante la per-
sistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Alcalde contrario a la
Moción.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ADHESIÓN
AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO PARA MEJOR DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ASISTEN-
CIA, ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La actual crisis económica ha tenido entre una de sus más gra-
ves consecuencias la destrucción de un gran número de empleos. Esta si-
tuación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria,
ha generado una situación dramática en miles de personas.

En nuestro municipio, cada año, son numerosas las familias que
no pueden atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago
de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los prestamos o créditos hi-
potecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castiga-
das por dicha crisis financiera, al perder no sólo sus empleos sino también
sus casas.

Ante esta situación las Administraciones no pueden permanecer
impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a
su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de evitar que se que-
den en la calle en situación de desamparo.

En Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña, La Rio-
ja, País Vasco, Canarias, por mencionar sólo algunas..., en Getafe, Huelva,
Barcelona, Terrassa, Zaragoza, Madrid y un largo etcétera..., en muchos lu-
gares, ya se están tomando medidas concretas e imprescindibles para hacer
frente, desde las instituciones, a las diversas problemáticas ocasionadas por
los desahucios: en colaboración con entidades y plataformas, Colegios de
Abogados y grupos políticos se han creado oficinas municipales de asesora-
miento,  intermediación y  protección de las personas;  se ha fomentado la
creación de parques de viviendas municipales junto a un registro de deman-
dantes de viviendas públicas, se ha trabajado en las alternativas habitacio-
nales, se han logrado paralizar un porcentaje importante de los desahucios
en el municipio, reestructurar deudas, conseguir quitas, etc.

En este sentido, conocemos que desde hace unas semanas la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha puesto en funcionamiento el “Programa de asistencia, asesoramiento e
intermediación hipotecaria”, cuyo objetivo es facilitar asesoramiento, interme-
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diación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que
se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y perma-
nente.

Hoy día, nuestra región cuenta ya con seis oficinas antidesahu-
cios, una por capital de provincia y otra en Talavera de la Reina. Los servi-
cios se prestan con personal propio de las Consejerías de Fomento y Bien-
estar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como
por trabajadores sociales seleccionados por el Colegio Oficial de Trabajo So-
cial de Castilla-La Mancha y Letrados especialistas de los Colegios Oficiales
de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la
Reina y Toledo.

Del mismo modo, ya se han sumado distintos Ayuntamientos de
la región sensibilizados y conscientes de la necesaria colaboración entre ad-
ministraciones. Cabe resaltar que, fruto de la puesta en marcha de las ofici-
nas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para comba-
tir los desahucios, se han atendido ya a cientos de personas, avalando el
acierto de esta medida.

Por ello, desde el firme convencimiento de la necesidad de au-
nar  los esfuerzos públicos  que todas  las administraciones  deben realizar
para resolver este grave problema, desde el Grupo Municipal Socialista ins-
tamos al equipo de gobierno que se adhiera a dicho convenio para que los
ciudadanos de Guadalajara se beneficien de las bondades de esta iniciativa
y que sin duda redundará en la reducción del número de familias desahucia-
das, se aumentará el asesoramiento, la intermediación y en su caso la pro-
tección, aspirando a que nadie se vea privado de una vivienda digna y ade-
cuada a sus necesidades familiares, sociales y económicas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialis-
ta del Ayuntamiento de Guadalajara propone para su aprobación la siguien-
te:

MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara firme antes del 31 de diciembre de

2015 el convenio marco de colaboración con la Consejería de Fomento
de Castilla-La Mancha para el mejor desarrollo del programa de asisten-
cia, asesoramiento e intermediación hipotecaria.

2. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento de Castilla-
La Mancha."

Los portavoces de los Grupos Popular y de Ciudadanos anun-
cian su voto favorable a la moción. Asimismo, el portavoz de Ahora Guadala-
jara adelanta que también votará a favor dado que lo llevaban en su progra-
ma. El portavoz socialista agradece el apoyo de los Grupos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, se retira la Moción.

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El cambio climático es un problema que hay que afrontar. Sus
consecuencias afectarán  muchas comunidades en los próximos decenios
con  graves  e  irreversibles  consecuencias,  tanto  para  el  medio  ambiente
como para las personas. Para frenar esta situación, es necesario realizar un
cambio de modelo en consonancia con los límites del planeta. Por ello, des-
de las administraciones municipales, debemos asumir la toma de medidas
urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que
la actividad en las ciudades es responsable del 70-80% de las emisiones.

La próxima semana, el 30 de noviembre va a tener lugar en Pa-
rís la Cumbre del Clima. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon re-
conoce el compromiso de reducción de emisiones de 161 países, pero ad-
vierte que incluso si se cumplen estos objetivos estatales la temperatura glo-
bal del planeta aumentará.

El último informe sobre Cambio Climático de la Organización de
Naciones Unidas, publicado en 2014, señala la necesidad de reducir a una
tasa anual de alrededor del 6% las emisiones globales. Por su parte la Unión
Europea ya propuso en 2009 la reducción de las emisiones entre el 25% y
40% para 2020 y entre el 80-95% para 2050.

Las olas de calor, inundaciones, sequías y tempestades que es-
tamos sufriendo, con perdidas de cosechas, daños en nuestras ciudades y
pérdida de vidas humanas, serán cada vez más frecuentes si no frenamos
este proceso.

El Ayuntamiento  de Guadalajara ya tiene hecha una auditoría
energética (2012) en la que se cuantifican las posibilidades de ahorro econó-
mico, energético y de descenso de las emisiones de CO2, con unos plazos
de retorno marcados, para las instalaciones municipales o aquellas en las
que se encarga de mantenimiento.

En la próxima reunión en París los mandatarios de todos los paí-
ses del mundo se reunirán para acordar como afrontar el Cambio Climático a
escala global. Nuestra ciudad y su Ayuntamiento no deben quedar al margen
de los esfuerzos por procurar una ciudad más habitable para quienes en ella
vivimos y quienes nos sucederán. Actuando a nivel local, no sólo asumire-
mos nuestra parte de responsabilidad global, sino que mejoraremos la cali-
dad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

En base a ello se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que
adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- Fijar objetivos de reducción al menos similares a las propuestas por la
Unión Europea.
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2.-  Actualizar  el  inventario  de  las  emisiones  del  ayuntamiento  en
dependencias, empresas municipales y centros de enseñanza de los que
es responsable de su mantenimiento, teniendo en cuenta la gestión .

3.-  Realizar  los planes y  medidas necesarias para conseguir  la  reducción
fijada  de  emisiones,  como planes  de   producción  y  autoconsumo con
energías  renovables,  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética  con  las
tecnologías disponibles y la rehabilitación energética de los edificios.

4.-  Contratar  suministro  de  electricidad  de  origen  renovable  para  las
dependencias municipales.

5.- A partir del año 2016 realizar programas de comunicación, formación y
educación ciudadana sobre el Cambio Climático, causas, consecuencias y
alternativas.

6.- Poner en marcha acciones fiscales para el año 2017 que estimulen a la
población y a las empresas a asumir objetivos y medidas similares.

7.- Mejorar la calidad del transporte en autobús en la ciudad para que sea
una  alternativa  real  que  cubra  las  necesidades  de  movilidad  de  los
vecinos  y  vecinas,  atendiendo  las  demandas  de  los  usuarios  y
modificando las rutas cuando sea necesario.

8.- Impulsar el transporte no motorizado en los desplazamientos de la ciudad,
potenciando y facilitando el uso de la bicicleta y la movilidad a pie."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, muestra su acuer-
do, si bien anuncia la presentación de una transaccional, que pasa a leer y
cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"1. Instar al  Gobierno de España y al  de Castilla  La Mancha a potenciar
energías eficientes que contribuyan a reducir la emisión de gases y partí-
culas. Y que se caractericen por su máxima garantía de seguridad y se
mantengan los principios de sostenibilidad ambiental, económica y so-
cial.

2. Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a que la flota  de vehículos muni-
cipales tenga como objetivo la emisión cero de partículas y una alta re-
ducción de los niveles de emisión de gases al objeto de caminar hacia
una flota verde.

3. Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a que la flota de vehículos de las
contratas municipales tenga como objetivo la emisión cero de partículas
y una alta reducción de los niveles de emisión de gases al objeto de ca-
minar hacia una flota verde.

4. Mejorar la calidad del transporte en autobús en la ciudad para que sea
una alternativa real que cubra las necesidades de movilidad de los veci-
nos y vecinas, atendiendo las demandas de los usuarios y modificando
las rutas cuando sea necesario y fomentar otros sistemas de movilidad
alternativos no contaminantes.

5. Puesta en marcha del  Servicio de Mantenimiento Integral  y Eficiencia
Energética de las instalaciones municipales,  con el  objetivo de ahorro
energético y consecución de inversiones de mejora de sus condiciones
energéticas.  Donde la  áreas mínimas de actuación serán:  La Gestión
Energética; El Mantenimiento; La Garantía Total: las Obras de Mejoras y
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Renovación de las Instalaciones de Energía y las Inversiones en ahorro
energético y energías renovables.

6. Cumplir con el pacto de Alcaldes de la Unión Europea. El Pacto de los Al-
caldes es el principal movimiento europeo en el que participan las autori-
dades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en
sus territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han pro-
puesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20% las
emisiones de CO2 antes de 2020. 

7. Elaborar un plan de producción y autoconsumo de energías renovables
en las instalaciones municipales.

8. Incentivar fiscalmente a los edificios mas eficientes energéticamente y a
la instalación de sistemas de calefacción mas eficientes y sostenibles
con el medioambiente.

9. A partir del año 2016 se realizarán programas de comunicación, forma-
ción y educación ciudadana sobre el Cambio Climático, causas, conse-
cuencias y alternativas.

10. Se tendrá en cuenta el cuidado, protección y conservación de la masa
arbórea de la ciudad.

11. Introducir en las ordenanzas municipales criterios de sostenibilidad y lu-
cha contra el cambio climático, no solo en la actuación municipal sino
también en la adjudicación de servicios, de forma que se priorice estos
criterios."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachi-
ller, está de acuerdo con ambas mociones, y reitera argumentos similares al
del resto de Grupos.

Toma nuevamente la palabra la Sra. Martínez para agradecer el
apoyo y cita argumentos adicionales a su moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Largo, manifies-
ta que votará a favor de la transaccional.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Úbeda para, dirigiéndose
a Ahora Guadalajara, recordar el esfuerzo por favorecer la eficiencia energé-
tica: vehículos más eficientes en el parque móvil, transporte urbano, vehícu-
los eléctricos…

La  Moción  transaccional  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON COLEGIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachi-
ller, da lectura a una Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La educación, herramienta fundamental para el desarrollo de las
sociedades, ha de considerarse prioritaria por cualquier Estado o Región que
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se precie. El reto para las Administraciones es dotar a sus representados de
una educación pública gratuita y de calidad, no sólo en contenidos formati-
vos y especialización de las capacidades formativas de los docentes sino
que deben asegurar los recursos económicos adecuados para lograr un en-
torno que facilite la asimilación de conocimientos por parte de los alumnos.

Hace tan sólo unas semanas, el pabellón polideportivo del cole-
gio público Alvar Fañez se inundaba tras una intensa lluvia por el deficiente
mantenimiento de dicha instalación. Este hecho, según quejas de padres y
madres de alumnos, no es la primera vez que se produce y reclaman medi-
das que evite la repetición del suceso.

Tras  lo  ocurrido,  tanto  la  Administración  regional  como  este
Ayuntamiento, se han reprochado mutuamente la falta de una actuación pre-
cisa que resuelva los problemas de este pabellón. ¿Qué Administración tiene
la competencia? Según cada una de ellas, la contraria.

Este sinsentido viene a señalar la falta de voluntad de los Go-
biernos de estas Administraciones de delimitar claramente las funciones de
cada una y asumir su responsabilidad correspondiente. Los recursos em-
pleados en la educación de nuestros hijos e hijas no debe ser algo negocia-
ble ni convertirse en arma arrojadiza  entre las partes que distraiga las nece-
sidades a cubrir.

Por ello, este Grupo municipal considera necesaria una reformu-
lación del convenio suscrito entre JCCM y Ayuntamiento de Guadalajara que
regula las competencias de mantemiento y limpieza de colegios públicos, y
propone el siguiente

ACUERDO
1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a suscri-

bir un acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara por el cual se delimiten
las competencias de vigilancia, limpieza y mantenimiento de los colegios pú-
blicos de la ciudad, estableciendo detalladamente las responsabilidades de
una y otra Administración.

2.- Una vez detalladas las competencias que corresponden a una otra
Administración, informar a los Centros Escolares.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara presentará un plan anual de vigi-
lancia, conservación y mantenimiento de los Colegios Públicos de la ciudad,
fijando un calendario de actuación para dichas tareas. Dicho Plan será co-
municado a la Comisión de Servicios Municipales y a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

4.-  El  calendario  de  actuación  mencionado  en  el  punto  3  de  este
acuerdo será elaborado en la medida de los posible siguiendo las recomen-
daciones propuestas por el Equipo Directivo de los diferentes Colegios Públi-
cos.

5.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un plan
anual de inversiones para la mejora de los Colegios Públicos de Guadalaja-
ra. Dicho plan será comunicado igualmente al Ayuntamiento de Guadalajara
y éste a su vez a la Comisión de Servicios Municipales.

6.- Informar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la
adopción de este acuerdo plenario."
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El Sr. Úbeda, por el Grupo Popular, y la Sra. Martínez, por el
Grupo Ahora Guadalajara,  adelantan el  sentido favorable del voto de sus
respectivos Grupos. La Sra. Martínez, además, pide a los responsables que
acudan a los Consejos Escolares.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz, aunque
mantiene ciertas reservas relacionadas con la exposición de motivos, dice
que votarán a favor y reitera con distintos ejemplos que no ha habido un
mantenimiento adecuado.

El Sr. Úbeda explica que la moción pretende determinar qué ex-
cede y qué entra dentro del concepto de conservación.

El Sr. Bachiller agradece el apoyo de los Grupos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

15.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE UR-
BANIZACIONES PRIVADAS DE USO PÚBLICO.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) Sr. Bachiller aporta al
Sr. Secretario y a los portavoces una moción escrita.

En este momento el Sr. Secretario pide la palabra al Sr. Presi-
dente para advertir a la Corporación de que la moción presentada es sustan-
cialmente diferente a la que consta en el Orden del Día y que por esa razón
el Pleno debe votar la urgencia antes de proceder a su debate y votación.

El Sr. Bachiller, da lectura a la nueva Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"En la ciudad de Guadalajara existe un número considerable de
urbanizaciones que, siendo de titularidad privada, sirven a un interés general
por encontrarse en un espacio abierto y disponible para un uso público.

La falta de recursos o consenso en las comunidades de propie-
tarios para asumir la limpieza y mantenimiento de sus urbanizaciones priva-
das hace que nos encontremos espacios urbanos de uso público en un esta-
do deficiente, pudiendo causar problemas en la seguridad y salubridad del
entorno.

El Ayuntamiento de Guadalajara no debe rehuir la responsabili-
dad de facilitar la mejora de la vía urbana así como la exigencia de requerir
el buen mantenimiento de espacios de titularidad privada que sean de uso
público.

La existencia de discrepancias entre la Administración y los pro-
pietarios que puedan surgir  respecto a cómo se acometen los gastos de
mantenimiento de las mencionadas urbanizaciones por el desgaste provoca-
do por el uso público, hace plantear el siguiente

ACUERDO
1.- Realizar una convocatoria pública de subvenciones para Aso-

ciaciones de Vecinos y/o Comunidades de Propietarios durante el año 2016,
para el mantenimiento, conservación y ornamento de aquellas zonas urba-
nas de titularidad privada donde existe una servidumbre de uso público.
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2.- Convocar los Consejos de Barrio donde se informe a las Aso-
ciaciones de Vecinos y/o Comunidades de Propietarios de las característi-
cas, alcance y plazos de la convocatoria pública mencionada en el punto 1
de este acuerdo, así como de sus obligaciones y derechos por la tenencia de
dichos espacios privados de uso público."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr. Mo-
rales, apoya la moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo apoyará la moción, aunque no la comparte en su espíritu. Y añade
que el Grupo Socialista ha venido reiterando que sea el Ayuntamiento el que
se haga cargo de esos espacios a lo que se opuso el Partido Popular, que
sólo propuso la realización de un inventario sobre esos espacios. La línea de
subvenciones no dice qué es lo que va a cubrir, y no fija cantidad.

El Sr. Alcalde responde al Sr. Cabeza que lo reclamado por su
Grupo es  económica  y  jurídicamente  inviable  porque  el  Ayuntamiento  no
puede limpiar zonas que no sean suyas. Recuerda que la superficie estima-
da de espacios públicos son unas 127 hectáreas, el incremento de superfi-
cies cuidadas por el Ayuntamiento subiría en más de un 50 por 100, por eso
se ha optado por esta otra fórmula de convocatoria pública de subvenciones
cuando se apruebe el presupuesto.

El Sr. Bachiller pide disculpas al Sr. Cabeza por no pasarle la
moción con antelación y le emplaza a que prepare una propuesta que valore
el Equipo de Gobierno.

El Sr. Cabeza interviene nuevamente para aclarar que ellos no
pedían que se interviniera en suelo privado, sino que se cediera al Ayunta-
miento y éste aceptase.

El  Sr.  Alcalde  cierra  el  turno  de  intervenciones  diciendo  que
aceptar las zonas a que se refiere el Sr. Cabeza sale carísimo y se pregunta
con qué criterio se aceptarían unas sí y otras no.

Sometida a votación la inclusión en el Orden del Día de la citada
Moción transaccional presentada por los Grupos Ciudadanos y Popular, re-
sulta aprobada por 12 votos a favor correspondientes a los representantes
de los Grupos Popular y Ciudadanos, ningún voto en contra y 12 abstencio-
nes de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadala-
jara.

Seguidamente se somete a votación la Moción, que resulta apro-
bada por unanimidad de los miembros asistentes.

d) Ruegos y preguntas.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:
• La Sra. de Luz formula la siguiente pregunta:
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"En el Pleno del pasado 4 de septiembre se aprobó, por unanimi-
dad, un acuerdo sobre conciliación de la vida familiar y laboral por el que los
estudiantes empadronados en Guadalajara que cursen el segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial dispusieran de
un recurso municipal durante los días laborables no lectivos del curso 2015-
2016.

Un recurso municipal a través del cual se tienen que organizar
actividades todos los días laborables no lectivos y con el mismo horario que
durante el curso escolar.

Pues bien, hoy viernes día 27 de noviembre, Día de la Enseñan-
za, y día laborable no lectivo, el Gobierno municipal no ha cumplido el acuer-
do plenario y por tanto los padres y madres de Guadalajara con hijos e hijas
en edad escolar no disponen de un centro municipal donde poder ser atendi-
dos.

Por tanto, le pregunto al Alcalde:
¿Qué explicación le da a los padres y madres de Guadalajara

con hijos escolarizados en el segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial al no haber puesto e marcha el recurso muni-
cipal acordado pese a que han transcurrido 3 meses desde que se adoptó la
decisión en este Pleno?

El Sr. Alcalde responde que sí ha habido actividades dirigidas a
estos niños, pero que la Sra. de Luz no las conoce.

• El Sr. Cabeza formula la siguiente pregunta:
"El pasado viernes, día 20 de noviembre, el Grupo Socialista de-

nunció los graves incumplimientos que se están produciendo en la ejecución
del contrato de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad, por parte
de la empresa concesionaria.

Estos incumplimientos, que ha venido constatando el Grupo So-
cialista, dentro de su labor de fiscalización y control de la acción del Equipo
de Gobierno, han sido también puestos de manifiesto por el propio Interven-
tor Municipal.

La lista de incumplimientos denunciados es la siguiente:
– No existe un equipo específico en turno de mañana de lunes a viernes
para  el  mantenimiento,  reposición  y  limpieza  de  papeleras  y  sanecanes,
como obliga el contrato.
– No existe un equipo específico en turno de tarde de lunes a viernes para
limpieza de manchas en pavimento, quitar chicles o limpiar grafitos.
– Antes del 30 de septiembre tendría que haber estado operativa la Platafor-
ma Tecnológica, y no ha sido así.
– No está operativa la aplicación para que la ciudadanía valore el grado de
satisfacción del servicio de limpieza.
– No se ha acreditado ante el Ayuntamiento, que la empresa haya acondicio-
nado las instalaciones que cedió este Ayuntamiento para su uso por el per-
sonal de la contrata antes del 30 de septiembre.
– Faltan 11 medios mecánicos para las tareas de limpieza viaria
1 Barredora/baldeadora
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1 Baldeadora – fregadora de aceras
1 Baldeadora mecánica de calzadas de 15-16 metros cúbicos
1 Furgón con equipo hidrolimpiador alta presión agua caliente
1 Equipo hidrolimpiador  alta presión, cesta elevapersonas
1 Extendedora de salmuera y vehículo extendedor
2 Cuchillas quitanieves
1 Distribuidor autónomo sobre camión
1 Máquina quitachicles
1 Plato decapado
– Faltan 9 camiones y 4 furgones para atender el servicio de recogida de re-
siduos sólidos urbanos.
3 Camiones Compactador carga lateral 22 m3

1 Camión Compactador carga trasera 14 m3

1 Camión Compactador carga trasera 20 m3

2 Camiones Compactador carga trasera 5 m3

1 Camión lavacontenedores carga trasera.lateral agua caliente 5.000 litros
1 Furgón con equipo hidrolimpiador alta presión
1 Furgón taller
1 Furgón cerrado
1 Furgón refrigerado
1 Camión con grúa
1 Caja lavado de soterrados
– Falta 1 vehículo eléctrico para que los servicios técnicos municiales reali-
cen el control de este servicio.
– Los servicios técnicos municipales no han realizado ni una sola comproba-
ción en báscula del pesaje de los camiones.
– No se ha iniciado hasta el momento ningún expediente a la empresa con-
cesionaria para determinar las sanciones o responsabilidades a que hubiera
lugar.

Ante esta denuncia, el Gobierno municipal, a través del Concejal
responsable del control de este servicio, Sr. Úbeda, declaró ante los medios
de comunicación que todo lo aquí relatado era falso.

En base a lo anterior, le formulamos al Sr. Alcalde la siguiente
pregunta:

¿Señor Alcalde, afirma usted ante este Pleno que lo denunciado
por el Grupo Socialista y7 manifestado por el Interventor Municipal es falso?"

El Sr. Alcalde responde que no se ajusta a la realidad. El Ayunta-
miento trabaja para que el contrato se cumpla.

• El Sr. Jiménez formula su pregunta: A la vista de las deficiencias de los dis-
tintos aparcamientos subterráneos afectados de deficiencias, ¿qué solución
se va a dar?

El Sr. Alcalde responde que se ha reunido con los vecinos y son
los técnicos los que deben determinar si hay responsabilidad municipal o no.
Recuerda el Sr. Alcalde además que el Ayuntamiento ha ejecutado avales de
algunos contratos para subsanar las deficiencias. Añade para finalizar que
"la voluntad política está ahí".
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– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.
• Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr. Morales, pre-
gunta, a la vista de la sentencia del contrato de smart city, ¿cuál va a ser el
coste para los vecinos?

El Sr. Alcalde contesta que según le han dicho los servicios mu-
nicipales entre 1.000 y 2.000 euros.

– Ruegos del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

• Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez, rue-
ga que antes de intervenir en los árboles del parque de San Roque, se infor-
me previamente a los comerciantes.

El Sr. Alcalde dice que él mantiene un fuerte compromiso con las
zonas verdes de la ciudad y lo ha demostrado con toda la vegetación planta-
da en la ciudad, y que cuando ha habido que arrancar algún árbol por razo-
nes de seguridad, siempre ha pedido que se sustituya por otro o incluso por
más de uno.

• La Sra. Martínez ruega que se felicite por parte del Equipo de Gobierno a la
compañía de teatro Ultramarinos de Lucas dado que han obtenido el Premio
Nacional de Teatro.

El Sr. Alcalde pide disculpas por el error, no en la voluntad, sino
en el proceso. Felicita a la Compañía por el Premio Nacional de Teatro, soli-
citando que conste en acta, y reitera nuevamente sus disculpas.

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 cin-
cuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario
General Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

En Guadalajara, a treinta de diciembre de dos mil quince. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogue-
roles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor,  D. Verónica
Renales Romo,  D. Armengol Engonga García,  D. Francisco J. Úbeda Mira,
D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas
Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, D. Santiago
Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriope-
dro, D. José Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. Jo-
sé María Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D.
Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de
la Corporación, D. Fernando de Barrio Sastre, que da fe del acto.

Siendo las nueve horas con quince minutos 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.

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE-
SIONES DE 23 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 23 de noviembre de 2015 es aprobado por unani-
midad de los miembros presentes sin ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 27 de noviembre de 2015 es aprobado por unanimidad
de los miembros presentes rectificando los errores de transcripción observa-
dos en el texto de la Moción Transaccional del Grupo Popular a la Moción
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre reducción de emisiones de
gases, quedando dicha Moción Transaccional con la siguiente redacción:

"1. Instar al  Gobierno de España y al  de Castilla  La Mancha a potenciar
energías eficientes que contribuyan a reducir la emisión de gases y partí-
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culas. Y que se caractericen por su máxima garantía de seguridad y se
mantengan los principios de sostenibilidad ambiental, económica y so-
cial.

2. Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a que la flota  de vehículos muni-
cipales tenga como objetivo la emisión cero de partículas y una alta re-
ducción de los niveles de emisión de gases al objeto de caminar hacia
una flota verde.

3. Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a que la flota de vehículos de las
contratas municipales tenga como objetivo la emisión cero de partículas
y una alta reducción de los niveles de emisión de gases al objeto de ca-
minar hacia una flota verde.

4. Mejorar la calidad del transporte en autobús en la ciudad para que sea
una alternativa real que cubra las necesidades de movilidad de los veci-
nos y vecinas, atendiendo las demandas de los usuarios y modificando
las rutas cuando sea necesario y fomentar otros sistemas de movilidad
alternativos no contaminantes.

5. Puesta en marcha del  Servicio de Mantenimiento Integral  y Eficiencia
Energética de las instalaciones municipales,  con el  objetivo de ahorro
energético y consecución de inversiones de mejora de sus condiciones
energéticas.  Donde la áreas mínimas de actuación serán:  La Gestión
Energética; El Mantenimiento; La Garantía Total: las Obras de Mejoras y
Renovación de las Instalaciones de Energía y las Inversiones en ahorro
energético y energías renovables.

6. Cumplir con el pacto de Alcaldes de la Unión Europea. El Pacto de los Al-
caldes es el principal movimiento europeo en el que participan las autori-
dades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en
sus territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han pro-
puesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20% las
emisiones de CO2 antes de 2020. 

7. Elaborar un plan de producción y autoconsumo de energías renovables
en las instalaciones municipales.

8. Incentivar fiscalmente a los edificios mas eficientes energéticamente y a
la instalación de sistemas de calefacción mas eficientes y sostenibles
con el medioambiente.

9. A partir del año 2016 se realizarán programas de comunicación, forma-
ción y educación ciudadana sobre el Cambio Climático, causas, conse-
cuencias y alternativas.

10. Se tendrá en cuenta el cuidado, protección y conservación de la masa
arbórea de la ciudad.

11. Introducir en las ordenanzas municipales criterios de sostenibilidad y lu-
cha contra el cambio climático, no solo en la actuación municipal sino
también en la adjudicación de servicios, de forma que se priorice estos
criterios."
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b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVEN-
CIONES PUBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, ex-
pone la tramitación del procedimiento y las causas de la elaboración de la or-
denanza, mostrando su conformidad el resto de grupos municipales.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar el  proyecto de  la Ordenanza General  de Subvenciones
Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autóno-
mos, con las enmiendas aceptadas e incorporadas al texto.
Segundo.- Someter el a información pública la Ordenanza General de Sub-
venciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos
Autónomos en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días há-
biles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.

3.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL  ÓR-
GANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALA-
JARA (OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
– OTAG).

Tras la exposición inicial del Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Esteban, es sometido a votación el Reglamento Orgánico del
Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara (Oficina Tri-
butaria del Ayuntamiento de Guadalajara – OTAG) informado favorablemente
por la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  resultando aprobado
por unanimidad; por lo que la Corporación por mayoría absoluta de los 25
miembros de la misma que constituyen su número legal de miembros y por
tanto con el  quórum exigido en el  artículo 123.2 en concordancia con su
apartado 1 c) 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.- Aprobar el proyecto de  Reglamento Orgánico del Órgano de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara (Oficina Tributaria del Ayun-
tamiento de Guadalajara – OTAG), con las enmiendas aceptadas e incorpo-
radas al texto.
Segundo.- Someter el Reglamento Orgánico del Órgano de Gestión Tributa-
ria del Ayuntamiento de Guadalajara (Oficina Tributaria del Ayuntamiento de
Guadalajara – OTAG) a información pública en el Boletín Oficial de la Provin-
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cia por plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.

4.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL  ÓR-
GANO DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-AD-
MINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA (JUNTA MU-
NICIPAL DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS).

Tras la intervención del Concejal Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Esteban, el Portavoz del Grupo de Ciudadanos (C's), Sr. Ruiz de
Pedro, repasa las enmiendas aceptadas propuestas por su Grupo, y mantie-
ne la enmienda primera por la que se proponía la modificación para que los
miembros sean habilitados o funcionarios A1 de cualquier administración Pú-
blica, y propone, además, que se debata.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sra
Loaisa, pone de manifiesto que algunas de las enmiendas de su Grupo, Aho-
ra Guadalajara, se han aceptado, pero no otras importantes como la forma
de elección del Tribunal para el que se proponía un voto cualificado. Queda-
rían, por tanto vivas, las enmiendas 1 y 2 letra b).

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas, dice
que mantienen la enmienda referida a la fijación en 600 euros como importe
máximo para seguir el procedimiento abreviado y que si no se acepta vota-
rán en contra.

El Sr. Esteban ofrece una explicación en la que trae a colación el
artículo 137 de la ley de Bases del Régimen Local y en cuanto al importe de
600 euros referido anteriormente señala que es una cuestión abierta, aun-
que las primeras informaciones verbales que ha recibido son contrarias a tal
posibilidad, dado que no hay informes municipales concluyentes sobre la po-
sibilidad de reducir el importe fijado en la normativa.

El Sr. Ruiz de Pedro reitera lo dicho en su anterior intervención
sobre la composición de la Junta y plantea sus dudas sobre la legalidad de
la reducción del importe a 600 euros para tramitar el procedimiento abrevia-
do.

La Sra. Loaisa insiste también en que la elección en la primera
vuelta debe acordarse por mayoría de 375 y en segunda mayoría absoluta.
Añade que la composición integrada por funcionarios añade garantías de im-
parcialidad y en cuanto al tope de 600 euros citado, que existen preceden-
tes.

El Sr. Alcalde interviene para decir que se pedirá informe que ga-
rantice la decisión.

La Sra. Cuevas reitera que mientras tanto no apoyarán el Regla-
mento.

A continuación el Sr. Alcalde hace un resumen de las enmiendas
que quedan vivas: la nº 1 del Grupo Ciudadanos (C's); las números 1, 2 y 3
del Grupo Municipal PSOE y las números 1 y 2.b) del Grupo Municipal Ahora
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Guadalajara. Y antes de iniciarse la votación reitera el compromiso del Alcal-
de de que si sale adelante el Reglamento se pedirá el informe antes citado y
si el citado informe es favorable a la moción socialista, se llevará a cabo
como alegación en el período de exposición pública para añadirla a la apro-
bación definitiva.
• La enmienda nº 1 del Grupo Municipal PSOE es rechazada por 13 votos en
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 a fa-
vor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalaja-
ra y ninguna abstención.:

• Las enmiendas números 1 y 2.b) del Grupo Municipal Ahora Guadalajara
son rechazadas por 13 votos en contra de los representantes de los Grupos
Popular y Ciudadanos, 4 a favor de los representantes del Grupo Ahora Gua-
dalajara y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE.

• La enmienda nº 1 del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) es aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes.

Una vez votadas las enmiendas de los Grupos es sometido a vo-
tación el texto del Reglamento resultante de la Comisión de Economía y Es-
pecial  de  Cuentas  con la  incorporación  de la  enmienda aprobada por  el
Pleno, que es la nº 1 del Grupo Ciudadanos (C's); resultando aprobado por
13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(c's), ninguno en contra y 12 abstenciones de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara; por lo que la Corporación por ma-
yoría absoluta respecto de los 25 miembros de la misma que constituyen su
número legal de miembros y por tanto con el quórum exigido en el artículo
123.2 en concordancia con su apartado 1 c) 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  Go-
bierno Local, acuerda:

Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico del Órgano de Reso-
lución de las Reclamaciones Económico-Administrativas del  Ayuntamiento
de Guadalajara (Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrati-
vas), con las enmiendas aceptadas e incorporadas al texto.
Segundo.- Someter el a información pública el Reglamento Orgánico del Ór-
gano de Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas del
Ayuntamiento de Guadalajara (Junta Municipal de Reclamaciones Económi-
co-Administrativas)en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de treinta
días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no
se produzcan reclamaciones o sugerencias.

5.- ESTUDIO DE DETALLE PARA LA FINCA SITA ENTRE CALLE SEGO-
VIA, AVDA. BURGOS, CALLE ALAMÍN Y AVDA. DE BARCELONA (COLE-
GIO SANTA CRUZ).



6

El  Concejal  Delegado de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero  explica  el
punto y el grupos políticos municipales muestran su apoyo.

Y la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
previo el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano sostenible, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Estudio de Detalle
promovido por la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara para la finca de su pro-
piedad –parcela con referencia catastral 6986001 que ocupa el Colegio San-
ta Cruz– ubicada en la manzana delimitada por las Calles Segovia, Avenida
de Burgos, Calle Alamín y Avenida de Barcelona.
Segundo.-  Proceder a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a la propiedad de terrenos incluidos en el
ámbito de actuación.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

6.- APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA DINAMIZA-
CIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

El Concejal de Urbanismo, Sr. Carnicero, da cuenta del asunto
epigrafiado.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's), Sr. Ruiz de Pedro, se-
ñala que la solución debe ser disciplinar que las medidas que propone el do-
cumento son correctas. Hay que traer actividades al centro de la ciudad para
que vaya la gente. Solicita, además, que se eliminen los bolardos del centro
y se pongan árboles.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr. Mo-
rales, dice que la estrategia no es integral porque, por ejemplo, falta la cultu-
ra así como lo que propusieron sobre alcázar o turismo. La culpa en su opi-
nión no es de los técnicos, sino de la dirección política. El plazo de alegacio-
nes, considera, debería haberse ampliado. Denuncia además que la partici-
pación ciudadana debe ser más amplia y no es integral.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, saca un
escrito que contiene una alegación del Colegio de Arquitectos, de fecha 23
de diciembre, que no ha sido contestada por el Ayuntamiento, y manifiesta
que no se ha respetado el procedimiento.

El Sr. Alcalde contesta que ese documento podía haberlo aporta-
do el Sr. Jiménez en la Comisión de anteayer o esta misma mañana antes
del Pleno al Sr. Alcalde. El ánimo no es constructivo. Y dice que se suspende
el debate de este punto hasta que se conozca si el departamento de urbanis-
mo tiene constancia de este nuevo escrito.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
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7.- 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 19 de no-
viembre y 18 de diciembre de 2015, ambos incluidos.

En este momento el Sr. Alcalde abandona el Salón de Plenos,
pasando a ocupar la presidencia el Vicealcalde-Primer Teniente, Sr. Carnice-
ro.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

8.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE Y AHORA
GUADALAJARA  SOBRE  DECLARACIÓN  COMO  JARDÍN  HISTÓRICO
DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Granado, toma la
palabra y anuncia que se ha modificado el punto 3 del petitum y procede a la
lectura de la moción. Posteriormente toma la palabra la Portavoz del Grupo
Ahora Guadalajara, Sra. Martínez, para leer el resto de la moción conjunta,
que transcrita literalmente, dice:

"Nuestra ciudad cuenta con una gran masa verde para uso y dis-
frute de toda la ciudadanía y de aquellas personas que desean visitarla. De
todas ellas, el área de la cual se sienten más orgullosa toda la capital es del
parque de la Concordia, pulmón verde situado en el corazón de Guadalajara.

Dicho espacio lleva unido a nuestra historia desde la Edad Me-
dia, desde el primer momento en el que un día 21 de febrero de 1485 se
tomó la decisión, a través de una sesión del concejo de la ciudad, de frenar
el crecimiento desordenado a las afueras de la muralla en el entorno de la
hondonada de San Francisco, quedando despejado dicho suelo para labores
agrícolas, para solaz y disfrute de los habitantes de la Guadalajara del siglo
XV. Desde entonces, y con el tiempo, poco a poco fue tomando protagonis-
mo no solo como Eras Grandes, sino como recibimiento de reyes y reinas,
como el caso de Isabel de Valois, creando un jardín mágico en su honor o
con alardes de Caballeros y paradas militares en las jornadas de San Miguel
en septiembre en el entorno hoy conocido como “la carrera” que, desde la
proclamación de Fernando VI como nuevo monarca, comenzó a ser paso de
comitivas en la tradición del acto del Alzamiento del Pendón Real y de los
desfiles públicos programados por el concejo de Guadalajara, como lo sigue
siendo hoy en pleno S. XXI.

En 1854 ediles que precedieron en este consistorio, tuvieron, la
idea de desarrollar "…un gran Paseo en las Heras grandes de la Carrera",
de la mano del alcalde Francisco Corrido y del Jefe político de la provincia
de Guadalajara,  José María  Jáudenes,  que bautizó  dicho  espacio  con el
nombre que hoy todos conocemos por la feliz convivencia que había en la
ciudad. Hay que destacar el gran esfuerzo y paso social que fue el crear este
entorno verde para uso y disfrute de los y las ciudadanos y ciudadanas. Por
aquel entonces Guadalajara contaba con una población de 8.000 habitantes
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agrupados en una superficie de 50 hectáreas, actuando sobre un terreno de
3 hectáreas, es decir, un espacio que suponía el 7% de la extensión total de
la población, cuando hoy, con una población de alrededor de 84.000 habitan-
tes, el espacio reservado a parques y jardines no supera el 3%.

El encargado de diseñar este espacio ajardinado fue el General
Ángel Rodríguez Quijano y Arroquia, profesor de dibujo y fortificaciones de la
Academia de Ingenieros de nuestra ciudad, perteneciendo a la decimosexta
promoción de la  misma y ejerciendo como docente en ella  entre  1842 y
1854. Aunque su espacio original ha sido ya alterado hasta el que hoy tene-
mos en 2015. Entre su creación y nuestros días ha sido protagonista de la
historia viva de nuestra ciudad, ya sea en eventos deportivos, religiosos, po-
líticos, sociales o bélicos. Además, en sus más de 150 años de vida, ha ido
aumentando su patrimonio, tanto artístico, como natural, destacando del pri-
mero las esculturas que salpican sus rincones como la Mariblanca o la dedi-
cada al ingeniero y militar, fundador y primer jefe de la Aeronáutica Militar
Española, Pedro Vives Vich y el querido y conocido kiosco de la música, que
ha cumplido en este año que cerramos un siglo de historia. Es de reseñar
que nuestro consistorio tuvo la idea de crear una biblioteca para préstamos
de libros, hoy ya desaparecida desafortunadamente, uniendo cultura y natu-
raleza en un solo espacio. Pero es que un parque no lo puede ser sin su flo-
ra, y en ella tenemos un gran patrimonio vivo, como algunas especies cente-
narias de acacias de Japón o los inmensos pinos de Monterrey.

Por estos antecedentes y por el informe que se adjunta a dicha
moción, elaborado por el grupo municipal socialista a través del libro "El Pa-
seo de la Concordia" del técnico de patrimonio del patronato de Cultura de
Guadalajara e historiador, Don Pedro José Pradillo y Esteban, creemos que
el parque de la Concordia puede y debe ser declarado Jardín Histórico aco-
giéndose a la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha, en su título I, capítulo I, artículo 8 apartado a) sección 2ª, donde
dice:
"El espacio delimitado, producto de la ordenación por el ser humano de ele-
mentos naturales, en ocasiones complementado con estructuras de fábrica,
y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus
valores estéticos, sensoriales o botánicos"

SOLICITAMOS:
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha a que sea declarado "Jardín Histórico",
según establece la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, el parque de la Concordia de Guadalajara.

2. Garantizar la limpieza y mantenimiento del parque, con espe-
cial cuidado en proteger las especies arbóreas que lo conforman.

3. Elaborar a lo largo del 2016 un Proyecto de Recuperación de
la Concordia, un plan donde se determinen las intervenciones que se van a
desarrollar encaminadas a conservar y recuperar el trazado original, el dise-
ño, las especies y las peculiaridades en aquellos espacios posible del par-
que sin perjudicar ni dañar otros elementos naturales y artísticos que se han
ido incorporando y enriqueciendo a lo largo de sus más de ciento cincuenta
años de vida.
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4. Dar uso y contenido al restaurado edificio del antiguo transfor-
mador, convirtiéndolo en un centro de interpretación que cuente la historia
del parque, la recree y dinamice la vida de la Concordia. En colaboración
con la Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara o el Servicio de Bibliote-
cas Móviles de Castilla-La Mancha realizar un programa de extensión biblio-
tecaria, un punto de préstamo y lectura ubicado en dicho edificio que retome
esa primera y única biblioteca municipal que existió en nuestra ciudad.
5. Diseñar un sencillo itinerario integrado a lo largo del parque que permita a
la ciudadanía y turistas conocer las singularidades de este espacio verde al
mismo tiempo que lo pasean y disfrutan,  destacando los acontecimientos
históricos más relevantes, su patrimonio mueble y artístico y las especies
que lo conforman a través de paneles explicativos."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, presenta la si-
guiente Moción Transaccional:

"1.- Garantizar la limpieza y mantenimiento del parque, con es-
pecial cuidado en proteger las especies arbóreas que lo conforman.

2.- Elaborar a lo largo del 2016 un Proyecto de Recuperación de
la Concordia, un plan donde se determinen las intervenciones que se van a
desarrollar encaminadas a conservar las especies y las peculiaridades de un
parque con más de ciento cincuenta años de historia.

3.- Diseñar un sencillo itinerario integrado a lo largo del parque
que permita a la ciudadanía y turistas conocer las singularidades de este es-
pacio verde al mismo tiempo que lo pasean y disfrutan, destacando los acon-
tecimientos históricos más relevantes, su patrimonio mueble y artístico y las
especies que lo conforman a través de paneles explicativos."

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Ruiz  de  Pedro,
anuncia que no apoyará la declaración como jardín histórico porque ello limi-
tará las actividades que se realizan e incluso quizás el acceso; anuncia, asi-
mismo, su voto favorable a la transaccional.

La Sra. Martínez responde que la declaración como jardín histó-
rico es una medida de protección.

El  Sr.  Granado rechaza  la  transaccional  porque  desvirtúa por
completo la Moción del Grupo Socialista y de Ahora Guadalajara.

El Sr. Carnicero relaciona algunos de los inconvenientes que su-
pondría la declaración, como que habría que extinguir la vigente concesión
en el Parque e indemnizar al concesionario.

El Sr. Ruiz de Pedro muestra su apoyo a lo dicho por el Sr. Car-
nicero.

La Sra. Martínez pone como ejemplo el Palacio del Infantado,
que ea un bien protegido y caben todo tipo de actividades.

El Sr. Granado, pone como ejemplo los Jardines de Sabatini en
Madrid.

El Sr. Carnicero reitera sus argumentos.
La Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Gua-

dalajara obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos propo-
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nentes, 13 votos en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

En este momento se reincorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, pa-
sando a ocupar la Presidencia.

El Sr. Alcalde comunica la retirada del orden del día del punto 6,
Aprobación de la Estrategia Integral para la Dinamización del Casco Antiguo
de la Ciudad de Guadalajara, al objeto de informar la alegación presentada
por el Colegio de Arquitectos y denuncia la falta de lealtad en el comporta-
miento del Grupo Socialista que tiene antes el documento que los propios
funcionarios.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los miembros
asistentes se retira del Orden del Día el citado asunto.

9.-  MOCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE  SOBRE  CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En el Pleno de 26 de noviembre del año 2010 el Grupo munici-
pal Socialista presentó una moción, que resultó aprobada por unanimidad
del Pleno, por la que se instaba al Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, a la
creación del Consejo Escolar de Localidad de la ciudad de Guadalajara, se-
gún establece la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la
Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como herra-
mienta muy útil para fomentar la participación en el ámbito educativo y con el
fin último de mejora4r la enseñanza no universitaria en el ámbito municipal.

El Consejo Escolar tiene entre sus funciones la elaboración de
proyectos educativos para la ciudad y la coordinación e incorporación de
aquellas ofertas formativas que desde la sociedad se dirijan a la comunidad
educativa, la programación de actividades complementarias para los escola-
res y de medidas educativas, o la planificación de actuaciones municipales
que afecten al funcionamiento de los centros en materias como la limpieza,
la conservación, mantenimiento y reforma de los colegios.

Hablamos, por tanto, de un órgano concebido para mejorar de
una manera plural y participativa, la educación que se da a nuestros hijos en
los centros escolares de Guadalajara. En el Decreto 325/2008, de 14 de oc-
tubre, por el que se regulan la organización y el funcionamiento de los Con-
sejos Escolares de Localidad, se establece la obligación de construir estos
órganos en aquellos municipios donde existan, al menos, dos centros docen-
tes financiados con fondos públicos. Guadalajara, evidentemente, supera los
dos centros educativos y tiene, por tanto, la obligación de constituir dicho
consejo.

Transcurridos más de 5 años de aquel acuerdo unánime, lo cier-
to y verdad es que el Alcalde no ha cumplido con el compromiso adquirido,
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privando al municipio de Guadalajara de este importante Consejo de partici-
pación. Un incumplimiento que supone desobedecer la legalidad vigente en
materia educativa, ignorar las necesidades y las propuestas de la comunidad
educativa y también un grave incumplimiento del mayor acuerdo político que
puede fijar  el  Ayuntamiento de Guadalajara,  despreciando nuevamente el
debido respeto institucional hacia la organización que representa el Sr. Ro-
mán.

Hoy de manera reiterada, traemos a este Pleno el  pronuncia-
miento sobre la necesidad de crear y poner en marcha el Consejo Escolar de
Localidad en nuestra ciudad, entre otras cosas, para dejar de ser la única ca-
pital de España que no tiene constituido este órgano. Una distinción que no
se merece Guadalajara.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialis-
ta propone, nuevamente, al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que constituya, en un

plazo no superior a 2 meses del presente acuerdo, el Consejo Escolar de Lo-
calidad de la Ciudad de Guadalajara según establece la Ley 3/2007,  de 8 de
marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

2.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que presente para su
aprobación en el próximo Pleno ordinario el Reglamento del Consejo Escolar
de Localidad, una norma que deberá estar consensuada con los grupos polí-
ticos que integramos la Corporación.

3.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que presente al Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara en el mes de julio de cada año, la Memoria
Anual del Consejo Escolar de Localidad, en el que aparezca, al menos, la si-
guiente información:

a) Reuniones celebradas (fechas, asuntos tratados y acuerdos adopta-
dos).

b) Situación de la educación en la localidad (evolución de los alumnos
matriculados en los Colegios de Educación Infantil y Primaria, Institu-
tos de Educación Secundaria y en Educación de Adultos).

c) Actividades desarrolladas (por el Ayuntamiento, por las Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos, por los centros educativos y por
otras instituciones y organizaciones que colaboren).

d) Dificultades encontradas.
e) Propuestas de mejora."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, muestra su
acuerdo, salvo en los plazos, y presenta una moción transaccional, del si-
guiente tenor literal:

"1.- Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a constituir el Consejo
Escolar de Localidad.

2.- De acuerdo con el Decreto 325/2008, de 14/10/2008 por el
que se regula la organización y el funcionamiento de los Consejos Escolares
de Localidad en Castilla-La Mancha, el Consejo Escolar de Localidad elabo-
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rará su propio reglamento de funcionamiento y lo remitirá al Ayuntamiento
para su aprobación por el Pleno.

3.- Conforme al artículo 21 de la Ley 3/2007, de 8-3-2007 de
Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, el Consejo Escolar de Localidad elaborará una memoria anual
de sus actividades y un informe bianual sobre la situación educativa en el
municipio."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Bachiller, está de
acuerdo en crear el Consejo. Y presenta la siguiente moción transaccional:

"1.- El Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara constituirá, en
un plazo no superior a 2 meses desde la aprobación del presente acuerdo, el
Consejo Escolar de Localidad de la ciudad de Guadalajara según establece
la Ley 3/2007,  de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

2.-  El  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  presentará
para su aprobación, en un plazo no superior a 2 meses desde la aprobación
del presente acuerdo, el Reglamento del Consejo Escolar de Localidad, el
cual deberá estar abierto a las aportaciones de todos los Grupos Políticos de
la Corporación Municipal así como de colectivos educativos y sociales de la
Ciudad.

3.- En la primera sesión del Consejo Escolar (la de constitución
del mismo) o, en su defecto en la segunda, se informará de las competen-
cias delimitadas que tienen tanto la Administración Local como la Regional
en el ámbito de la educación, tal y como ya se aprobó en acuerdo plenario el
pasado 27 de noviembre. Para dicho debate de ese punto del orden del día
se solicitará la presencia de un miembro de la Consejería de Educación del
Gobierno regional  de Castilla-La Mancha o  de  la  Dirección  Provincial  de
Educación.

4.-  El  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  presentará
ante el Pleno, en el mes siguiente a la finalización del curso escolar, la Me-
moria Anual del Consejo Escolar así como las acciones a desarrollar antes
del inicio del siguiente curso escolar. El contenido de dicha memoria se esta-
blecerá en el Reglamento mencionado en el punto 2 del presente acuerdo."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, anuncia el apoyo a la Moción del Grupo Municipal PSOE.

El Sr. Jiménez acepta la transaccional de Ciudadanos y rechaza
la del Grupo Popular porque el Consejo debía estar ya creado desde el año
2008.

El Sr. Alcalde dice que van a apoyar la Moción, pero que el re-
glamento lo ha de hacer el Consejo y después traerlo al Pleno, dándose así
cumplimiento a la ley.

La Moción con la  incorporación de la transaccional del  Grupo
Ciudadanos (C's) es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
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10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO BUERO VALLEJO.

Por el Grupo Municipal Ahora su Portavoz, Sr. Morales, da lectu-
ra a la Moción de su Grupo a la que se han incorporado las propuestas que
le han sido hechas por el Grupo Popular, y que queda con la siguiente redac-
ción:

"En  2016  se  cumple  el  centenario  del  nacimiento  de  Antonio
Buero Vallejo, dramaturgo Guadalajareño, considerado uno de los hitos se-
ñeros de la literatura dramática española.

Buero Vallejo  ganó  el  premio Lope de Vega en 1948 y  el  Premio
Cervantes en 1986, año en el que se le concedió la Medalla de oro de la
Ciudad de Guadalajara y la distinción de Hijo Predilecto. Además, tiene una
calle,  un  busto  y  un  Teatro  Auditorio,  probablemente  el  mejor  recuerdo
permanente, que además incluye una sala, Tragaluz, con el nombre de una
obra de teatro suya. Casi todo esto con Buero vivo, salvo la inauguración del
teatro, cuyas obras sí vio empezar.

Sin embargo, opinamos, como el propio Buero Vallejo, que el mejor
homenaje es su teatro, no el edificio, que está bien, sino sus obras, el Buero
inmaterial, inmortal.

Y  citamos  al  propio  Buero;  "El  teatro  es  mi  realización  y  mi
vida... Cuando Buero deje de existir ya no quedará más que su obra y Buero
será su obra."

Además,  este  vecino  de  Guadalajara  es  un  ejemplo  creativo
contra la censura, con el foco en los procesos sociales y la gente corriente,
comprometido siempre con los valores democráticos y de justicia social, algo
que le costó pasar por las cárceles franquistas, llegando a estar condenado
a muerte.

En este momento hay obras de Buero en marcha. La fundación
se estrenó en Madrid, en La Pensión de las Pulgas el 9 de noviembre de
este año, el montaje de La Ferroviaria de El sueño de la Razón, que hace 2
años tuvimos en Guadalajara sigue en marcha. El Ayuntamiento de Madrid,
por su parte, organiza hace más de una década la muestra memorial de tea-
tro Buero Vallejo, en la que se han representado en los últimos años otras
obras como Irene o el tesoro en 2011, o La caja oscura  en 2013. Hay inclu-
so una compañía amateur,  Trotea,  que busca actores y  actrices para un
montaje de Buero Vallejo.

Buero Vallejo está vivo y queremos que se pase por Guadalaja-
ra.

En base a ello se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que
adopte los siguientes ACUERDOS:

– El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a difundir la
vida y obra de Antonio Buero Vallejo con motivo del centenario de su naci-
miento a través de una exposición, un ciclo de charlas y conferencias, una
campaña en institutos de enseñanza secundaria y cualquier otra actividad
que sirva para conocer la figura de unos de nuestros vecinos más universa-
les.
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– El Ayuntamiento de Guadalajara, instará a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha a prever y poner en marcha un programa de
colaboración, en la forma que se determine, encaminada al reconocimiento
de la mayor figura de la dramaturgia española de la segunda mitad del siglo,
Antonio Buero Vallejo.

– El Ayuntamiento de Guadalajara, instará a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha a consignar una partida en los Presupuestos
Generales de la Junta para el año 2016, presentados en el día de ayer en
Consejo de Gobierno para, en el marco de la colaboración anteriormente re-
ferida, apoyar económicamente las actuaciones culturales y de cualesquiera
otra naturaleza que se organicen con motivo del Centenario de este alcarre-
ño universal.

– Dar traslado de los presentes acuerdos a Presidencia y a la
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como a los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-
La Mancha.

– El Ayuntamiento, además, a través del Patronato de Cultura
programará a lo largo del año obras de Buero Vallejo en los espacios escéni-
cos del Ayuntamiento. 

– El Ayuntamiento implicará al resto de instituciones y agentes
culturales de la ciudad en la celebración de este centenario, colaborando es-
pecialmente con las compañías de teatro alcarreñas, ofreciendo recursos,
propuestas y espacios para que puedan participar activamente."

Los Portavoces de los Grupos Municipal  PSOE y Ciudadanos
(C's) muestran su apoyo a la Moción.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

d) Ruegos y preguntas.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:

• El Sr Cabeza pregunta: ¿Se han dado instrucciones para iniciar expediente
por incumplimiento a la empresa de recogida de residuos?

El Sr Carnicero responde que le sorprende que el Partido Socia-
lista se preocupe por los contenedores cuando en la época en que goberna-
ban derrochaban dinero.

• Sr. Barriopedro pregunta: ¿Se va a ampliar el horario de apertura de las
mesas electorales para la elección de representante del Alcalde y a remune-
rar a los vocales y presidentes de dichas mesas?
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Sr. Alcalde responde que se va a mantener el mismo procedi-
miento que en otras ocasiones en el que nunca se ha remunerado a las per-
sonas que participan en el proceso.

• El Sr. Jiménez pregunta: ¿Se está cumpliendo el programa acordado en el
Pleno de 4 de septiembre pasado por el que se decidía implantar un progra-
ma de conciliación de la vida personal y familiar por el que los padres pudie-
ran dejar a los niños en centros educativos fuera de los días lectivos?

La Sra. Renales y el Sr. Alcalde contestan que el Programa Navi-
déñate ha aumentado el número de días y que se está cumpliendo y dando
alternativas a los padres para conciliar la vida personal y laboral.

La Sra. Martínez pregunta: ¿por qué no se ha reunido la subcomisión técnica
de seguridad y cuándo se va a convocar?

La Sra Jiménez contesta que la subcomisión se constituyó en septiembre y
la siguiente reunión fue en diciembre, y una tercera reunión se aplazó por-
que no existía aún el informe al proyecto de reglamento del servicio de bom-
beros.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

• La Sra. Martínez pregunta: ¿Va a mantener el Alcalde su escolta durante
2016?

El Sr. Alcalde contesta que entre las funciones de la Policía Lo-
cal está la de protección de los Concejales y que seguirá haciendo uso de la
escolta durante 2016.

– Ruegos del Grupo Ahora Guadalajara:
• El Sr. Gil ruega que el Ayuntamiento sea exigente con las empresas moro-
sas y que no cumplen sus obligaciones tributarias y defraudadoras.

El Sr. Alcalde dice que la prohibición de contratar con empresas
deudoras con las Administraciones públicas la fija la ley y no se puede discri-
minar  a  empresas que  estén al  corriente  de pago.  No se contratará con
quien tenga deudas con la Administración porque lo impide la ley.

– Ruegos del Grupo Ciudadanos (C's):
• El Sr. Ruiz de Pedro ruega apoyo al Parque Tecnológico y pide unos conte-
nedores fijos y si se ha establecido ya un régimen de contenedores para el
Bulevar de Clara Campoamor.

El Sr. Alcalde dice que el apoyo al Parque es total. No obstante
señala que preguntados por él diversos altos cargos de la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha y la propia Consejera sobre cuándo van a cons-
truir el Parque Científico y Tecnológico, no obtuvo respuesta. Se teme que
en el 2016 sigamos sin Parque Tecnológico, pero el Ayuntamiento seguirá
apoyando.
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El Sr. Carnicero manifiesta que se está estudiando por servicios
técnicos para instalar contenedores soterrados o ampliar la isla, además de
efectuarse campañas de concienciación de recogida selectiva.

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 cin-
cuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario
General Accidental, certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016.

En Guadalajara, a veintidós de enero de 2016.  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  Dª Ana C.
Guarinos  López,  D. Jaime Carnicero de la Cámara,  Dª Encarnación Jiménez
Mínguez,  D. Ángel García  Domínguez,  Dª Isabel Nogueroles  Viñes,  D. Eladio
Freijo  Muñoz,  D.  Alfonso  Esteban  Señor,  D.  Verónica  Renales  Romo,  D.
Armengol  Engonga  García,  D.  Francisco  J.  Úbeda Mira,  D.  Daniel  Jiménez
Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel
Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz Pontón,  D. Santiago Manzano García, Dª
Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  D.  José  Ángel
Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García,
Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro  y  D.  Ángel  Bachiller
Gómez;  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,  D.  Manuel  Villasante  Sánchez;
estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las once horas por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la se-
sión pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

I.- Parte Resolutiva

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DETERMINACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE  MÁXIMO A PRESUPUES-
TAR POR EL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2016.

Antes de iniciado el debate, se ausenta del Salón Dª Mª Luisa Largo Pei-
nado.

Da cuenta del  punto el Concejal  Delegado de Economía y Ha-
cienda, 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 Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
considera que se trata de una mera aplicación de fórmulas técnicas matemá-
ticas y que vienen con la conformidad de la Intervención Municipal.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.  Morales,
afirma que se trata de una cuestión técnica pero también política; que viene de
una  legislación  que  habla  de  racionalización  del  gasto,  sostenibilidad  fi-
nanciera…, pero  que sin  embargo  nadie  entiende que sea racional  que  no



podamos gastar el superávit de otros años en intervenir en nuestra realidad
concreta y realizar gasto social. Cuestiona que tratándose de una obligación
legal, que se nos impone, se tenga que votar.

Por el Grupo PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, anuncia que su
Grupo se va a abstener. No cuestiona ni el importe del techo de gasto ni la
fórmula aplicada determinada por el Sr. Interventor, pero dice que no están de
acuerdo  con  la  política  de  gasto  del  Ayuntamiento  ni  con  la  liquidación
presupuestaria, lo que ya se ha puesto de manifiesto en la Enmienda a la To-
talidad presentada a los Presupuestos.

El Sr. Esteban mantiene que la fijación del techo de gasto resulta
de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera, por lo que pide coherencia y que se actúe con responsabilidad; dice
que el Concejal de Hacienda eleva una propuesta que deriva de un informe del
Interventor pero que hay que votarla y que, por lo tanto, no entiende el voto en
contra o la abstención en relación con el cumplimiento de esta obligación legal.
Informa que  durante  el  2015,  sólo  de forma teórica  nos hemos quedado a
200.000 euros del techo de gasto que nos habíamos marcado, por lo que se
está gestionando con bastante rigor.

El Sr. Ruiz argumenta que con los ingresos hay que llevar una
política  restrictiva;  pide que las Administraciones Públicas gasten con racio-
nalidad; que en Castilla-la Mancha se han llevado a cabo políticas desastrosas
habiéndose gastado por gobiernos municipales dinero que no tenían. Defiende
que si no hay otra propuesta, la que se somete ahora al Pleno no tiene porque
ser incorrecta.

El  Sr.  Morales  aclara  que  no  existe  ninguna  desconfianza  al
respecto  de  las  cuestiones  técnicas,  sino  que  la  crítica  se  hace  a  una
legislación  que  nos  impide  gastar  lo  que  hemos  ahorrado  otros  años,
insistiendo en que se trata de una medida irracional.

La Sra. Cuevas insiste en las argumentaciones expuestas en su
intervención anterior, y en la ausencia de objeción al análisis del Sr. Interventor,
pero incide en que para obtener este techo de gasto se tienen en cuenta las
prioridades y las políticas de años anteriores y el gasto que se va a llevar a
cabo en 2016, con las que no están de acuerdo, haciendo hincapié en el gran
número de parados existente en la ciudad de Guadalajara.

El Sr. Esteban reitera que en este punto se está hablando de fijar
el techo de gasto, que es una pura operación aritmética que no tiene que ver
con  la  política  presupuestaria  del  Ayuntamiento,  lo  que  a  su  juicio  podrán
cuestionar en el punto referido a la aprobación del Presupuesto.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los representantes del
Grupo Ahora Guadalajara 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 2015 en la cantidad
de 59.670.886,34 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  2016  en  la
cantidad  de  60.744.962,29 euros,  una vez  realizadas  las  eliminaciones  for-
muladas 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  2016  en  el  1,8,  al  gasto  computable  previsto  del
ejercicio 2015.

En  este  momento  se  reincorpora  al  Salón  Dª  Mª  Luisa  Largo
Peinado.

PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2016.

El Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía y Gestión Pre-
supuestaria, da cuenta de los Presupuestos Municipales para el ejercicio de
2016.  Inicia  su  intervención  explicando  el  procedimiento  de  elaboración  y
aprobación e insiste en que se ha concedido un plazo de cinco días hábiles a
los Grupos Políticos, en vez de tres que marca el Reglamento Municipal, para
la presentación de enmiendas al Proyecto. Afirma que se sigue la metodología
de "rigor y realismo", en situación de "equilibrio presupuestario", empleada por
el  Equipo  de  Gobierno  en  los  últimos años.  Explica  que para  este  año,  el
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara se cifra en 64.325.276 euros, un
1,2%  menos  que  en  2015;  que  el  Presupuesto  consolidado,  el  del
Ayuntamiento  y  sus Organismos Autónomos,  los  Patronatos  Municipales  de
Deportes y Cultura, ascenderá a 66.127.776 euros, lo que supone un 1,46%
menos que en 2015; que el  Presupuesto del  Patronato Deportivo  Municipal
asciende a la cantidad de 5.067.100 euros y el de Cultura a 2.859.000 euros.
Respecto de los Ingresos, destaca que bajan los impuestos y tasas municipales
según previsión de las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el pleno el pasado
mes de octubre, concretamente unos bajan y otros se congelan, y los relaciona,
lo que hace, dice, que haya que ajustar los gastos a los menores ingresos.
Indica  que  para  su  cálculo,  como viene  siendo  habitual,  se  ha  aplicado  el
coeficiente de recaudación incierto ajustándolo a lo que realmente se prevé
recaudar, y cuantifica el importe de cada capítulo. En cuanto a los Gastos, en el
Capítulo I,  destaca que se ha recogido el incremento del 1% previsto en la
LPGE  respecto  de  la  retribución  de  todos  los  funcionarios  públicos,  la
devolución del 50% del importe de la paga extra del año 2012, y que se dotan
unas cantidades para que se pueda poner en marcha la Relación de Puestos
de Trabajo. Describe asimismo la cifra del resto de los Capítulos, recordando el
proceso  llevado  a  cabo  por  el  Ayuntamiento  en  el  año  2015  relativo  a  la
refinanciación de la deuda derivada de cuatro créditos, lo cual ha supuesto un
importante ahorro en intereses. Expone que la ayuda social asciende a casi a 4
millones de euros,  para atender a quienes más lo necesitan,  que se van a
implementar  los  programas  de  asistencia  social  como  el  Plan  Concertado,
ayudas a domicilio, prestaciones básicas de ayudas de emergencia social, plan
de  integración  social,  igualdad  de  género,  tercera  edad,  cooperación  y
drogodependencias, entre otras y refiere que se han incremento un 71,4% las



cantidades destinadas al denominado IBI Social. Para fomento de empleo, otra
de  las  prioridades  del  equipo  de Gobierno  municipal,  afirma,  se  destinarán
fondos propios,  hasta un total  de 1.191.333,58 euros,  un 86% más que en
2015, que se emplearán en distintos programas como taller de empleo, el "mal
denominado  plan  de  empleo  de  la  Junta"  –que  pagan  Ayuntamientos  y
Diputaciones–,  las  aportaciones  al  plan  de  empleo  joven  y  el  "coworking",
además del Plan de empleo municipal y ayudas a empresas para contratación
de trabajadores; así, entre estos dos capítulos, ayudas sociales y fomento de
empleo, ejes principales del Presupuesto, se destinará un 14,4% más que en el
año  2015.  Respecto  de la  promoción  económica,  el  comercio  y  el  turismo,
como ejes integradores de la dinamización económica de la ciudad, tendrán
también su especial reflejo en el Presupuesto con una cantidad de cerca de
medio millón de euros. Destaca, como novedad en este capítulo los 100.000
euros  que  se  van  a  destinar  a  ayuda  para  emprendedores  que  inicien  su
actividad para financiar gastos de primer establecimiento, con el límite de los
impuestos y tasas que paguen ese año al Ayuntamiento. Remarca asimismo el
fomento  del  Deporte  y  la  Cultura,  con  un  incremento  del  3,5%  en  la
transferencia al Patronato Deportivo Municipal y del 1,3% al de Cultura, lo que
supone un  nuevo  impulso  a  dos  actividades  generadoras  de  riqueza  en  la
ciudad. La limpieza, las zonas verdes y el cuidado del medio ambiente van a
ser otra de las acciones prioritarias del Presupuesto para 2016; que en total, se
van a destinar 11.648.000 euros para estos fines, destacando el compromiso
adquirido para poner en marcha un programa de ayudas para la conservación
de  zonas  verdes  "privadas  de  uso  público",  iniciativa  de  Ciudadanos,
destinándose a este fin 100.000 euros. En el Capítulo de inversiones destaca
las  presupuestadas  en  edificios,  maquinaria,  transporte  e  informática  de  la
Policía Local, otras en el servicio de extinción de incendios, para señalización
de movilidad,  en el  casco histórico,  para vías  públicas,  para el  Cementerio
Municipal, en instalaciones deportivas, en renovación de vehículos del parque
móvil y en el Patrimonio Municipal del Suelo. Concluye señalando que se trata
de unos Presupuestos realistas, que pretenden garantizar la prestación de los
servicios públicos con calidad y eficiencia, apostar por el fomento de empleo y
la ayuda a las personas que más lo necesitan, que permiten realizar la pro-
moción deportiva y cultural de la ciudad, que cuidan el medio ambiente y que
mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, afirma que a
su  Grupo  le  hubiera  gustado  que  fueran  unos  Presupuestos  más  con-
sensuados, que en adelante, van a hacer todo lo que puedan para que así sea,
y al efecto llama al diálogo y al entendimiento a todos los Concejales ya que es
para lo que les han elegido los ciudadanos. Manifiesta que no se trata de unos
Presupuestos  perfectos  pero  que  están  relativamente  contentos  con  el
Proyecto final, que se ha conseguido dialogando con el Equipo de Gobierno y
también con el Grupo Ahora Guadalajara, y que se ha mejorado respecto de los
Presupuestos del 2015. Solicita del Equipo de Gobierno que se amplíen lo más
posible  los  plazos  relativos  al  acceso  a  la  documentación  por  los  Grupos
Municipales. Ciudadanos intentó que algunas partidas fueran a los Patronatos y
propone  que  se  potencien  estas  Entidades  que  cuentan  con  su  propia



fiscalización, ya que el Ayuntamiento es mucho más burocrático y por lo tanto
menos ágil. Dice que tenemos una Guadalajara de dos velocidades y que por
lo tanto también existe una ciudad con un gran desequilibrio social, desahucios,
con más de 6.000 parados, con una grave problemática social…e incide en que
si la Junta de Comunidades no interviene en el problema de los desahucios lo
tendrá  que  hacer  el  Ayuntamiento  destinando  al  respecto  una  partida
presupuestaria.  Considera  positivo  que  se  haya  incrementado  la  partida
destinada al fomento del empelo y señala que Ciudadanos ha realizado una
enmienda  por  la  que 87.700  euros  pasan  a  planes  de  formación  directa;
reflexiona,  no  obstante,  sobre  la  necesidad  de  que  haya  más  fomento  de
empleo y menos formación, lo cual se podrá ir corrigiendo. Se felicita por la
subida del IBI social, la partida para el mantenimiento de las zonas verdes, el
incremento  en  más  de  un  40%  en  el  mantenimiento  de  los  centros  de
educación. Se refiere también a las medidas de mejora respecto del personal
funcionario del Ayuntamiento, en el servicio de extinción de incendios, en el zoo
de la capital... Destaca la bajada de impuestos a los vecinos de Guadalajara en
casi 500.000 euros. Recuerda que se han admitido  propuestas de su Grupo
encaminadas a aumentar las partidas de igualdad, atención social primaria y
necesidades básicas, derivadas del recorte en partidas de ferias y fiestas, así
como al  aumento en 30.000 euros del  presupuesto destinado a un plan de
apoyo escolar para niños de habla no hispana de los colegios de Guadalajara,
atendiendo la demanda que los propios centros han trasladado para mejorar su
integración y favorecer el buen desarrollo escolar en las aulas.

Por el  Grupo Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr. Morales, ma-
nifiesta  que  se  trata  de  unos Presupuestos  continuistas,  basados  en  una
ideología conservadora y neoliberal, con escasa intervención en la situación de
emergencia social. Dice que el Ayuntamiento transfiere la responsabilidad y el
capital a organizaciones o empresas para dar unos servicios que debería pres-
tar directamente; que su Grupo presenta una enmienda a la totalidad porque no
avala  la  gestión que  se  hace  en este  Ayuntamiento  y  enmiendas parciales
porque tienen la vocación de intervenir sobre nuestra realidad y plantear al-
ternativas generales y concretas.  Se refiere en primer lugar a la ausencia del
informe de Intervención en la documentación que se remitió inicialmente, como
documento en el que este funcionario dice que el proyecto de presupuestos es
o no legal y en el que puede manifestar algún reparo, considerándolo una pieza
clave  de  la  que  no  han  dispuesto  para  el  análisis  de  los  Presupuestos,
mermando así su posibilidad de fiscalización y propuesta. Sostiene que en la
parte  de  personal  se  ignora  una  Moción  de  transparencia  aprobada  por
unanimidad en julio por este Pleno; que no hay ningún desglose del personal
eventual dependiente de "órganos de gobierno"; que de las 16 personas que
aparecen no se sabe cuales están asignadas a tareas de gobierno y cuales a
cada grupo. Critica el que se plantee eliminar un concejal del Grupo Ahora que
está a un cuarto de salario el mismo año que otros sueldos han aumentado, no
dándose asimismo reflejo en los Presupuestos a un acuerdo plenario de julio
de 2015, y que por ello, a fin de subsanar este error, se hace una enmienda
parcial, a fin de mantener el acuerdo del Pleno de Organización. Afirma que la
merma en los Presupuestos no son el fruto de la crisis como defiende el Equipo



de Gobierno sino el resultado de decisiones políticas de recorte, basadas en la
ideología neoliberal; que además no se permite a los Ayuntamientos ni siquiera
gastar el remanente de tesorería en una situación de emergencia social como
la que vivimos, ya que ha de destinarse fundamentalmente para el pago de
deuda, previsión que supone la plasmación de la modificación del artículo 135
de  la  Constitución,  que  acordaron  PSOE  y  PP  en  2011,  eliminándose  la
autonomía municipal, y estableciéndose año tras año limitaciones en la tasa de
reposición  de  efectivos.  Dice  que  se  constata,  como  años  anteriores,  la
dificultad del Equipo de Gobierno para gastar lo que consignan en gasto social,
salvo aquello que hacen por transferencia corriente o subvención, mientras que
el modelo de Ahora Guadalajara es el de la  gestión directa, por trabajadoras y
trabajadores de la Administración, con el interés general como fin único, y con
unos  servicios  públicos  fuertes.  Cuestiona  que  cada  vez  se  contrate  más
personal  externo,  cuando  las  Administraciones  tienen  personal  bien  capaz
aunque  sobrecargado.  Respecto  de  la  Memoria  de  Alcaldía  indica  su
disconformidad con la consideración del descenso de un millón en el número
de desempleados, sino que se trabaja más por menos cuestionando asimismo
que sea pretensión del Equipo de Gobierno fomentar las políticas sociales y el
empleo.  Refiriéndose al  "macrocontrato" previsto por el  Equipo de Gobierno
dice  que  la  posición  de éste  está  alineada  con  las  grandes empresas  que
pretenden  asumir  esta  clase  de  contrato,  y  recuerda  que  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La
Mancha respondió lo mismo a Cespa-Ferrovial que al Ayuntamiento, como si
los intereses fueran comunes. No entiende que se refiera a parques abiertos
antes del 2015. Indica que se baja el Tipo del IBI, pero dice que la cuota líquida
a pagar se mantendrá prácticamente igual en la mayoría de los hogares, como
se  desprende  incluso  del  informe  de  intervención  y  afirma  que  la  tasa  de
basuras se baja porque es una tasa, y debe cubrir el coste del servicio y no
obtener  beneficios,  como  en  ejercicios  anteriores.  Critica  el  eufemismo
utilizado,  para  realizar  transferencias,  denominando  agentes  sociales  a  las
organizaciones patronales, su apuesta por el deporte espectáculo, la falta de
ampliación  de  personal  en  Cultura,  la  concepción  de  presupuestos
participativos que tiene el Equipo de Gobierno, el que se gaste en empleo y
servicios sociales lo que necesita de un mayor seguimiento político. Dice que
su  Grupo  Ahora  Guadalajara  propone  aumentar  la  partida  de  empleo  con
gestión  directa  en  954.000  €  y  las  prestaciones  para  alquiler,  vivienda  y
alimentación, también con gestión directa, en 129.000 €. Insiste en el crédito
sobrante a 30 de noviembre en las partidas de Asistencia Social  Primaria y
Empleo. Se propone también, aumentar el presupuesto para Cooperación al
Desarrollo  en  85.000  €,  con  el  objetivo  progresivo  del  0,7%.  Cuestiona  la
política de igualdad que se lleva a cabo, sin que se gaste siquiera el programa
Kanguras; propone la remunicipalización de las mal denominadas "Guarderías
Infantiles" -ya que desde 2007 son Escuelas Infantiles-; manifiesta su oposición
al dineral que se gasta en tauromaquia, proponiendo se destine a aumentar el
presupuesto de Cultura. Respecto de las contratas,  entiende que se debe de
tender de forma progresiva a la remunicipalización, y alude a las incidencias en
la gestión del servicio de autobuses y de basuras. El Presupuesto no es sólo
una previsión de gasto sino la expresión de una voluntad política determinada,



y  que  aquí,  la  voluntad  política  es  la  contención  del  gasto  y  la  aplicación
mecánica de las directrices del ministerio de Hacienda, a favor de la banca y
detrimento  del  gasto  social  y  los  servicios  públicos.  Afirma  que  en  estos
Presupuestos no ven ningún proyecto ilusionante para la ciudad, que todo es
continuidad; que no van a apoyar la subida de sueldo del Alcalde, ni consolidar
la del Vicealcalde; que además necesitan confrontar la teoría con la práctica, y
que los presupuestos se parezcan a lo finalmente ejecutado, especialmente en
las partidas de empleo y servicios sociales. Asimismo, señala que en estos
presupuestos se mantiene la apuesta por el gasto vía transferencia corriente,
subvención o trabajos técnicos de otras empresas. 

Por el Grupo Municipal  PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas,    en-
tiende que no es el Presupuesto que esta ciudad necesita, que no combate la
desigualdad  e  injusticia  social  al  no  contemplar  políticas  que  atiendan  a
quienes peor lo están pasando. Expone que su Grupo plantea incorporar un
84% más para los  parados  de larga duración que no cobran ningún tipo de
prestación  y  que  son  quienes  más  dificultades  tienen  para  encontrar  un
empleo.  Insiste  en  que  en  Guadalajara  existen  actualmente  6.398
desempleados,  por  lo  que  a  estos  efectos  ven  escasos  los  programas  de
empleo  incorporados  en  las  enmiendas  del  Grupo  Ciudadanos.  Incide
asimismo  en  que  en  el  2014  sólo  se  ejecutó  el  64%  de  los  fondos
presupuestados para el fomento del empleo –ya reducidos en casi un 34% con
respecto a 2012–, y en 2015 el 50%, aunque este último se refiera a datos
provisionales.  Afirma  que  todo  ello  refleja  ineficacia  en  la  gestión  y  en  la
priorización  del  gasto.  Indica  que  su  Grupo  propone  incrementar  hasta
1.343.000 euros la partidas para el fomento del empleo, minorando partidas
sobre  gastos  diversos,  publicidad  y  propaganda,  salarios  de  órganos  de
gobierno...; propone que se habilite una partida concreta para el programa de
actividades en centros escolares fuera de periodos escolares no lectivos, así
como  una  partida  específica  para  material  escolar,  ambas  propuestas
aprobadas en sendas Mociones plenarias; incrementar la partida para el IBI
social; un plan de garantías para necesidades básicas íntegramente gestionado
por los servicios sociales municipales. Dice que en el 2014, para gasto social,
se dejaron sin ejecutar un 25%, y en el 2015 se lleva ejecutado un 67%. Se
refiere  también  a  la  dotación  para  prestar  un  servicio  turístico  de  calidad.
Manifiesta la falta de una Memoria de inversiones en el Presupuesto, echa en
falta la conexión del Hospital de Guadalajara con la Glorieta que une la vía de
servicio de la A2 con la zona de las piscinas y de las pistas de Fuente de la
Niña y critica asimismo la insuficiencia de inversiones productivas. Solicita la
remodelación del  Mercado de Abastos,  que la  reforma de  las instalaciones
deportivas  sea  para  iniciar  los  campos  de  fútbol  de  Fuente  de  la  Niña,  la
remodelación de la Plaza Bailén… Afirma que a las inversiones incluidas en el
Proyecto  de  Presupuestos,  además  de  que  no  buscan  un  equilibrio  entre
barrios, les falta estrategia y visión a largo plazo.

El Sr. Esteban considera obvio que haya discrepancias entre el
Grupo Ahora y el del Partido Popular. Dice que estamos limitados por los in-
gresos, y con esto nos topamos cuando intentamos reducir gastos. Reitera que



este Presupuesto aumenta las partidas sociales y de fomento del empleo en un
15%, como prioridad absoluta del Equipo de Gobierno y refiere datos de cómo
igualmente lo ha sido mientras ha gobernado el Partido Popular, comparando
con lo invertido al efecto por PSOE-IU. Considera que estos Presupuestos no
son continuistas y han podido concebirse gracias a la reestructuración de la
deuda y la amortización anticipada llevada a cabo; que tampoco somos una
Administración intervenida, sino que con nuestros ingresos debemos de saber
los gastos que podemos realizar y que es la primera vez que se ha puesto en
marcha  un  proceso  de  participación  ciudadana  para  la  elaboración  de
Presupuestos.  En  cuanto a  las  enmiendas parciales  de  Ahora  Guadalajara,
para el incremento en las partidas de fomento del empleo, proponen minorar
contratos –que relaciona– e indica que esto no es posible, minorar el propio
plan  de  empleo  del  Ayuntamiento,  reducir  el  importe  destinado  a  Feria  del
Stock, o del albergue de animales… Indica que finalmente se ha podido reducir
31.000 euros y  llevarlo  a la  partida de emergencia  social.  Respecto  de las
enmiendas del PSOE, igualmente plantean reducir contratos, la Administración
electrónica, cheques de navidad a los funcionarios... Sostiene además que la
ayudas  directas  del  gasto  social  no  se  pueden  llevar  al  Capítulo  2,  como
plantea el PSOE, ya que es una transferencia del Capítulo 4.

El Sr. Ruiz afirma que su Grupo no está de acuerdo con la política
económica del Grupo Ahora Guadalajara y con la remunicipalización de todos
los servicios, que sí se está a favor del fomento del empleo, pero argumenta la
critica  a  la  propuesta  para  la  supresión  de  transferencias  a  algunas  Aso-
ciaciones,  Entidades  y  empresas  para  la  contratación  de  trabajadores  des-
empleados. Tampoco está de acuerdo con el recorte de ayudas a la Camada,
al Deportivo Guadalajara,… considerando que también el deporte espectáculo
promueve la economía y  el  empleo.  En cuanto a las enmiendas del  Grupo
PSOE indica que están de acuerdo con aquellas que consiguen un ingreso
para  la  ciudad  y  que  si  en  alguna  ocasión  se  presentan  como  Mociones,
Ciudadanos las apoyará. 

El Sr. Morales manifiesta que hay una parte de información a la
que su Grupo no ha podido tener acceso para elaborar sus propuestas, que
sólo han podido contar con el estado de ejecución y la liquidación del presu-
puesto  del  año  anterior;  que  también  proponen reducir  publicidad,  estudios
externos,  de transferencias  a  medios de comunicación,… Habían planteado
reducir  en  Participación  Ciudadana,  aumentando  otras  partidas,  porque  se
habían  quedado  en  años  anteriores  sin  ejecutar  y  realizar  Asambleas,  por
ejemplo, no supone gasto. Defiende que la actitud de su Grupo no obstante es
constructiva  y  que  van  a  seguir  trabajando  para  alcanzar  los  pequeños
acuerdos.

La Sra. Cuevas expone que para obtener fondos para el fomento
del  empleo  también  proponen  fijar  nuevos  ingresos  (publicidad  y  cajeros
automáticos),  sin  incrementar  la  presión  fiscal.  Le  achaca  al  Equipo  de
Gobierno la falta de rigurosidad y transparencia en la aplicación contable de los
programas, cuenta y funciones específicas y ante los posibles errores en sus



propuestas tilda de demagogas las manifestaciones del Sr. Esteban. Explica
que lo que plantean con el plan de empleo de la Junta de 28 trabajadores es
que se lleve al Capítulo 2 como hacen en el Ayuntamiento de Albacete, como
políticas para ayudar a la gente que más lo necesita. Solicita que se refleje en
cuanto a  las dedicaciones de los Concejales lo  que ahora existe  y  que en
cuanto al personal eventual que se diga a que departamento o grupo municipal
están adscritos, es decir, transparencia. Critica que cada vez sean menos los
usuarios que utilizan el servicio de autobuses cuando sin embargo cada vez
más nos acercamos al nivel de gasto que teníamos antes del vigente contrato.
Dice que apoyarán las Enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara, salvo la n.º 4
relativa a la reducción de los espectáculos taurinos. Alude a que no se explica
de dónde se obtienen los ingresos por IBI consignados en el Presupuesto.

El Sr. Esteban explica e insiste en que cuando se estudia a fondo,
se observa que muchas minoraciones no se pueden llevar a cabo. Apunta que
ha sido una iniciativa del Concejal de Hacienda la refinanciación de la deuda
que tanto ha supuesto para el Ayuntamiento en el ahorro de intereses; que no
podemos depender de la  eventualidad en la recaudación de los cánones e
ingresos  que  proponen;  que  el  Interventor  ya  ha manifestado  que  no tiene
consignas  en  la  determinación  de  la  estructura  de  la  contabilidad
presupuestaria, que no se trata de una competencia del Concejal Delegado.
Continúa  insistiendo  en  las  incoherencias  que  a  su  juicio  suponen  las
propuestas de minoración del Grupo PSOE. Respecto de las propuestas del
Grupo Ahora,  indica que se incrementa la partida 231248000,  31.000 euros
adicionales a los que ya se aumentó en la Comisión Informativa fruto de la
admisión  de las  Enmiendas de Ciudadanos,  minorándose de las  siguientes
partidas:  n.º  311.0.480.01,  20.000  euros;152.2.227.07,  10.000  euros;  y
334.1.227.06,  1.000 euros,  lo  que  totaliza  31.000 euros y aumentándose la
partida 231.2.480.00 en 31.000 euros; por lo que entiende que se retira su ter-
cera enmienda. Sostiene que en el  servicio  de transporte  está  aumentando
progresivamente el número de viajeros.

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Mu-
nicipal Ahora Guadalajara obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los
Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  8  abstenciones  del  Grupo  Municipal
PSOE, por lo que es rechazada.

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Mu-
nicipal PSOE obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C's) y 4 abstenciones del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, por lo que es
rechazada.

Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo Municipal PSOE obtienen 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos  Municipal  PSOE  y  Ahora  Guadalajara,  13  en  contra  de  los  repre-



sentantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por
lo que son rechazadas.

Sometidas  a  votación  las  enmiendas  vivas  del  Grupo  Ahora
Guadalajara  (a  excepción de la  número 3  que es retirada),  obtienen las si-
guientes votaciones:
• Las enmiendas números 1 y 2 obtienen 12 votos a favor de los representantes
de  los  Grupos  Ahora  Guadalajara  y  Municipal  PSOE,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna  abs-
tención, por lo que son rechazadas.

• La enmienda número 4 obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Ahora Guadalajara,  21 votos en contra  de los representantes de los
Grupos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por
lo que es rechazada.

• Las enmiendas números 5 y 6 obtienen 12 votos a favor de los representantes
de  los  Grupos  Ahora  Guadalajara  y  Municipal  PSOE,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna  abs-
tención, por lo que son rechazadas.

A continuación se somete a votación el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos para 2016, con la
incorporación de las previsiones manifestadas por el Sr. Esteban respecto de la
admisión parcial de la enmienda n.º 3 del Grupo Municipal Ahora Guadalajara,
aprobada por el Pleno, y previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna
abstención, acuerda:

Primero.-
1.-  Aprobar  el  proyecto  de  presupuesto  municipal  del  Ayunta-

miento para el ejercicio 2016, siendo su resumen por Capítulos

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 35.078.903,00
II Impuestos Indirectos 2.571.722,00
III Tasas y Otros Ingresos 10.165.510,00
IV Transferencias Corrientes 13.273.141,00
V Ingresos Patrimoniales 417.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 61.506.276,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales



CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
VII Transferencias de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.506.276,00
VIII Activos Financieros 5.000,00
IX Pasivos Financieros 2.814.000,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.819.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 64.325.276,00

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A.- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 21.539.499,48
II Gastos corrientes en bienes y servicios 22.773.147,00
III Gastos financieros 1.118.274,66
IV Transferencias corrientes 12.729.962,00
V Fondo de contingencia y otros 400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 58.560.883,14
B.- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 2.514.000,00
VII Transferencias de capital 385.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.459.883,14
VIII Activos Financieros 50.000,00
IX Pasivos financieros 2.815.392,86

OPERACIONES FINANCIERAS 2.865.392,86
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 64.325.276,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2016, así como
los demás documentos anexos al proyecto de presupuesto.

Segundo.-

1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Deportivo
Municipal para el ejercicio 2016, siendo su resumen por Capítulos

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 1.036.000,00
IV Transferencias Corrientes 4.000.000,00
V Ingresos Patrimoniales 31.100,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.067.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.067.100,00



CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 5.067.100,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES
I Gastos de Personal 2.442.880,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.082.020,00
III Gastos financieros 2.200,00
IV Transferencias corrientes 400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 4.927.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 140.000,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.067.100,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.067.100,00

2.-  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal  del  Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2016, obrante en el expediente.

Tercero.-

1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura para el ejercicio 2016, siendo su resumen por Capítulos

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 555.400,00
IV Transferencias Corrientes 2.258.600,00
V Ingresos Patrimoniales 45.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.859.000,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.859.000,00
VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros



CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2.859.000,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES
I Gastos de Personal 963.300,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.613.000,00
III Gastos financieros 1.200,00
IV Transferencias corrientes 230.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 2.807.500,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 51.500,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.859.000,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.859.000,00

2.-  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal  del  Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2016, obrante en el expediente.

Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por plazo
de  quince  días,  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
durante el cual 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.

APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA DINAMIZACIÓN
DEL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Carnicero, explica que
este documento se ha vuelto a traer al Pleno porque se hubo de retirar en la
sesión  celebrada  el  30  diciembre  de  2015  ya  que  no  se  había  tenido
conocimiento, ni por el Equipo de Gobierno, ni los técnicos municipales, de dos
alegaciones presentadas al mismo; solicita que cuando se conozca de algún
escrito dirigido al Ayuntamiento y que se haya presentado en el registro de otra
Administración, por responsabilidad y lealtad institucional se les haga llegar a
los funcionarios o a los Concejales Delegados, antes de la celebración de la
sesión donde haya de tratarse, a fin de agilizar el procedimiento. Dice que esta
Estrategia pretende desarrollar unas acciones y establecer unas líneas que ya
han tenido reflejo en el Presupuesto y potenciar un casco antiguo más activo.



Afirma que no sería responsable permitir que el casco se llene de solares y de
edificios  que  amenazan  ruina;  que  algunos  propietarios  se  interesan
activamente  y  otros  comprueban  que  puede  haber  consecuencias  ante  el
abandono. Indica que no sería necesario someter la Estrategia a la aprobación
del Pleno y que si  lo  hacen es para fomentar la participación que ya están
teniendo algunos colegios profesionales y asociaciones vecinales. Informa que
el  documento  consta  de  importantes  medidas  fiscales,  ayudas  para  la
construcción y  la rehabilitación de edificios y  de acciones para promover la
edificación en los solares. Entre otras medidas, remarca las bonificaciones en
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de hasta el 80 por ciento
para edificios catalogados y del 50 para el resto de edificios que se encuentren
en  el  casco  antiguo,  una  línea  de  ayudas  de  hasta  300.000  euros  para
construcciones en esta zona u otra línea de ayudas de hasta 200.000 euros
para la rehabilitación.  Continúa explicando que la estrategia también incluye
subvenciones para la implantación de negocios en el casco histórico. Concluye
su primera intervención insistiendo en que el documento trata de establecer las
líneas de actuación para conseguir mayor actividad en el casco antiguo y en la
construcción de solares; reitera que va a estar sujeto a revisión y se va a seguir
trabajando en ello, y agradece a los técnicos municipales el trabajo realizado,
así como a todas las personas las aportaciones realizadas. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
califica  de  multidisciplinar  el  problema  del  caso  antiguo,  el  cual  se  viene
arrastrando durante muchos años. Dice que la solución pasa por hacer espa-
cios  habitacionales,  incentivar  la  iniciativa  empresarial,  potenciar  la  rehabili-
tación y fomentar el turismo. Manifiesta que están de acuerdo con la Estrategia
como declaración de intenciones, si bien entienden que a la misma tienen que
sumarse  y  valorarse  soluciones,  como  las  aportadas  por  el  Colegio  de
Aparejadores,  solicitando  asimismo al  Equipo  de Gobierno  que  sea  lo  más
permeable posible a todas las aportaciones que se presenten.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra. Martínez,
considera  que  el  documento  no  se  ha  enriquecido  en  absoluto  con  las
aportaciones de Colegios Profesionales y Asociaciones y que ni siquiera se ha
respondido a quienes han presentado alegaciones, criticando asimismo que los
plazos  de  audiencia  y  exposición  pública  siempre  vayan  al  mínimo  legal.
Destaca que los citados Colegios Profesionales y Asociaciones exponen que
debería  reflexionarse  para  un  estudio  pormenorizado,  con  más  datos  e
informes y medidas multidisciplinares, así como tiempo para poder consensuar
soluciones. Manifiesta que todo el abandono del casco nos da una oportunidad
para reflexionar y concebir propuestas, pero para eso hay que escuchar a la
gente y responder a las críticas y que no se ha hecho nada de eso. Por todo
ello considera que no es una estrategia integral, sino que consiste meramente
en tres medidas para la construcción en solares.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reprocha
al Sr. Carnicero que se desestimasen casi todas las alegaciones presentadas a



la Estrategia, que tras ocho años de gobierno del Partido Popular y 20 millones
de  euros  gastados  en  el  casco,  estemos  peor  que  antes  y  añade  que  en
política como en la vida hay que ser humildes y que el Equipo de Gobierno no
está escuchando a la gente. Dice que desde los Colegios Profesionales se pide
realizar un diagnóstico de manera sosegada, con información, con reflexión, y
que hay que estudiar bien la situación del casco antiguo para poder adoptar
medidas; por todo ello, solicita que se aparque el documento y se haga primero
el estudio. Sostiene que solamente el Presupuesto Municipal puede soportar la
ejecución de esta Estrategia y no se ha consignado al efecto ninguna cantidad
económica. 

El Sr. Carnicero responde recordando que se han ido recuperando
edificios públicos, como el Cuartel del Henares, la Iglesia de San Francisco, el
Espacio Tyce… y se ha puesto en valor patrimonio, como la Concatedral, y le
dice a  la  Sra.  Martínez que  se han aceptado 22 alegaciones  de  todas las
presentadas  y  7  de  su  Grupo.  Destaca  que  en  la  actualidad  se  está
incrementando la actividad hostelera, también en el casco antiguo, aunque hay
que seguir trabajando e implantar medidas para que no existan más solares.
Pregunta al PSOE qué medidas concretas proponen, criticando que su única
aportación haya sido la de plantear crear un impuesto cuando eso no puede
hacerlo una Administración Local.

El Sr. Ruiz afirma que hay que dejar de hacer política con el tema
del  casco  antiguo.  No  considera  necesario  paralizar  nuevamente  el  pro-
cedimiento y  las soluciones al  casco.  Con respecto al  traslado de servicios
como los Juzgados, se lamenta, y dice que le parece un atraso que se vayan
del centro de la ciudad, aunque es cierto que se trata de uno de los edificios
más insanos de España, y que la Universidad debe permanecer en el centro
porque eso repercute en el tejido productivo de la zona.

La Sra. Martínez reitera las manifestaciones vertidas en su pri-
mera intervención, insistiendo en la necesidad de no cerrar el  proceso ni el
documento aprobando hoy la Estrategia. Dice que hay que sumar energías con
el fin de obtener soluciones y propuestas para revitalizar y dinamizar el casco
antiguo, ya que esta Estrategia unicamente favorece la construcción con tres
medidas y se  bonifica con ayudas a los incumplidores de los plazos para la
edificación; tampoco recoge medidas relacionadas con la cultura o el turismo.
Incide  en  que  hay  que  favorecer  no  sólo  la  construcción,  sino  también  la
conservación, la rehabilitación, la accesibilidad… 

El Sr.  Jiménez pregunta por qué el  ámbito de actuación deter-
minado en la recientemente aprobada Estrategia del Desarrollo Urbano Sos-
tenible  Integrado  es  distinto  al  fijado en la  que  hoy se  somete a  debate y
aprobación.  Considera  que  lo  oportuno  sería  implantar  una  oficina  técnica
desde donde coordinar e informar ágilmente sobre las medidas. Dice que para
poner en marcha las medidas previstas en el documento no es necesario su



aprobación.  Se refiere  a la  necesidad,  al  efecto  de dinamizar  el  centro,  de
modificar las líneas de autobuses…Reitera que no se ha sido contundente con
los  propietarios  incumplidores  de  edificios  y  solares  y  que  para  cualquier
actuación es necesario un diagnóstico previo. 

El Sr. Carnicero rebate las manifestaciones del Sr. Jiménez afir-
mando que sí es necesario el documento de Estrategia para poner en marcha
las medidas previstas en el mismo, citando al efecto lo previsto en el artículo 5
de la Ordenanza fiscal del ICIO. Indica que también se contemplan medidas de
rehabilitación, derivándose de estas actuaciones ingresos por ICIO. Aclara que
cuando se trata de edificios declarados BIC, es la Junta de Comunidades la
que  determina  si  se  rehabilitan  o  son  objeto  de  una  declaración  de  ruina.
Manifiesta finalmente que el 88% de las superficies de la pavimentación del
casco son nuevas, citando asimismo el número de plazas de aparcamiento en
el casco.

Y la Corporación,  de acuerdo con los informes técnico y jurídico,
partes  integrantes  de  este  acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  y  previo
dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible,  por 13
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's),
12 en contra de los representantes de los Grupos Municipal  PSOE y Ahora
Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Estimar las siguientes alegaciones:

1. Estimación parcial de la alegación presentada por Antonio Miguel Trallero
Sanz, con fecha 9 de diciembre de 2015, corrigiendo el error detectado en la
página 2 del documento, de tal forma que donde dice "Pérez Blanco", debe
decir "Carlos Martínez Caro y José María Ordeig."

2. Estimación parcial de la alegación presentada por  Asociación Provincial de
Guías de Turismo de Guadalajara, con fecha 21 de diciembre de 2015.

1. En el apartado 1.3.2 se incluirá el siguiente párrafo:
El Ayuntamiento garantizará la participación pública en el procedimiento
de  aprobación  de  los  proyectos  técnicos  por  los  que  se  traten  los
espacios públicos.

2. En el apartado 1.3.3. se incorporará el siguiente párrafo:
Ante la aparición de hallazgos arqueológicos localizados en numerosas
intervenciones  realizadas  en  el  Casco  Antiguo,  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara exigirá a los propietarios o promotores de obras ejecutadas
en  el  ámbito  de  la  presente  Estrategia,  un  estudio  referente  al  valor
arqueológico de la parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda
tener  en  el  proyecto  de  obras.  Estos  estudios  serán  autorizados  y
programados  por  la  Consejería  competente  en  materia  de  patrimonio
histórico.

Incluir  un nuevo  apartado  1.3.5.  Campañas de promoción de la
Ciudad de Guadalajara.



El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  pondrá  los  medios  necesarios  para
realizar  campañas de promoción de nuestra  ciudad  en el  exterior,  así
como  de  sensibilización  ciudadana  para  fomentar  una  valoración
adecuada de nuestros valores patrimoniales, fomentando la información y
señalización de nuestro patrimonio cultural. 

3.  Estimación  parcial  de  la  alegación  presentada  por  Grupo  Municipal
Ciudadanos, con fecha 23 de diciembre de 2015.

1. Añadir  un  párrafo  (en  quinto  lugar),  al  apartado  2  "Medidas
temporales o provisionales", con la siguiente redacción:
"En estos solares, se realizarán, entre otras, actividades que potencien el
arte y la cultura, partiendo del hecho de que la cultura puede ser un gran
eje promotor de la actividad en el casco antiguo:
-  Colaboración  con  la  Escuela  de  Arte  de  Guadalajara  para  generar
actividades artísticas, concursos, demostraciones, exposiciones...
-  Creación  del  "Rincón  del  artista".  Habilitar  un  espacio  exterior  de
expresión  cultural  donde  artistas  locales  puedan  difundir  su  música  o
actividad a los viandantes.
- Creación del "Rincón del debate". Habilitar un espacio abierto al público
donde  sean  los  propios  vecinos  o  colectivos  de  la  ciudad  quienes
desarrollen y programen temas de debate.
- Generar representaciones itinerantes de teatro o interpretación."

2. Incluir  un  nuevo  apartado  1.3.6.  denominado  "Estética  y
ornamento urbano", con la siguiente redacción:
"1.3.6. Estética y ornamento urbano.
Con el fin de armonizar la estética urbana del Casco Antiguo:
1.1.  Implementar  el  uso  de  energías  renovables  en  la  iluminación  de
monumentos.
1.2. Soterrar y exigir el soterrado por parte de las compañías energéticas
y de prestación de servicios del cableado y otras estructuras existentes
como medida de armonización estética.
1.3. Promover el embellecimiento de balcones y ventanas por medio de
vegetación u otras medidas, que genere la implicación de los vecinos en
el cuidado de nuestro casco antiguo.
1.4.  Ayudas  directas  e  indirectas  a  la  rehabilitación  y/o  pintado  de
fachadas de edificios.
1.5. Elaborar y dotar presupuestariamente una convocatoria pública de
subvenciones para la limpieza y mantenimiento de las zonas privadas de
uso público para AAVV.
1.6. Concurso de ideas para la Plaza del Concejo, que sera supervisado
por la Comisión Técnica nombrada al efecto."

3. Incluir en el apartado 1.3.4. un nuevo párrafo:
"Se  establecerán  las  medidas  oportunas  para  agilizar  los  trámites
administrativos necesarios para la concesión de licencias de apertura de
nuevos comercios."



 Incluir un nuevo apartado  1.3.5. Campañas de promoción de la
Ciudad de Guadalajara.
"El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  pondrá  los  medios  necesarios  para
realizar  campañas de promoción de nuestra  ciudad  en el  exterior,  así
como  de  sensibilización  ciudadana  para  fomentar  una  valoración
adecuada de nuestros valores patrimoniales, fomentando la información y
señalización de nuestro patrimonio cultural.

4. Estimación parcial de la alegación presentada por Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, con fecha 23 de diciembre de 2015.

1.  Incorporación de un nuevo  párrafo  en el  apartado IV.  Puntos
débiles b). Sería el siguiente: "La implantación de superficies comerciales
y  de  productos  alimentarios  en  una  ciudad  de  las  dimensiones  de  la
nuestra  han  sacado  las  compras  que  van  más  allá  del  día  a  día  del
Centro."

2.  Añadir un  apartado  1.2.3.  del  Capitulo  V.  "No  obstante,  el
Ayuntamiento de Guadalajara centrará sus esfuerzos en hacer cumplir la
legislación existente a los propietarios que incumplan su deber de edificar
en  los  plazos  que  marca  la  normativa,  sin  necesidad  de  primar  la
adquisición de suelo mediante compra."

3. Añadir en el 1.2.2. "Si el Ayuntamiento de Guadalajara interviene
de manera directa en el mercado inmobiliario será con el fin de generar
una oferta de viviendas de protección pública, ya sea en régimen de venta
o  de  alquiler  social,  un  parque  de  viviendas  protegidas  de  promoción
pública  siguiendo  los  estándares  europeos.  Apostando  por  la
rehabilitación  de  inmuebles  y  garantizando  el  fin  habitacional  y  la
ocupación del espacio y no la búsqueda de lucro."

4.  Añadir al  final  del  apartado  2.  "Medidas  temporales  o
provisionales" lo siguiente:
"Para  determinar  los  usos  temporales  y  provisionales  a  ubicar  en  los
solares  vacíos  se  realizarán  procesos  participativos,  involucrando  al
Consejo  de  Barrio,  Colegios  profesionales  y  asociaciones  de
comerciantes  y  hosteleros.  Cambiar  el  paisaje  urbano  con  las
aportaciones  de todos  y  tomando decisiones  en  las  que  la  ciudad  se
sienta involucrada.
Dado  que  las  cesiones  serán  temporales  suponen  una  inversión
económica,  mayor  o  menor  dependiendo  de  los  proyectos  que  se
desarrollen,  y un esfuerzo para la  administración local  de ponerlos en
marcha los convenios de cesión de uso a negociar con los propietarios de
suelo no serán nunca menores de dos años."

5.  Añadir al  final  del  apartado  2:  "Igualmente,  el  Ayuntamiento
desarrollará  o  potenciará  actividades  artísticas  tendentes  a  la  mejora
estética de los solares, tales como murales."



6.  Se  incorpora  como  Anexo  al  documento  de  la  Estrategia,  el
apartado 3.6 de Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara, que
recoge un estudio detallado de los aparcamientos existentes. Se adjunta
copia.

7.  Se añadirá  un segundo párrafo al  apartado 3.4  en el  que se
indique: "Se instalarán de forma prioritaria en el Instituto de Educación
Secundaria  Liceo  Caracense,  el  Teatro  Moderno,  la  Plaza  del
Ayuntamiento y la Plaza de Dávalos."

Segundo.- Desestimar el resto de las alegaciones presentadas, en virtud de los
motivos expuestos en los informes que se acompañan.

Tercero.- Aprobar la Estrategia Integral para la Dinamización del Casco Antiguo
de la Ciudad de Guadalajara, con la incorporación de las modificaciones intro-
ducidas como consecuencia de la estimación de las alegaciones relacionadas
en el apartado Primero de este acuerdo.

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara.

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 y cuarenta
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 29 DE ENERO DE 2016.

En Guadalajara, a veintinueve de enero de 2016. 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  Dª Ana C.
Guarinos López,  D. Jaime Carnicero de la Cámara,  Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio
Freijo  Muñoz,  D.  Alfonso  Esteban  Señor,  D.  Verónica  Renales  Romo,  D.
Armengol  Engonga García,  D.  Francisco J.  Úbeda Mira,  D.  Daniel  Jiménez
Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel
Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz Pontón,  D. Santiago Manzano García, Dª
Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  D.  José  Ángel
Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García,
Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro  y  D.  Ángel  Bachiller
Gómez;  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 de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las doce horas con treinta minutos por el Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2015.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 30
de diciembre de 2015 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Porta-
voces en sesión celebrada el día 26 de enero de 2016, se debaten conjunta-
mente los puntos 2 y 3 del Orden del Día, sin perjuicio de su votación sepa-
rada.

2.-  RATIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  LA
CORPORACIÓN  Y  EL  PERSONAL  FUNCIONARIO  PARA  EL  PERÍODO



2016-2019, APROBADO EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 21
DE ENERO DE 2016.

Da cuenta el Sr. Concejal  Delegado de Recursos Humanos, D.
Alfonso Esteban, del borrador del Acuerdo Económico y Social entre la Cor-
poración y los funcionarios para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como
sobre el borrador del Convenio Colectivo entre la Corporación con el Personal
Laboral del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos para el mismo periodo.
Dice que el acuerdo ha contado con el respaldo y consenso de los sindicatos
con representación en el Consistorio, se han aprobado por unanimidad en la
Mesa General de Negociación celebrada el día 21 de enero, y asimismo por
unanimidad han sido dictaminados favorablemente en la Comisión Informativa
de Personal y Asuntos Generales. Señala que evidencia la capacidad de llegar
a acuerdos del Equipo de Gobierno y es producto del esfuerzo de diálogo y
negociación  con  los  trabajadores  municipales.  Dice  que  el  nuevo  A.E.S.
beneficiará a entre 600 y 700 empleados del Ayuntamiento y sus Patronatos, e
introduce algunos aspectos que favorecen cuestiones tan importantes como la
conciliación de la  vida laboral  y  familiar o la formación de los trabajadores;
contempla por primera vez en el Ayuntamiento de Guadalajara la fórmula del
teletrabajo y, a expensas de establecer su regulación, se pondrá en marcha un
primer  proyecto  piloto,  indicando  que  el  poder  sacar  adelante  esta  fórmula
supone el  cumplimiento  de uno de los compromisos electorales del  Partido
Popular. Se apuesta decididamente por la formación,  por dotar al personal del
Ayuntamiento de Guadalajara de los conocimientos necesarios para mejorar la
prestación de los servicios públicos, y eso conlleva, entre otros aspectos, que
sepan  adecuarse  a  las  nuevas  leyes  y  normativas;  así,  los  empleados
dispondrán de 30 minutos de formación on line por cada 7,5 horas de trabajo,
respetándose el  crédito de 60 horas que ya existía.  Otra de las novedades
beneficia directamente a las funcionarias embarazadas, ya que permitirá que
puedan disfrutar de un permiso retribuido a partir del día primero de la semana
37 de embarazo hasta la fecha del parto, y si la gestación es múltiple, ese
permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35. Indica que también se
incorpora  la  figura  del  "Portal  del  Empleado  Público",  que  constituye  una
apuesta por impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y que se trata de una herramienta que facilitará la comunicación
interna de los empleados. Afirma que se siguen manteniendo las ayudas para
prótesis y estudios, la asistencia sanitaria privada para los trabajadores y la
jubilación voluntaria anticipada.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Ruiz,
manifiesta el apoyo de su Grupo a las propuestas, ya que se trata de acuerdos
consensuados  por  las  dos  partes  implicadas;  considera  que  hubiera  sido
positivo que los Grupos Políticos hubieran tenido más participación.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, afirma que su Grupo votará a favor por similares motivos. Dice que el
diálogo ha funcionado en el marco general y espera que ese mismo consenso
también se promueva en el conflicto con los bomberos. Solicita que se reduzca
la  distancia  entre  la  situación  de  los  empleados  municipales  y  los  de  las
contratas de servicios.



Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo votará a favor de ambas propuestas, poniendo de relieve que se trata
de  documentos  consensuados,  y  que  viene  a  recuperar  algunos  de  los
derechos perdidos por  los empleados municipales en virtud de los cambios
normativos de los últimos años.

El Sr. Esteban agradece a los Grupos Políticos su apoyo.

La  Corporación,  previos  los  acuerdos  de  la  Mesa  General  de
Negociación  e  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Ratificar el Acuerdo Económico y Social  entre la Corporación y el
personal funcionario para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 aprobado por la
Mesa General de Negociación en sesión celebrada el día 21 de enero de 2016.
Segundo.- Remitir el Acuerdo Económico y Social a los Servicios Periféricos de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para su registro, depósito y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.-  RATIFICACIÓN  DEL CONVENIO  COLECTIVO  ENTRE  LA CORPORA-
CIÓN Y EL PERSONAL LABORAL PARA EL PERÍODO 2016-2019, APRO-
BADO EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE 21 DE ENERO DE
2016.

La  Corporación,  previos  los  acuerdos  de  la  Mesa  General  de
Negociación  e  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Ratificar  el  Convenio  Colectivo entre  la Corporación y el  personal
laboral para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 aprobado por la Mesa General
de Negociación en sesión celebrada el día 21 de enero de 2016.
Segundo.- Remitir el Acuerdo Económico y Social a los Servicios Periféricos de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para su registro, depósito y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.- SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL EN
2016.

 Por la Concejal  Delegada de Promoción Económica,  Sra.  No-
gueroles, se da cuenta del punto así como de la Propuesta contenida en el
expediente, consistente en la sustitución del 31 de mayo de 2016, por el 1 de
mayo  de  2016,  como  día  festivo  autorizado  para  la  apertura  de  estableci-
mientos 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 Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma que desde el punto de vista del trabajo, el día 1 de mayo tiene su im-
portancia pero que el trabajador, seguramente, lo que quiera, es que le paguen
de una forma justa el trabajo de ese día.



Por el Grupo Municipal Ahora, su Portavoz, Sr. Gil manifiesta que
su Grupo se opone al cambio solicitado por la CEOE-CEPIME, porque el 1º de
Mayo "Día del trabajo" es el símbolo de todos los hombres y mujeres que con
su trabajo físico e intelectual son los auténticos creadores de riqueza material y
espiritual.  Es un día de solidaridad de la clase trabajadora internacional. No
solo conmemora la masacre sufrida por los obreros de Chicago en 1886, sino
que durante años viene sirviendo a la clase trabajadora para reivindicar sus
derechos.  Se  refiere  al  ya  desaparecido  periódico  "Flores  y  Abejas"  de
Guadalajara, el cual se hacia ya eco de la primera celebración de este día en el
año 1901, organizada por el Sindicato de Albañiles de UGT, reivindicándose la
jornada de 8 horas, con el fin de bajar el alto índice de paro de la época; hubo
que esperar a la Segunda República para que se declarara como día Festivo.
Afirma que con la aceptación de esta propuesta, realizada por los comerciantes
y  especialmente  beneficiosa  para  las  grandes  superficies  que  buscan  la
liberalización total de las horas y días de apertura, una vez más se demuestra
que  el  Partido  Popular  representa  sólo  los  intereses  empresariales,
importándoles poco la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral de
los  trabajadores  del  comercio,  obligando  además  al  pequeño  comercio  a
autoexplotarse para poder sobrevivir, ya que siempre compite en condición de
inferioridad con las grandes superficies. Sostiene que el Grupo Ciudadanos, a
pesar  de  querer  esconderse  bajo  un  perfil  interclasista,  una  vez  más  da
muestras  de  su  verdadera  condición,  defendiendo  igualmente  los  intereses
capitalistas. Dice que se justificará en que esto sirve para crear trabajo, riqueza
o incluso dinamizar el casco antiguo, pero que la realidad es que la apertura del
comercio tanto el 1º de Mayo como todos los festivos del año, es un ataque
directo  contra  los  derechos  logrados  durante  años  por  los  trabajadores,
suprimiéndoles un día de descanso, en muchos casos no compensado con otro
día  de  descanso  y  menos  aún  pagado.  Por  ese  motivo,  los  sindicatos  se
oponen, y en concreto así ha sido comunicado por CCOO a este Ayuntamiento
y UGT seguramente mantenga la misma postura.

Por el  Grupo  Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra.  Cuevas,  pun-
tualiza que esta modificación se refiere sólo a los comercios de más de 300
metros. Dice que no comparte que se trate de un cambio favorable para los
trabajadores, y así se lo han manifestado los sindicatos UGT y CCOO, cons-
tando en el expediente el escrito de UGT y el correo de CCOO. Dice que en la
Comunidad de Madrid hay libertad de apertura de días y horarios, por lo que no
se  puede  mantener  que  aquellos  comercios  estén  cerrados.  Habría  que
consensuar con los trabajadores y trabajadoras cual fuera ese día festivo de
apertura. Se trata de un día festivo en toda España, al tiempo que se organiza
como jornada reivindicativa por los trabajadores y que es seguida más o menos
en todo el mundo, también de homenaje a los mártires de Chicago, que fueron
ejecutados por la lucha para la consecución de la jornada laboral de 8 horas en
mayo de 1886.

La Sra. Nogueroles describe cómo ha sido el proceso de comu-
nicación e información por el Ayuntamiento y respuesta por los agentes inte-
resados e incide en que los sindicatos no se pronunciaron en su momento, sólo
CCOO contactó por teléfono el lunes pasado; que si hay alguna contestación
suya en el  expediente  lo  desconoce porque no formaba parte del  mismo y



habrá  entrado  con  posterioridad  a  la  Comisión  Informativa.  Que  como  ha
explicado,  de los sindicatos,  únicamente  ha  contestado  por  teléfono  CCOO
proponiendo mantener las fiestas acordadas por  la  Orden 23/11/2015 de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, cuando le fue comunicado con
fecha 24 de diciembre por el Secretario Provincial rogando contestación antes
de final de año. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde e indica que el Portavoz del Grupo
Municipal  PSOE  le  enseña  un  escrito  registrado  por  un  Sindicato  tras  la
convocatoria  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales;  que  en
cualquier caso, es con un mes posterior a la fecha en que se solicitó.

El Sr. Ruiz pide que si alguien conoce de algún escrito que sea
determinante en un asunto, que se ponga en conocimiento de los miembros del
órgano en el que vaya a tratarse. Manifiesta que no quiere que de esto se haga
un caballo  de  batalla,  que  lo  que  está  claro  es  que  los  sindicatos  no  han
presentado en plazo su propuesta, y que con la que consta en el expediente se
está apoyando al pequeño comercio.

Por el Sr. Gil dice  que habló con CCOO y le informaron que no
habían recibido la comunicación del Ayuntamiento y que lo que está claro es
que se han pronunciado en contra. Afirma que para su Grupo es tan importante
este  como otros  días  festivos,  el  uno  de  enero  o  el  viernes  santo;  que  la
mayoría de quienes trabajan ese día en los comercios son temporales, por lo
tanto si denuncia que no les pagan lo que legalmente procede, no se les vuelve
a contratar. Dice que no entienden por qué no se es igual de receptivo por el
Equipo de Gobierno cuando la propuesta la hacen los trabajadores en vez de
los empresarios.

La Sra. Cuevas reitera los argumentos de su primer intervención
e incide en que su Grupo también está con los pequeños comercios, a los que
no afecta la propuesta ya que sólo se refiere a los de más de 300 metros.
Votarán en contra porque están a favor de la libertad de los trabajadores y
trabajadoras para que decidan ellos mismos al respecto.

La  Sra.  Nogueroles  explica  que  no  se  pretende  polemizar  en
cuanto a los derechos de los trabajadores sino apoyar a los empresarios para
que dinamicen la economía y fomenten el empleo, y que también hay otros
trabajadores y trabajadoras como los que están dedicados en empresas de
restauración, gasolineras, en hospitales, bomberos, etc. que trabajan ese día.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, por 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara 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 Co-
mercio 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 día 31 de mayo de
2016,  por  el  1  de  mayo  de  2016,  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.

5.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR
REYAL URBIS, SA, A LA RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PAU
DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".

Dada cuenta del asunto por el Concejal Delegado de Urbanismo,
Sr. Carnicero.

La Corporación, de conformidad con el informe de fecha 18 de
enero de 2016 emitido al respecto por la Coordinadora de Urbanismo parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, previo dictamen favo-
rable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Reyal Urbis,
SA contra  acuerdo  de  Pleno  de  27  de  noviembre  de  2015,  por  el  que  se
resolvió la adjudicación a Reyal Urbis, SA, del Programa de Actuación Urba-
nizadora del Sector SP pp 93 "Estación del AVE", así como la ratificación del
Decreto de Alcaldía de 12 de Enero de 2016, por el que se denegó la sus-
pensión del acto administrativo recurrido.

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de los  Órganos Municipales  de  Go-
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- 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
diciembre de 2015 y 20 de enero de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEJORA DE LAS INSTALA-
CIONES DEL CRA (COLEGIO RURAL AGRUPADO) FRANCISCO IBÁÑEZ,
DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS DE IRIÉPAL, TARACENA Y USANOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, da lectura a
la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"Los Colegios Rurales Agrupados son centros Educativos donde
se imparten las áreas de Educación Infantil y Educación Primaria en el centro
rural de algunas comunidades autónomas de España.

Guadalajara  cuenta  con  el  Colegio  Rural  Agrupado  Francisco
Ibáñez, inaugurado en 1986, compuesto por las escuelas de tres localidades:
Iriépal, Taracena y Usanos. Actualmente en estos barrios anexionados hay un



total  de 247 niños en edad escolar  de 0 a  13 años (114 en Iriépal,  32 en
Usanos y 78 en Taracena).

El Centro cabecera es la Escuela de Iriépal donde se encuentra la
Dirección, la Jefatura de Estudios y la Secretaría. Actualmente comparten los
espacios 5 aulas: dos clases de Educación Infantil (una de 3 y 4 años y otra de
5 años) y tres de Educación Primaria (una de 1º y 2º, otra de 3º en un espacio
habilitado en una caseta prefabricada ubicada en el patio y la de 4º, 5º y 6º) a
las que hay que añadir otra caseta prefabricada para uso de comedor instalada
también en el patio el pasado mes de agosto.

La instalación de estos dos barracones prefabricados en el patio
del  Colegio  y  el  incremento  poblacional  de  este  barrio  anexionado  en  los
últimos años, ha supuesto que el centro se esté quedando sin capacidad para
acoger las aulas necesarias, un comedor, espacios para el profesorado y para
que los niños puedan disfrutar de zonas de juegos, recreo y esparcimiento, así
como un espacio digno para la práctica de deporte y un lugar adecuado donde
poder llevar a cabo las clases de gimnasia en caso de lluvias.

Desde  el  Ayuntamiento  de  Iriépal  se  está  colaborando  con  el
colegio en la cesión de espacios, tales como el lavadero para que los niños
puedan hacer gimnasia en caso de días de lluvia, como en la cesión de otras
salas para almacenaje y uso para el buen funcionamiento del centro educativo.

Por todo ello, y en consecuencia de las reivindicaciones del Al-
calde pedáneo, D. Luis García Sánchez, se somete al Pleno de la Corporación
la siguiente

MOCIÓN
1.-  Instar  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la  Mancha,

competente en materia de Educación, a que habilite partida presupuestaria y a
acometer  las  reformas,  ampliaciones  y  construcciones  necesarias  para
adecuar los espacios del Centro de Educación Francisco Ibáñez en su centro
de Iriépal, a las necesidades existentes y a las previsiones poblacionales."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que el Alcalde-Pedáneo de Iriépal seguro que lo ha solicitado cuando han
cambiado los colores de los regidores de la Junta de Comunidades y que eso
es precisamente lo que su Grupo quiere evitar e insta a que con independencia
de  quien  gobierne  se  siga  actuando  en  el  mantenimiento  y  mejora  de  los
centros escolares.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales,  manifiesta  su apoyo a  la  Moción.  Dice que,  no obstante,  también es
importante tener  presente la  cronología,  ya que había  una caseta de obras
durante la época del anterior Gobierno Regional en la Junta; y dice que espera
que el PSOE en el pronunciamiento respecto a esta Moción no argumente y se
ampare en la herencia recibida.

Por el Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr. Tabernero, dice
que su Grupo está de acuerdo con la Moción, y son conocedores de que el
Colegio tiene muchas carencias, aunque echa de menos que el Sr. Alcalde y el
Alcalde Pedáneo en los últimos años no hayan hecho nada al respecto.

La Sra. Nogueroles dice que según D. Luis García, Alcalde Pé-
daneo en funciones, la situación se ha producido en agosto al instalar estas



casetas en las pistas deportivas en el patio del Colegio, y reitera lo expuesto en
el texto de la Moción.

El  Sr.  Tabernero  replica  que  las  instalaciones  del  lavadero  se
vienen utilizando desde antes de fijar las casetas para que hicieran gimnasia
los niños y que desde el cambio de gobierno la Directora Provincial ya se ha
reunido con el AMPA para solucionar todas las deficiencias que tiene el Cole-
gio.

El Sr. Alcalde dice que en la Moción se habla de una situación
que se produce en el Barrio de Iriépal y respecto de la que el Ayuntamiento
institucionalmente no ha tenido ninguna noticia de la Junta ni para hablar de
inversiones ni de otros aspectos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

8.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL CAMPUS UNIVERSITARIO
DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, da lectura a
la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"En 1841 se funda la Escuela de Magisterio de Guadalajara como
germen del  actual  Campus Universitario de Guadalajara.  En el  año 1993 la
Universidad de Alcalá de Henares apuesta por la ciudad de Guadalajara para
establecer  la  nueva  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales.  En
1996, fruto  del  diálogo entre el  Ayuntamiento  y la Universidad se amplía  la
oferta académica con dos nuevas licenciaturas, concretamente la de Turismo,
que  se  establecería  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  y  la  de  Ar-
quitectura,  que  traería  consigo  una  nueva  facultad en  el  centro  de  nuestra
ciudad.

En  el  año  2006  el  ex-presidente  regional  José  María  Barreda
anuncia la construcción de un nuevo Campus Universitario en el denominado
"Polígono del Ruiseñor". Este proyecto virtual de campus totalmente alejado de
las necesidades que los guadalajareños tenían, es ampliamente rechazado por
gran parte de las organizaciones sociales y educativas de la ciudad. Finalmente
el proyecto fue rechazado en el año 2011 por carecer de un marco viable y real.

Ese mismo año se empieza a trabajar en un nuevo campus que
recoja las necesidades de todos los ciudadanos de Guadalajara y de los futuros
estudiantes de la Universidad de Alcalá. El lugar elegido es el entorno de la
Escuela de Magisterio y del antiguo Colegio de Huérfanas de María Cristina.
Situado en pleno casco histórico de Guadalajara, el nuevo campus universitario
de Guadalajara favorecería de modo determinante la revitalización del centro
histórico de la ciudad.

Tras  intensas negociaciones  entre  el  Ministerio  de Defensa,  la
Junta  de  Comunidades de  Castilla  la  Mancha,  la  Universidad  de  Alcalá  de
Henares y el Ayuntamiento de Guadalajara, el 30 de marzo de 2015 se firma un
protocolo para la colaboración entre las diferentes instituciones implicadas en la
construcción  del  nuevo  campus  universitario  en  el  denominado  Colegio  de
Huérfanas María Cristina y en las inmediaciones de la Escuela de Magisterio.



En el protocolo el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a
aportar parcelas urbanas de uso residencial,  terciario y dotacional por valor
aproximado  de  7,5  millones  de  euros  y  la  Junta  de  Castilla-La  Mancha
aportaría 2.028.000 €, para adquirir el suelo de la parcela segregada del Mi-
nisterio de Defensa. Con posterioridad la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha cederá el uso del suelo y las edificaciones construidas con cargo al
presupuesto de la Junta de Comunidades para el campus a la Universidad de
Alcalá de Henares para fines exclusivamente universitarios.

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aprobación,
en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para

que cumpla y lleve a efecto todas las cláusulas contenidas en el  protocolo
sobre  el  campus  universitario  firmado  el  30  de  marzo  de  2015,  entre  el
Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá de Henares.

Que realice de forma inmediata todas las acciones de carácter
político,  jurídico-administrativo  y  económico,  en coordinación  con el  Ayunta-
miento de Guadalajara, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá de
Henares para la  puesta a disposición de los terrenos que hoy ocupa la re-
sidencia  María  Cristina  del  Ministerio  de Defensa para construir  el  Campus
Universitario de Guadalajara en cumplimiento del citado protocolo.

2.- Que los presupuestos generales de la Junta de Comunidades
de  Castilla  La  Mancha  para  2016  contengan  partida  presupuestaria  para
comenzar la ejecución de la primera fase del campus universitario."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que su Grupo apoyará la  Moción ya que defiende la revitalización del
centro de la ciudad, una de cuyas medidas impulsivas es la instalación del
Campus Universitario en este espacio.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaisa, manifiesta el acuerdo de su Grupo con la Moción. Dice que se trata de
un proyecto  ambicioso  que  va  a  favorecer  que  haya  más oferta  educativa,
además del desarrollo y dinamización que puede suponer la instalación de un
Parque  Tecnológico.  Recuerda  que  han  pasado  diez  años  desde  que  se
comenzó a hablar de ello y que duda de que el Proyecto finalmente se lleve a
cabo. Dice que los antecedentes de la Moción son más bien discretos y con
algunas inexactitudes, que expone, considerando que realmente fueron otros
los hechos. Dice que la Sra. Cospedal cuando llega al Gobierno de Castilla-La
Mancha suprime este Proyecto, lo que ha generado sus problemas, y que en el
último  momento  antes  de  finalizar  la  legislatura  firma  un  Protocolo  con  el
Ayuntamiento y el  Ministerio de defensa fijando el  plazo de un año para la
formalización de un Convenio; que ahora el Sr. Page ha decidido continuar con
el Proyecto. Recuerda, no obstante, al Equipo de Gobierno que en el Protocolo
también hay exigencias para el Ayuntamiento.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr.  Jiménez,  mani-
fiesta que resulta curioso que se registrara esta Moción a las 14:00 horas del



miércoles, tras el compromiso y las manifestaciones del Sr. Page al respecto,
por eso pide al Grupo Municipal del Partido Popular que retire la Moción. Afirma
que Guadalajara contará con los grados de Ingeniería Biomédica y Ciencias del
Transporte y Logística. Le dice al Sr. Alcalde que la mejor manera de empezar
esta nueva etapa es colaborar y confiar en el compromiso de personas, como
el  Sr.  Page,  que  no  le  ha  dado  ninguna  razón  para  aventurar  sobre  su
incumplimiento.

El Sr. Alcalde, haciendo uso del tiempo de su Portavoz, explica
que el Presupuesto de la Junta de Comunidades no está aprobado y que por lo
tanto  no  se  trata  de  una Moción  obsoleta.  Dice  que  la  postura  del  Partido
Popular sobre la ubicación del  campus siempre ha sido la misma, indepen-
dientemente de quién haya gobernado, y a pesar de que durante el gobierno
del Sr. Barreda se intentó llevarlo al Ruiseñor, ya que en esa ocasión no les
dieron ninguna opción y su negativa habría conllevado la pérdida de una im-
portante inversión para la ciudad, inversión que luego se demostró que era ficti-
cia.  Que según le han transmitido,  la Universidad no tenía conocimiento de
esas dos titulaciones que dice el Sr. Page que va a traer a Guadalajara, hasta
que éste hizo el anuncio. Pregunta qué va a pasar entonces con las otras dos
que anunció Barreda, Odontología e Ingeniería Industrial,  si  ya no se van a
establecer aquí. Dice que él siempre va a a mantener altura de miras en este
asunto y que espera que el PSOE también lo haga y en concreto su Portavoz
municipal.

El Sr. Jiménez insiste en que el Sr. Alcalde también ha cambiado
de opinión al igual que todos según han ido sucediendo los acontecimientos y
por lo tanto según han ido pensando qué era lo mejor para la ciudad. Dice que
durante  la  época  del  Gobierno  del  Sr.  Barreda  se  trajeron  dos  nuevas
titulaciones, Comunicación Audiovisual y Traducción e Interpretación; que se
anunciaron también las que ha indicado el  Sr.  Alcalde,  pero que durante el
Gobierno  de  Cospedal  no  se  ha  traído  ninguna.  Afirma  que  defender  a
Guadalajara es actuar, que es lo que no hace el Sr. Alcalde de Guadalajara y
manifiesta que el Sr. Page va a cumplir aquello a lo que se ha comprometido.

El  Sr.  Alcalde  achaca  al  Sr.  Jiménez  que  defendiera,  si  bien
desconoce en función de qué intereses, que la Universidad fuera al Polígono
del Ruiseñor. Celebra, no obstante, que todos los grupos municipales hayan
apoyado la Moción, incluido el PSOE, en contradicción con lo que hizo ayer en
una Moción idéntica en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se abstuvo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

9.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE  SOBRE  EL MERCADO  DE
ABASTOS.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El tradicional Mercado de Abastos de Guadalajara, de titularidad
municipal,  languidece y vive su momento de menor actividad de las últimas



décadas.  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  24  puestos  con  que  cuenta  este
espacio, apenas queden 7 con actividad comercial.

Durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015, el Alcalde se ha
venido  comprometiendo  a  hacer  un  plan  de  viabilidad  para  el  Mercado  de
Abastos, sin embargo, han pasados casi 9 años y nada se sabe de ello, ni
tampoco de las acciones para frenar la desocupación comercial de este edifi-
cio.

Las deficiencias continuas en el sistema de climatización que se
vienen registrando,  las humedades que aparecen de forma constante  en la
planta  baja,  así  como  la  ausencia  de  promoción  y  de comercialización  del
mercado de abastos en general y de los puestos vacíos en particular, por parte
de los responsables municipales hacen que este emblemático espacio haya ido
perdiendo su 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 comerciantes puedan
continuar con sus puestos abiertos y que se puedan sumar otros nuevos.

Con la moción que hoy volvemos a presentar al  Pleno preten-
demos la consecución de un cuádruple objetivo, recuperar un edificio emble-
mático de la ciudad,  dinamizar el  menguante tejido económico del  mercado
municipal,  fomentar  el  empleo 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 Ayuntamiento de Guadalajara con el asesoramiento y apoyo de la

Escuela de Arte, lleve a cabo la elaboración y redacción de un proyecto de
rehabilitación interior del Mercado de Abastos.

2. Que el Ayuntamiento de Guadalajara, inicie durante este año las obras de
adecuación interior del Mercado de Abastos, las cuales deberán compati-
bilizarse con el mantenimiento de la actividad comercial en el mismo.

3. Que el Ayuntamiento de Guadalajara de la mano de los comerciantes del
Mercado de Abastos y Asociaciones de Comerciantes de Guadalajara, se
compromete  a  reactivar  la  actividad  comercial  del  Mercado  de  Abastos,
sacando  a  disposición  de  los  interesados  los  puestos  que  actualmente
están vacíos.

4. Que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha medidas que dina-
micen el Mercado de Abastos con acciones de promoción y de comercia-
lización de este emblemático espacio, de común acuerdo con los comer-
ciantes.



5. 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."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da
lectura a la siguiente Moción Transaccional:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, por medio de técnicos
municipales, lleve a cabo la elaboración y redacción de un proyecto de mejoras
para el  Mercado de Abastos,  dando opción a  la  aportación de  ideas a  los
Grupos municipales, agentes sociales de la ciudad y vecinos de Guadalajara
por medio de "Participación Ciudadana".

2.-  Que el  Ayuntamiento  de Guadalajara,  mejore  y  adecue las
instalaciones del Mercado de Abastos, las cuales deberán compatibilizarse con
el mantenimiento de la actividad comercial en el mismo.

3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara de la mano de los co-
merciantes  del  Mercado  de  Abastos  y  Asociaciones  de  Comerciantes  de
Guadalajara, se comprometa a reactivar la actividad comercial del Mercado de
Abastos, favoreciendo su dinamización e implantación de nuevos comercios.

4.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha me-
didas que dinamicen el Mercado de Abastos con acciones de promoción y de
comercialización de este emblemático espacio, de común acuerdo de los co-
merciantes.

5.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara estudie todas las posi-
bilidades de gestión del Mercado de Abastos, eligiendo la más ventajosa para
la ciudad de Guadalajara y salvaguardando los negocios de los comerciantes
ahí establecidos."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez,  dice que el  Mercado data de 1883,  junto  con  otros edificios muy
importantes para Guadalajara, pero afirma que este Mercado llega agonizando,
que sólo hay 8 puestos con actividad los cuales ni siquiera están en la misma
planta,  que  el  bar  está  cerrado,  los  clientes  han  bajado,  las  zonas  de
aparcamientos están limitadas y son de pago y que los autobuses no llegan a
la zona. Recuerda que se trata de una promesa electoral del Partido Popular
del año 2011 que vuelven a repetir en las últimas elecciones municipales y que
desde entonces no se ha sacado ningún puesto a licitación. Critica que en la
Estrategia Integral que se aprobó el mes pasado no se hablara para nada de
este Mercado, a pesar de que se trata de una infraestructura que puede revi-
talizar  el  Centro.  Dice  que  para  esa  rehabilitación  no  hacen  falta  grandes
Proyectos y que su rehabilitación es una responsabilidad del Equipo de Go-
bierno.

La Sra.  Cuevas manifiesta que su Grupo no acepta la Moción
Transaccional del Grupo Ciudadanos, que se trata de una propuesta sobre la
que ya existe un diagnóstico y que no se puede esperar más para su ejecución
y por lo tanto para la revitalización comercial,  turística y cultural  del  centro.
Incide en que se trata de un elemento fundamental para rehabilitar el Centro de
la ciudad. 



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, manifiesta que el
Mercado de Abastos es una pieza fundamental dentro del Plan Estratégico del
casco antiguo de Guadalajara respecto del cual el Equipo de Gobierno se está
implicando  totalmente.  Califica  la  propuesta  del  PSOE  de  poco  flexible  y
dinámica, por lo cual nunca podrá ser eficaz. Recuerda que cuando empezó la
crisis,  el  Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular  se  esforzó  en  mantener
reuniones,  efectuar estudios y analizar  proyectos presentados en el  Ayunta-
miento, los cuales fueron examinados y excluidos por diversas causas. Afirma
que el Grupo Popular dentro de esta legislatura pretende reflotar el Mercado
Municipal, para que vuelva a ser un referente. Apunta que el motor del sistema
de climatización fue  sustituido en enero del 2015, con un coste  de 15.589,58
euros y que él mismo en el pasado mes de septiembre exigió a los funcionarios
un procedimiento  en  cuanto a  su  mantenimiento  y  revisiones;  que el  único
problema de la climatización es que los comerciantes de la planta de arriba no
necesitan igual temperatura que los de la planta baja, surgiendo por lo tanto
discrepancias en su programación. Indica que esta semana ha recorrido con
los representantes de los comerciantes el recinto, y que no le comentaron la
existencia de humedades, estando en ese momento  los operarios del servicio
de limpieza en sus quehaceres  diarios.  Insiste  en que el  Mercado no está
abandonado, sino que está en un estado de conservación bastante digno, que
sin  embargo  si  es  cierto  que  su  decoración  está  obsoleta  y  que  urge  una
rehabilitación y lavado de cara. Apunta que se está estudiando su dinamización
y la recuperación identificativa del edificio para crear más puestos de trabajos y
mayor diversidad en su oferta de ocio, restauración y comercio especializado
que atraiga a publico de los nuevos barrios de Guadalajara.  Señala que con
esta remodelación también se pretende atraer presentaciones de productos de
alta calidad y con denominación de origen de la provincia; que la ocupación de
los  locales  vacíos  está  unida  a  la  terminación  del  Plan  Director,  que  este
Ayuntamiento está estudiando, para este año, dialogando con los comerciantes
actuales  del  mercado  y  asociaciones,  con  la  posibilidad  de  financiación
mediante fondos europeos. Afirma que no se descarta cualquier posibilidad de
concesión,  que  sea  atractiva  y  rentable  para  la  Corporación,  para  los
comerciantes del centro de la capital y de los vecinos de Guadalajara. Recuer-
da el planteamiento del Grupo Popular en su programa electoral sobre revi-
talización del Mercado de Abastos mediante la colaboración publico-privada.

La Sra. Cuevas señala que en el Presupuesto Municipal no hay
ninguna partida concreta para la inversión o promoción del Mercado lo cual
demuestra el escaso interés del Equipo de Gobierno al respecto; dice que no
obstante las actuaciones se podrían aplicar a la partida de inversiones en el
Conjunto  Histórico,  ya  que  todos  están de acuerdo con el  diagnóstico.  Re-
cuerda que en una Moción similar que presentó su Grupo el año pasado, se les
contestó  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  que  se  estaba  a  la  espera  de
concebir un Plan General de Gestión, del que no se sabe nada al día de la
fecha, y dándose en este momento la misma respuesta. 

El Sr. García incide en que no se está de acuerdo con la Moción,
que  condiciona  la  libertad  de  acción,  sí  con  la  necesidad  de  ordenar  el
Mercado.



Interviene el  Sr.  Alcalde recordando las numerosas inversiones
llevadas a cabo en el entorno y en la propia instalación y afirma que la gestión
del  Mercado consiste  en todo caso en una concesión demanial  ya  que los
titulares de los puestos no son funcionarios municipales.

La Moción es aprobada al  obtener 12 votos a favor  de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara, 11 votos en
contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE SOBRE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Granado,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La semana pasada tuvo lugar la feria de Turismo FITUR, uno de
los mejores escaparates para darse a conocer como destino turístico. España
es el tercer país con más número de turistas del mundo por detrás de Estados
Unidos y de Francia, siendo un sector clave para nuestra economía nacional y
el  tercero  con  más  lugares  declarados  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la
UNESCO después de Italia y China, lista en la que esperamos poder engrosar
dentro  de  poco  gracias  a  la  declaración  del  palacio  del  Infantado,  joya
arquitectónica del gótico-mudéjar  y emblema de nuestra capital. 

Guadalajara se sitúa en un marco incomparable, al  lado de un
mercado potencial como es Madrid y su área metropolitana, con una población
de alrededor de 5 millones y  medio de habitantes,  en medio  de un eje de
comunicaciones como es la A-2, vía principal que comunica con la segunda
ciudad del país, Barcelona y con la quinta más poblada de España, Zaragoza,
sin olvidarnos de los destinos turísticos con gran volumen de turistas que nos
rodean  y  que,  creando  sinergias  con  ellos,  podrían  enriquecer  nuestro
posicionamiento  en el  turismo de interior,  como son Sigüenza,  con más de
106.000 turistas en el año 2015 o Alcalá de Henares, con más de 134.000
turistas en el año 2014, ciudades con muchos nexos de unión tanto históricos,
como patrimoniales y culturales. 

Hablando en términos diferenciadores podemos hacerlo en tres
aspectos que nos hacen únicos; poseemos un gran patrimonio con edificios
como el palacio del Infantado, la cripta ducal de los Mendoza o el panteón de la
duquesa de Sevillano, del cual celebramos en este 2016 el centenario del fin de
sus obras, por destacar entre otros muchos, somos la capital de una provincia
conocida  fuera  de  nuestras  fronteras  por  la  rica  miel,  como  lo  puede  ser
Logroño por el vino o Toledo por el mazapán, sin olvidarnos del ámbito cultural,
donde este año estamos celebrando el Centenario del nacimiento de nuestro
escritor  más  insigne  como  es  Antonio  Buero  Vallejo,  el  cual  ha  pasado
desapercibido en FITUR o  25 aniversario, entre otras muchas efemérides, de
la celebración de la maratón de los cuentos, evento cultural  del  que somos
pioneros como ciudad y con gran proyección internacional, sin olvidarnos de
otros eventos como el Tenorio mendocino o el Corpus.



Pero algo ocurre que no se debe estar haciendo del todo correcto
cuando todavía,  aún a pesar de los muchos atractivos que posee y citados
algunos de ellos anteriormente,  apenas se nos conoce turísticamente en la
vecina Madrid. Cuando logramos que se acerquen a visitarnos, la frase más
común es "¿cómo no promocionáis mejor lo que tenéis?" u otra más simbólica
"Todo el mundo cuando dije que venía a Guadalajara, me decía, pero ¿a qué
vas? si no tiene nada".

Guadalajara  es una ciudad con mucho potencial,  siendo el  tu-
rismo una fuente de riqueza claramente demostrada que ha generado no sólo
puestos  de  trabajo,  sino  que  además  ha  animado  y  avivado  los  cascos
históricos de las ciudades, algo muy necesario en el nuestro. Es por eso que
planteamos una serie de medidas útiles para mejorar tanto el aumento de tu-
ristas hacia nuestra ciudad, como la calidad del producto que ofrecemos como
destino a través de los siguientes puntos. 

SOLICITAMOS:
1.- Establecer un programa trimestral de FAM TRIP con agencias de viaje de la
comunidad de Madrid para dar a conocer Guadalajara como destino turístico,
en el que se incluya un análisis de eficiencia a través de herramientas feed
back que fidelicen a los profesionales. 
2.- Dado que en el contrato formalizado con la empresa MAGMACULTURA SL
existe la posibilidad de ampliar la apertura de la oficina de turismo de forma
gratuita  con  hasta  146  horas/año,  se  haga  el  uso  de  las  mimas  para  la
ampliación de su apertura con el siguiente horario:

a. Viernes a Domingos por la mañana de 10:30 a 14:00 horas
b. Viernes y Sábados por la tarde de 16:00 a 19:30 horas

3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiera al programa "Calidad en
destino" del Instituto de Turismo de España, como destino de calidad y mejora
de los servicios prestados al turista, informando del mismo a los empresarios
del sector que puedan estar interesados en participar. 
4.- Creemos que el conocimiento es importante a todos los niveles, por eso
pedimos un programa denominado "Conoce tu ciudad" mediante cursos for-
mativos impartidos por técnicos y con visitas guiadas, para así dar a conocer
las  riquezas  turísticas,  culturales,  gastronómicas  y  patrimoniales  de  nuestra
ciudad destinado a:

a. La ciudadanía de Guadalajara
b. Los trabajadores dependientes del Ayuntamiento. 

5.- Todos los puntos de acuerdo anteriormente expuestos se llevarán a cabo
con carácter inmediato a partir de la aprobación de los mismos en el presente
Pleno."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma que ha habido un diálogo con el Grupo Socialista y que la problemática
se puede resolver en esta Moción; que el Contrato se está cumpliendo por la
empresa adjudicataria, Magmacultura. Explica las salvedades que su Grupo ha
manifestado y finalmente han sido recogidas en su documento por el PSOE tal
y como ha sido expuesto por su Portavoz, y espera que el próximo año se
impulsen iniciativas que promuevan el turismo.



Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales,  dice  que  su  Grupo  apoyará  la  Moción,  sugiere  un  itinerario  turístico
cronológico según la fecha de construcción de los edificios históricos haciendo
un recorrido por la historia del arte. Solicita que en las propuestas no se utilicen
anglicismos  que  empobrecen  el  castellano.  Valora  muy  positivamente  la
referencia en la Moción a hacer extensivo a los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento el programa Conoce tu Ciudad.

El Sr. Granado agradece a los dos grupos (Ahora y Ciudadanos)
su apoyo a la Moción y dice que esos anglicismos son tecnicismos que se
suelen utilizar en el argot turístico.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, manifiesta
que se trata de una Moción extemporánea y que manifiesta un total desco-
nocimiento de los servicios turísticos que se ofrecen desde el Ayuntamiento, lo
cual le sorprende viniendo las afirmaciones del Sr. Granados, profesional del
sector. Respecto del Programa “Conoce tu ciudad”, desde la Concejalía se es
muy  consciente  de  que  se  tienen  que  dar  a  conocer  todos  los  recursos
culturales, históricos, etc. a todos los ciudadanos y que se lleva años, desde el
2007  haciéndolo.  Enumera  los  programas  que  se  realizan,  como  visitas
educativas a los centros escolares, visitas para colectivos sociales y culturales
(para asociaciones, institutos, grupos con riesgos de exclusión social…), visitas
temáticas  a  la  capital  dirigidas  para  todo  tipo  de  público  como las  que  se
realizan con motivo de alguna conmemoración o las anuales a los Belenes de
la  Ciudad,  sobre  detalles  monumentales  mensuales,  actividades  dentro  del
Programa Guadalajara en Familia,…además de las que parten del Patronato
municipal de Cultura como las visitas guiadas a  “Guadalajara en la Historia” o
las que se llevan a cabo en el Teatro Buero Vallejo o en el Museo Francisco
Sobrino.  Cita  asimismo  las  jornadas  formativas  como  las  impartidas  a
profesionales  del  sector,  así  como  a  hosteleros,  restauradores,  ...o  las
realizadas en colaboración con la Universidad o distintos módulos superiores
de turismo. 

El Sr. Ruiz considera que por el PSOE lo que se pretende con su
Moción es aumentar la oferta turística ya existente no cuestionar la misma.

El Sr. Morales dice que su Grupo entiende la Moción como algo
positivo y añadido a lo que se viene prestando.

El Sr. Granado agradece a los Grupos Políticos Ahora y Ciuda-
danos el apoyo a la Moción del PSOE. Explica nuevamente el contenido y el
por qué de su Moción. Afirma que en muchos colegios no se sabe que se están
haciendo visitas educativas,  que las visitas guiadas no se hacen por guías
oficiales...Incide en que hay muchos proyectos que apenas supondrían coste
económico para las arcas municipales,  pero favorecerían que el  turismo se
convierta en un factor dinamizador de la ciudad como la adhesión al programa
Calidad en Destino del Instituto de Turismo de España.  Lamenta los datos que
presenta Guadalajara en cuanto a número de turistas, 12.000 personas el año
pasado, en comparación con localidades como Pastrana, que recibió 20.000
turistas, o Hita, que recibió la visita de casi 7.900 personas. Dice que se puede
hacer  un  uso  interesado  de  las  cifras  porque  si  él,  que  es  guía  turístico
profesional, va con un grupo de 50 personas a visitar cinco monumentos, se
contabilizarán 250 visitantes, pero en realidad se trata solo de 50 turistas. 



La Moción es aprobada al obtener 14 votos a favor de los represent-
antes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's),
11  votos  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  ninguna
abstención.

11.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
CRITERIOS SOCIALES EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Mo-
rales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Uno  de  los  principales  mecanismos  con  los  que  cuentan  las
administraciones  públicas  para  conseguir  el  bienestar  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de
un 15% en el  PIB del  Estado Español.  En 2016,  el  presupuesto  del  Ayun-
tamiento para contrataciones de trabajos realizados por otras empresas, sólo
contando el Alumbrado, recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria,
limpieza de edificios, Ayuda a Domicilio, parques y jardines, y la subvención al
servicio de autobús supera los 17.500.000 €.

La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de
los  poderes  públicos  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  valores  funda-
mentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se
debe evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del
criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida
negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las
condiciones de los trabajadores.

Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito
deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica,
sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no sólo la calidad,
eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos
y  en  las  compras  públicas,  sino  también  la  necesidad  de  no  incidir
negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla  la prestación
laboral o sobre el propio empleo. La oferta económicamente más ventajosa no
tiene por qué identificarse con la del precio más bajo.

El marco normativo de la contratación pública se ha visto modi-
ficado con la aprobación de una nueva Directiva sobre contratación Pública –
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014– que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como
los criterios sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también
en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la
Estrategia  Europa 2020, y  en la que la  contratación pública  desempeña un
papel clave.

Por otro  lado,  tal  y como reconoce la Directiva Europea sobre
contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciu-
dadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más
alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satis-
facer y, por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.



Es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos
y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente
responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más
bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios
públicos  cuando se  utilice  más de  un criterio  de valoración.  De  este  modo
podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida
de forma negativa en el ámbito laboral.

Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el
componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano
de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta
para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser
utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban
destruyendo  empleo  y  empeorando  las  condiciones  laborales  de  las
trabajadoras y trabajadores.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Ahora
Guadalajara eleva al Pleno los siguientes acuerdos:
1.- Que en los pliegos de contratación que se realicen desde el Ayuntamiento y

sus  empresas  dependientes  se  incorporen  cláusulas  sociales  y  me-
dioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la
inserción  socio  laboral  de  colectivos  desfavorecidos,  de  medidas  de
conciliación  familiar,  diversidad  funcional,  políticas  de  igualdad  entre
hombres  y  mujeres,  medioambientales  y  de  comercio  justo,…).  Dichos
criterios tenderán a valorarse en un mínimo del 60% sobre la puntuación
total.

2.- En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de
un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la
oferta que presente la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad,
accesibilidad,  características  sociales,  medioambientales  o  innovadoras,
entre  otros,  siempre  que  estén  vinculados  al  objeto  del  contrato  y
formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad,
no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

3.- Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o
social  serán considerados desde una estricta  exigencia  de garantías  de
calidad del servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendentes
a la mayor especificidad posible.

4.- No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de
ellos un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos su Portavoz, Sr. Ruiz, afirma
que está a favor del fondo de la Moción, si bien señala que le gustaría añadir
como criterio el de innovación tecnológica (I+D+I), así como que se obviara la
valoración  mínima  de  60%  de  los  criterios  que  se  señalan,  ya  que  habrá
ocasiones en que sea conveniente o se pueda y en otros que no.

El Sr. Morales acepta aquellas consideraciones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que

el  Ayuntamiento  tiene  que  cambiar  el  planteamiento  y  avanzar  hacia  la
concepción de que las empresas han de incorporar criterios sociales. Consi-



dera que se ha hecho un uso excesivo del criterio relativo a la oferta económica
más ventajosa, que ha llevado a las empresas a hacer bajas muy importantes
en las licitaciones, conllevando al final precarias condiciones laborales para los
trabajadores de las mismas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, explica que ya la
Directiva Europea 24/2014, en fase de transposición a nuestro ordenamiento
jurídico, contempla estos criterios; que la actual Ley de Contratos del Sector
Público  recoge  la  posibilidad  de  tener  en  cuenta  aspectos  sociales  en  los
artículos 118, como una condición que podrán contemplar los pliegos para la
ejecución  de  los  contratos  que  se  adjudiquen,  y  150  como  criterio  de
adjudicación; que el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público pro-
fundiza en la inclusión clausulas sociales o medioambientales. Así, se consi-
deran válidas las cláusulas sociales siempre que estén vinculadas al objeto del
contrato,  no  sean  discriminatorias  y  se  les  dé  publicidad.  Condiciona,  no
obstante, el apoyo de su Grupo a la Moción, y en línea con lo que afirma el Sr.
Ruiz, a la eliminación de la valoración mínima del 60% en su cuantificación, así
como a matizar en el apartado 4, “No prorrogar los contratos vigentes..." con la
expresión "... salvo excepción motivada..."

El Sr. Morales señala que asume las indicaciones expuestas por
el Sr. Esteban.

El  Sr.  Jiménez afirma  que  la  Directiva  es  de  obligado  cumpli-
miento y es consecuencia de reiteradas Sentencias en el Tribunal Europeo en
ese sentido.

El Sr. Esteban reitera que la Directiva está pendiente de trans-
posición, si bien, no obstante, el Proyecto de Ley de modificación del TRLCSP
vigente y esta misma normativa ya incorporan aquellos aspectos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes, quedando la parte dispositiva como sigue: 

"1.- Que en los pliegos de contratación que se realicen desde el Ayuntamiento y
sus  empresas  dependientes  se  incorporen  cláusulas  sociales  y  me-
dioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la
inserción  socio  laboral  de  colectivos  desfavorecidos,  de  medidas  de
conciliación  familiar,  diversidad  funcional,  políticas  de  igualdad  entre
hombres y mujeres, medioambientales y de comercio justo, e innovadoras,
…).

2.- En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de
un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la
oferta que presente la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad,
accesibilidad,  características  sociales,  medioambientales  o  innovadoras
(I+D+I), entre otros, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y
formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad,
no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

3.- Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o
social  serán considerados desde una estricta  exigencia  de garantías  de



calidad del servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendentes
a la mayor especificidad posible.

4.- No prorrogar los contratos vigentes, salvo excepción motivada, redactando
cuando expire  cada uno de  ellos un nuevo  pliego que incorpore dichas
cláusulas."

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

El  1 de abril  de 2013 se puso en marcha la prestación de los
servicios  de  Transporte  Urbano  por  la  empresa  ALSA,  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas de la gestión del servicio público de transporte colectivo
urbano  de  viajeros  en  la  ciudad  de  Guadalajara  y  barrios  anexionados  se
establece  que  una  vez  adjudicada  la  licitación  se  creará  una  Comisión  de
Control y Seguimiento del Servicio, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

- Presidente: el Alcalde o persona en quien delegue
- Secretario General del Ayuntamiento
- Interventor del Ayuntamiento
- Técnico Municipal 
- El Delegado del Adjudicatario
- El Responsable del Servicio nombrado por la empresa concesionaria
- Como Secretario de la Comisión, actuará un funcionario de los servi-
cios administrativos del Ayuntamiento.

Se señala también que se podrá contar,  a petición del  Ayunta-
miento o del Concesionario, con especialistas cuando sea necesario informar
de un tema específico. Tendrán voz sobre los temas de su especialidad, pero
no voto.

La Comisión de Control y Seguimiento ejercerá las funciones de
fiscalización e inspección de la gestión del Concesionario y velará por el exacto
cumplimiento  de  sus  obligaciones  respecto  a  los  usuarios  y  al  propio
Ayuntamiento de Guadalajara, siendo sus acuerdos de obligado cumplimiento
por parte de la empresa adjudicataria.

La Comisión de Control  y  Seguimiento  podrá  solicitar  del  con-
cesionario, y éste vendrá obligado a suministrarlos, cuantos datos e informa-
ciones se requieran para tener un conocimiento actualizado de la concesión y
faciliten  la  adopción  de  las  medidas  que  se  estimen  pertinentes.  A estos
efectos, tendrá libre acceso a las edificaciones, instalaciones y dependencias
afectas al servicio, así como a dicha
información.

Se establecían en el pliego de prescripciones técnicas reuniones
con carácter ordinario una vez cada seis meses y con carácter extraordinario
siempre que se considere conveniente. Este periodicidad se modificó por un
acuerdo  plenario  por  unanimidad  el  30 de  julio,  pasando a  trimestrales  las
reuniones de la Comisión de Control y Seguimiento. Una aportación a través de



una  moción  transaccional  del  Partido  Popular  para  una  mayor  agilidad  y
funcionalidad.

Se  acordaba  también  estudiar  ajustes  o  modificaciones  en  el
transporte público urbano de Guadalajara, incluyendo sus barrios anexionados,
y continuar con la labor de inspección y mantenimiento de todos los elementos
que componen el servicio. 

La movilidad de nuestra  ciudad es  una responsabilidad  funda-
mentalmente del equipo de gobierno en la que debemos implicarnos todos los
grupos que conformamos el Pleno. Queremos aportar, atender las demandas
de los usuarios y usuarias de servicio, mejorar y corresponsabilizarnos con las
decisiones del transporte urbano de Guadalajara.

En base a lo anterior proponemos al Pleno la aprobación de la
siguiente

MOCIÓN
1.- Dado que la Comisión de Control y Seguimiento es un órgano

fundamental  para la  supervisión y  mejora  del  servicio  de transporte  urbano
solicitamos la incorporación de todos los grupos municipales a dicha comisión."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que el  citado planteamiento enriquece el  conocimiento y la labor de la
oposición y favorece la participación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo apoyará la Moción porque favorece la participación de los Grupos
Municipales y se trata de una propuesta que ya había planteado el PSOE como
enmienda en mayo de 2012 y en otra Moción que presentó el Grupo Ahora
Guadalajara.

Por el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Carnicero,  da lectura  al
siguiente informe de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructura, Secre-
taria de la citada Comisión:

"La composición de la Comisión se regula en la Clausula Cuarta
del Pliego de Condiciones Técnicas, que rigió el concurso público para la ad-
judicación del servicio. En el mismo, se configura como una mesa de trabajo y
no  como un  órgano  de  carácter  político.  Tiene funciones  técnicas  y  no  re-
solutivas. 

En cualquier caso, como el pliego no contempla la inclusión de los
grupos políticos su incorporación exige la modificación de las condiciones de
adjudicación, con audiencia previa del adjudicatario."

El Sr. Ruiz dice que parece que no hay ninguna disposición legal
que prohíba lo que ahora se propone, y que si cabe una modificación, que se
haga.  Afirma  que  hay  criterios  legales  para  llevar  a  cabo  los  cambios
pertinentes y que luego ya se verán los criterios técnicos y jurídicos que hay
que cumplir para que se haga efectivo.

La Sra. Martínez expone que también se decía en los Pliegos que
estas Comisiones se celebrarían cada seis meses y por acuerdo plenario se
dispuso que fueran cada tres,  con lo cual no ve inconveniente a que ahora
también se modifique de la misma manera. Afirma que una de las funciones de
la Comisión es el control y fiscalización del servicio, y que por ello, la oposición
se  tiene  que  implicar  en  esa  tarea,  como  una  manifestación  de  sus



atribuciones. 
El Sr. Cabeza explica que si la oposición quiere ser correspon-

sable de las decisiones, hay que facilitarles aquella posibilidad de participar en
ese tipo de Comisiones.

El Sr. Carnicero señala que la modificación de los contratos no es
un tema baladí  ni  fácil;  en  primer lugar  tienen que venir  estipulados  en su
propio clausulado los motivos para que se pueda modificar, en otro caso en-
traría en juego lo previsto en el artículo 105 y siguientes del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no recoge la que
ahora se propone entre las causas de modificación. Por otro lado, afirma, tiene
que haber una coherencia, por lo que no se entiende esta propuesta cuando se
ha solicitado que en las Mesas de Contratación no haya políticos. Por otro lado
manifiesta  que  estaría  encantado  como  Concejal  de  que  intervinieran  los
miembros de la oposición, pero es algo que no permite ni la ley ni el contrato
por  lo  que  su  Grupo  no  apoyará  la  Moción.  También  explica  que  se  está
estudiando por esa Comisión de Seguimiento las modificaciones propuestas
por los Grupos Políticos Municipales y algunas se están aprobando.

La Moción es aprobada al  obtener 14 votos a favor  de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos
(C's), 11 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que a pesar de su aprobación por el
Pleno, según dispone el artículo 75.3 del nuevo Reglamento Orgánico de este
órgano, es una Moción sujeta al informe del técnico que ya se ha pronunciado
indicando que exige una modificación contractual, y que por lo tanto se trata de
una Moción de difícil cumplimiento. 

13.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE SEGURIDAD VIAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  DGT define  la  seguridad  vial  como la  prevención de acci-
dentes de tránsito o la minimización de sus efectos cuando tuviera lugar un
accidente o incidente de tránsito.

La seguridad vial es una cuestión que preocupa tanto a nivel local
como a nivel mundial. De hecho, la OMS publica todos los años un documento
sobre la situación mundial de la seguridad vial. En marzo de 2010 la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el período 2011-2020 "Decenio de
Acción  para  la  Seguridad  Vial".  El  objetivo  del  Decenio  es  estabilizar  y,
posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes
de tránsito en todo el mundo.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se han comenzado a dar
pasos con el objetivo de mejorar la Seguridad Vial en nuestras calles, muestra
de ello son la redacción del nuevo PMUS y también, el Plan de Seguridad Vial
con vigencia desde el año 2013.



Sin embargo, a falta de 11 meses para finalizar la vigencia del
Plan  de  Seguridad   Vial  vemos que  quedan puntos  por  cumplir;  como por
ejemplo, la creación un de un portal web de movilidad asociado a la página del
Ayuntamiento,  y  que  tiene  como  objetivo  acercar  al  ciudadano  toda  la  in-
formación relacionada con la movilidad y la seguridad vial de su ciudad.

Hemos comprobado que en el nuevo Plan de Movilidad Urbana
Sostenible  de  2015-2023  se  contempla  la  creación  de  un  nuevo  portal  de
Movilidad que cumpliría las funciones expuestas anteriormente, previsto para
su fase dos, es decir, dentro de 4 a 8 años.

Creemos que es responsabilidad de todos, conductores, usuarios
e  instituciones  el  trabajar  por  una  tendencia  a  la  baja  en  los  índices  de
accidentes en vías urbanas de accidentes respecto a años anteriores y que
debe ser el Ayuntamiento de la capital quien tome la iniciativa para paliar sus
devastadores  efectos  teniendo  como objetivo  final  la  consecución  de  "cero
accidentes".

Por ello solicitamos al Pleno se apruebe la presente moción por la
cual se acuerde con carácter inmediato:

1.- Que se planifiquen y desarrollen, en coordinación con Policía
Local, campañas periódicas de seguridad de vial para usuarios de la vía urbana
que refuercen las buenas prácticas en conducción, en especial los excesos de
velocidad, las "carreras nocturnas" y la circulación en rotondas.

Este aumento de presencia policial en las vías de la ciudad ya ha
venido registrando rebajas en los índices de siniestralidad tanto en esta ciudad,
como en otras capitales, donde las reducciones han sido superiores al 10%.

2.-  La convocatoria  en un plazo  no superior  a  tres  meses del
Consejo Municipal de Seguridad Vial para comenzar a diseñar el plan de Se-
guridad vial de la capital.

3.- Se inicie el dialogo con los grupos políticos, el Consejo Mu-
nicipal  de Seguridad Vial  y entidades relacionadas con movilidad vial,  en la
redacción del nuevo Plan de Seguridad Vial  Urbano de Guadalajara que se
deberá hacer de cara a 2017-2020.

4.- Se estudie la posibilidad de crear, y si es viable legalmente, se
cree a lo largo de 2016 el portal de movilidad previsto en el PMUS por entender
vital la aportación del mismo a la seguridad ciudadana en esta materia."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, afirma que por su Grupo no hay ningún problema para su aprobación,
y que si el Plan Municipal Urbano Sostenible señala la creación de un Consejo
y de un Portal  de Movilidad,  que se haga.  Señala  que se tenía  que haber
incluido en el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz, recuerda
que ya en la anterior legislatura sus compañeros trajeron una Moción con la
creación de este Consejo como establece el Plan de Seguridad Vial Urbano de
2013-2016,  rechazándose  por  16  votos  en  contra  del  PP.  Recuerda  que
últimamente han ocurrido accidentes lo que confirma que aún hay mucho por
hacer, y que hay puntos conflictivos de Guadalajara donde la señalización es
deficiente. 



Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sra.  Jiménez,  agradece  la
interposición de la Moción porque le da la oportunidad de poner en valor todo lo
que  se  ha  estado  haciendo  durante  mucho  tiempo.  Afirma  que  hay  más
disciplina; que anualmente descienden los accidentes debido asimismo a los
controles de alcoholemia, de planificación y control del tráfico; e incide en que a
estos efectos han sido fundamentales las campañas de la Dirección General de
Tráfico. Dice que su Grupo apoyará la Moción.

El Sr. Ruiz manifiesta que consultada la Policía Local, la solución
no es tanto señalizar –pacificación– sino educar y concienciar, y afirma que
aunque haya un sólo herido en accidentes de tráfico merece la pena adoptar
todo tipo de medidas. Agradece el voto favorable de los Grupos Políticos a la
Moción.

La Sra.  Martínez,  dice  que espera que su Grupo tenga repre-
sentación en ese  Consejo  Municipal  de  Seguridad  Vial  y  así  poder aportar
ideas. Sostiene que se echa en falta alguna campaña sobre el uso de la bici-
cleta, ya que cada vez hay más ciclistas.

La  Sra.  de  Luz  incide  en  que  debería  de  haber  muchas  más
campañas de concienciación.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  en  el  día  de  ayer  se presentaba la
Campaña "Camino Escolar Seguro", que el tema de las bicicletas está previsto
en las Campañas de Seguridad Vial, aunque quizás haya que reforzarlo. Dice
que  aunque  su  Grupo  incluiría  matizaciones  en  la  parte  expositiva  de  la
Moción, la van a apoyar porque están totalmente de acuerdo. Recuerda que
muchos de los accidentes se deben a un factor humano, uso de teléfono móvil,
consumo de alcohol, etc., lo que hay que combatir. 

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

14.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE TRAMITACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El presupuesto municipal de cualquier ayuntamiento, así como
de cualquier otra institución pública, recoge la estimación de gastos e ingresos
de una Administración para todo un año, marcando el devenir de los servicios
prestados a toda una población.

Dada la importancia  de tal  hecho, la  Administración debe ase-
gurar que el proceso de elaboración, ejecución y control de ese presupuesto
tenga un carácter  responsable  destacando,  entre  otras,  cualidades como la
transparencia y tiempos adecuados para el estudio y posible formulación de
enmiendas de los Grupos municipales representados.

Por ello, el Grupo municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayunta-
miento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO



1.- Que la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento
de  Guadalajara  elabore  los  presupuestos  municipales  desglosando  las
diferentes  aplicaciones  presupuestarias  en  subconceptos  de  siete  dígitos,
según recoge el Plan General de Contabilidad.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inicie la modificación o
elaboración de un nuevo Reglamento para la Tramitación de Textos Normativos
que hayan de ser aprobados por el  Pleno, para su mejora y adecuación al
actual funcionamiento de esta institución pública.

3.- Que el nuevo texto mencionado en el apartado dos de este
acuerdo mencione expresamente la singularidad de la tramitación del presu-
puesto del Ayuntamiento de Guadalajara así como de sus posibles organismos
autónomos, estableciendo un periodo diferenciado en el proceso de estudio y
formulación  de  enmiendas  de  los  Grupos  municipales  representados  en  el
Pleno."

El  Sr.  Gil,  como Portavoz del  Grupo Ahora Guadalajara,  mani-
fiesta que su Grupo votará a favor de la Moción y explica que debido a la gran
importancia de los Presupuesto Municipales se hace necesario que los mismos
suministren a los grupos municipales y a la ciudadanía en general la mayor
cantidad y calidad de información fiscal y contable posible, por ello el desglose
de las partidas presupuestarias en subconceptos de siete dígitos conforme al
Plan General Contable permitirá un mayor control y seguimiento de todas las
partidas, aportando una imagen fiel y transparente de las cuentas anuales. Dice
que  igualmente  están  a  favor  de  la  modificación  o  redacción  de  un  nuevo
Reglamento  para  la  Tramitación  de  Textos  Normativos;  que  el  actual
Reglamento data del año 1988, siendo necesario su adaptación y actualización
a los actuales tiempos, debido a la complejidad legal de las normas que se
aprueban,  destacando  en  este  sentido  los  Presupuestos  de  la  Corporación
como claro  ejemplo de complejidad,  y  entiende asimismo que,  debido a  su
envergadura, se hace necesario para los grupos municipales disponer de un
mayor  plazo  tanto  para  su  adecuado  estudio  y  análisis,  como  para  la
presentación de enmiendas. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que su Grupo apoyará la Moción, que ya se comentó con motivo del debate del
punto de los Presupuestos, siendo necesarios hacerlos más transparentes en
el sentido de no utilizar tanto la partida de gastos diversos, especificando mejor
el gasto, poniendo al efecto el ejemplo de Albacete. También están de acuerdo
en la elaboración de un nuevo Reglamento que regule la aprobación de los
textos  normativos  municipales,  ya  que  además  de  adaptarlo  a  la  ley,  se
evitarían  conflictos  y  problemas  de  interpretación  jurídica  en  cuanto  al
contenido y al procedimiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, dice que lo que se
pide no está en el Plan General de Contabilidad, sino en la Orden Ministerial
que regula la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. Se ha
pedido al efecto informe al Interventor General, a la Jefa de Contabilidad y al
Economista  Municipal,  quienes  expresan  su  disconformidad  no  por  motivos
legales, sino laborales y de oportunidad, sin que sea necesario. Dice que en el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  funciona con  subdivisión en subconceptos



con 5 dígitos, que ahora hay 924 aplicaciones con 5 dígitos en el Presupuesto
de Gastos,  y que con el  planteamiento propuesto  podemos llegar  a 23.000
aplicaciones, dando lectura a parte del informe del Interventor. Manifiesta sin
embargo su conformidad en cuanto a la elaboración de un nuevo Reglamento
que regule la aprobación de los textos normativos municipales.

El Sr. Ruiz insiste en que lo único que quieren es que ese co-
nocimiento al detalle que tiene el Concejal Delegado de Economía y el Sr. In-
terventor sobre todos los movimientos económicos, lo tenga también la opo-
sición, a fin de mejorar la transparencia. Afirma que no quiere incrementar a
nivel de castigo el trabajo de los funcionarios sino que ese trabajo que ya está
elaborado se entregue a los Grupos Municipales. Dice que esta petición no
significa que en cada una de las partidas y conceptos se tenga que establecer
aquel desglose máximo. Solicita al Grupo Popular que se replantee el apoyo a
la propuesta, en aras a la transparencia ya que son más los beneficios que
conlleva que los perjuicios agradeciendo al resto de los Grupos el anuncio de
su voto a favor. 

El Sr. Gil dice que el PSOE lo planteó en Albacete, que lo han
estudiado y lo consideran más transparente, facilitando la obra de la oposición
para su estudio y el planteamiento de alternativas. 

La Sra. Cuevas defiende que no existe ningún impedimento legal
a la propuesta;  que se comprometen a colaborar y a presentar un texto en
relación  con  el  Reglamento  de  elaboración  de normas en  el  Ayuntamiento.
Señala que a su Grupo le gustaría tener copia de los tres informes a que ha
hecho alusión el Concejal Delegado.

El Sr. Esteban afirma que se les dará a todos una copia; que el
tema de la transparencia se está utilizando en este caso inapropiadamente. Da
lectura a una parte del informe de la Jefa de Contabilidad, según el cual  "la
información  contable  es útil  para  el  proceso de  adopción  de  decisiones,  al
mismo tiempo su obtención ocasiona costes;  la información que ha de pro-
porcionarse a los destinatarios tiene que tener en cuenta el criterio coste-be-
neficio a la hora de juzgar sobre el nivel de agregación o desarrollo  de ciertos
datos que pueden favorecer un conocimiento más detallado de los hechos por
parte de los respectivos destinatarios. Esto unido al requisito de relevancia, en
tanto  en  cuanto  la  información  debe  de  tener  una  utilidad  notoria,  pero  la
información de un tema específico del cual se quiere obtener la información no
debe condicionar  todo el  Presupuesto  y  se puede obtener  por  otro  medio".
Insiste en que hoy se está haciendo una injerencia brutal en el trabajo de los
Técnicos de Intervención y reitera que la normativa sólo nos exige 3 dígitos y
se están poniendo 5.

El Sr. Alcalde solicita que se aplace la decisión sobre ese tercer
punto de la Moción, y que al efecto se mantenga una reunión de un repre-
sentante de cada Grupo Político con los firmantes del informe a fin de estudiar
ventajas y desventajas de lo propuesto en la Moción y explica que se trata de
un tema que afecta a los técnicos municipales no al Equipo de Gobierno.

El Sr. Ruiz manifiesta que les hubiera interesado contar con los
informes citados antes de la sesión e indica que mantiene la Moción aunque
después se celebren las reuniones a las que se refiere el Sr. Alcalde, y haya
que estar a los criterios técnicos y jurídicos procedentes.  Sostiene que esta



cuestión sí tiene que ver con la transparencia.
El Sr. Alcalde insiste en que se retire de momento ese punto, que

el  exceso  de  trabajo  no  es  para  el  Equipo  de  Gobierno  sino  para  los  tra-
bajadores  de  Intervención a  quienes  el  Grupo  Municipal  del  PP respalda y
apoya. Aclara que hasta ahora no se han tenido los informes del Departamento
de Intervención. 

La Moción es aprobada al  obtener 14 votos a favor  de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos
(C's), 11 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención.

d) Ruegos y preguntas.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:

• 1ª.- La Sra. de Luz formula la siguiente pregunta:

El Reglamento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones
especifica en su artículo 5,  en su apartado primero que dicha Comisión se
reunirá periódicamente, al menos una vez al semestre, ¿Qué razones existen
para que la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones no se haya reunido en
el  segundo  semestre  de  2015  incumpliendo  los  plazos  establecidos  en  su
Reglamento?

Responde el Sr. Engonga, Concejal de Participación Ciudadana,
indicando que se está elaborando el informe correspondiente y en las próximas
semanas se convocará esa Comisión.

Afirma la Sra. de Luz que si de marzo del año pasado hasta ahora
no se ha podido realizar el informe, vamos mal.

El Sr. Engonga reitera la contestación ya dada.

• 2ª.- El Sr. Cabeza formula la siguiente pregunta:

Esta semana el Gobierno Municipal ha presentado tres espacios
cerrados en otros tantos parques de la ciudad, para que los perros puedan
estar sueltos. ¿Se ha procedido por la Junta Local de Gobierno a adoptar los
acuerdos necesarios para el correcto uso de estos espacios?

Contesta  el  Sr.  Úbeda indicando que en el  artículo  13.3  de la
Ordenanza se habla de este tema.

El Sr. Cabeza da lectura a lo previsto en el artículo 13.3 de la
Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales que dice que se
podrá soltar a los perros en los parques o plazas ajardinadas que, por parte del
Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta Local de Gobierno se determinen. El
horario propuesto también podrá ser modificado por la Junta Local de Gobierno



para  espacios  cerrados;  no  habiéndose  determinado  ninguna  de  las  dos
cuestiones.  ¿son  conscientes  de  que  los  propietarios  de  perros  no  tienen
cobertura legal en el uso de esos espacios?.

El Sr. Úbeda entiende que se trata de una interpretación inade-
cuada del artículo por el Sr. Cabeza, ya que cuando en el texto se habla de la
Junta Local de Gobierno es cuando lo hace refiriéndose a los espacios públicos
y marca unas horas. 

• El Sr. Jiménez formula la siguiente pregunta:

El  quiosco  bar  terraza  del  Parque  Fluvial  en  la  Chopera  lleva
cerrado 4 años ¿Considera el Alcalde que estamos ante un ejemplo de gestión
eficiente del Gobierno Municipal?¿Hasta cuándo el Alcalde va a permitir que el
quiosco siga cerrado y abandonados?

Responde el Sr. Úbeda que el concurso convocado para las obras
y explotación del quiosco de la Chopera quedó desierto y,  que los técnicos
municipales están preparando el nuevo Pliego.

El  Sr.  Jiménez  replica  que  el  anterior  concesionario  dejó  una
deuda de 18.000 euros y una obra a medio hacer que se realizó sin licencia y
que  supone  un  riesgo  para  los  vecinos,  especialmente  para  los  niños  que
juegan en su entorno. En abril del año pasado se intentó licitar esta concesión,
declarándose desierto el procedimiento como consecuencia de la inviabilidad
de la actividad ante las condiciones que se impusieron. Desde entonces nada
más se ha realizado, lo que está impidiendo que se genere actividad y empleo
en la zona de La Chopera.

El Sr. Úbeda explica que cuando se convocó el concurso los li-
citadores  interesados solicitaban  más plazo de concesión para amortizar  la
inversión. Insiste que los técnicos municipales están preparando los Pliegos, se
intentará que se saque en el plazo más breve posible, y añade que se está
vigilando diariamente la zona.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

• 1ª.- El Sr. Morales  a propósito de la denuncia presentada por un grupo de
policías locales relacionada con el servicio de grúa en el que veían un excesivo
afán recaudatorio, teniendo en cuenta que tienen la obligación de denunciar;
habiendo propuesto el denunciado, Jefe de la Policía Local, en una posición de
superioridad,  como  respuesta  a  la  citada  denuncia  abrir  un  expediente
disciplinario a aquellos agentes; pregunta si el Equipo de Gobierno avala este
procedimiento. 

El Sr. Alcalde dice que se trata de un procedimiento judicial si bien
el Sr. Morales le aclara que está hablando del expediente disciplinario interno
que se ha abierto contra esos funcionarios.

• 2ª.-  El  Sr.  Morales  afirma  que  26  bomberos  han  sido  denunciados
judicialmente por el Ayuntamiento por incumplimiento de los servicios mínimos



durante la huelga. Y pregunta, qué porcentaje de la plantilla tiene expedientes
abiertos o denuncias por parte de miembros del Equipo de Gobierno. 

El Sr. Alcalde responde que lo desconoce.
El Sr. Morales pregunta si la sanción es una dinámica que se va a

generar y que si ese porcentaje que estaría por encima del 6% - 7% no le
parece un número elevado.

El Sr. Alcalde afirma que siempre que exista un comportamiento
irregular según la ley por un empleado público, se tiene la obligación de abrir
un expediente para que una vez instruido por otro funcionario concluya con su
archivo o una sanción.

• 3º.- La Sra. Martínez formula el siguiente Ruego:

Mañana sábado, 30 de enero, a las 12:30, la Asociación para la
recuperación  de  la  Memoria  Histórica  celebrará  un  acto  en  el  Cementerio
Municipal por la Memoria Histórica de homenaje a familias,  como la de As-
censión Mendieta que después de tantos años va a poder recuperar los restos
de su padre tras la reciente exhumación de restos, y entienden que sería buena
la presencia de todos los Grupos Públicos y del Equipo de Gobierno, siendo
este ruego una invitación para asistir a dicho acto.

–   Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

• El Sr. Ruiz formula los siguientes Ruegos y Preguntas:

1ª.- Tras la instalación de la nueva iluminación, en algunos tramos la lumino-
sidad es muy inferior a la que había antes, y en otras superior; pregunta si este
tema se está tratando con la empresa concesionaria y si se están tomando
algún tipo de medidas o se van a tomar.

El Sr. Carnicero responde que respecto de todas las incidencias
que  en  relación  con  el  servicio  les  llegan  por  diferentes  canales  se  está
comprobando, por la concesionaria y fundamentalmente por el técnico muni-
cipal,  si  las  prestaciones  cumplen  o  no  con  el  Reglamento  de  Eficiencia
Energética y si hay algún tipo de anomalía a fin de solventarla. 

2ª.- Respecto de las obras iniciadas en la Fuente de la Concordia, pregunta en
que situación se encuentran actualmente.

Contesta el Sr. García que se han encargado unas piezas que se
instalarán, y que en breve plazo se inaugurará la Fuente.

3ª.- Formula asimismo el siguiente Ruego:

Respecto de las botellas de agua que se ponen a disposición del
personal  y  autoridades  en  las  reuniones  y  sesiones,  explica  que  el  agua
embotellada, según información del Canal de Isabel II, cuesta 50 veces más, y
siendo  miembros  de la  Mancomunidad  de  Aguas del  Sorbe  que  suministra



agua de buenísima calidad, ruega se sustituyan aquellos envases por jarras de
agua del grifo y vasos, como hacen en otras instancias.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas y quince
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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2016.

En Guadalajara, a veintiséis de febrero de 2016. 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  Dª
Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, D. Ángel García Domínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Ro-
mo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, D. Daniel Ji-
ménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D.
Manuel Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz Pontón,  D. Santiago Manzano
García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D. Jo-
sé Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María
Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel
Bachiller Gómez; 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 Sán-
chez; estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las doce horas con veinticinco minutos por el Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión, y en primer lugar, transmite al Sr. Concejal
D.  Angel  García  Domínguez,  en  nombre  de  toda  la  Corporación  y
personalmente en el suyo propio, sus condolencias por el fallecimiento de su
madre, y agradece su presencia en este Pleno a pesar del reciente deceso.

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.

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE-
SIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 22 Y 29 DE ENERO DE 2016.

1) El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el
día 22 de enero de 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros asis-
tentes sin introducir ninguna rectificación.

2) El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 29
de enero de 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
sin introducir ninguna rectificación.
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b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.-  CONCESIÓN  DE  DISTINCIONES  A  TRABAJADORES  JUBILADOS
DURANTE 2015.

Por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  se  da  cuenta  de  la
propuesta de acuerdo que consta en el expediente. 

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 Personal,  por
unanimidad de los miembros asistentes,  acuerda conceder las siguientes
distinciones a los trabajadores municipales jubilados durante el año 2015:

Primero.- Conceder Medalla de la Ciudad de Guadalajara en su categoría de
bronce a los funcionarios: D. Ángel Sancho del Castillo, Policía Local y a Dª
María Rodríguez Sánchez, Administrativo.
Segundo.-  Conceder  Emblema  de  Oro  con  el  Escudo  de  la  Ciudad  al
funcionario D. Jesús Esteban Esteban, Policía Local.
Tercero.-  Conceder Emblema de Plata con el  Escudo de la  Ciudad a los
funcionarios: D. Antonio Martínez Yela, Peón de Jardines; D. Julián Gordo
Esteban, Peón de Obras; D. Alfonso Resel Estévez, Ingeniero Industrial; D.
Pedro  San  Miguel  Sánchez,  Bombero-Conductor  y  a  D.  Antonio  Pablo
Aguado Herranz, Conductor.
Cuarto.-  Conceder  Placa  Conmemorativa  a  los  funcionarios  D.  Javier
Rodríguez Rodríguez, Telefonista y a D. Santiago Pérez Masía, Aparejador.
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.

3.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.

Da lectura a la propuesta la Sra. Renales, Portavoz del Grupo
Popular, que literalmente dice: 

"El  Programa  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia,  liderado  por
UNICEF Comité Español, tiene como objetivo general promover la aplicación
de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  (ONU,  1989),  de  la  que
nuestro país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales.

El Programa incentiva la creación de planes locales de infancia
y adolescencia, promueve la participación ciudadana de los niños en la vida
municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el
desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamiza la
colaboración  ciudadana  y  la  coordinación  institucional,  como  vías  para
facilitar la mejora continua y el desarrollo de estas políticas.

El  Programa  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia  se  puso  en
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marcha en España en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de
Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  la  Federación  Española  de
Municipios y Provincias. 

A través  del  Sello  de  Reconocimiento  Ciudad  Amiga  de  la
Infancia, UNICEF Comité Español reconoce a los pueblos y ciudades que
cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el
documento  de directrices  Guía  de  Gestión  del  Sello  CAI  2015-2016  que
acompaña a esta propuesta.

Considerando  que  el  Programa  CAI  y  el  Sello  de
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la
población en general y de la infancia en particular; considerando, además,
que nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados; y manifestando
nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad:

Proponemos al Pleno Municipal
a) Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para renovar el
Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia; así como 
b) Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora
continua  y  la  innovación  de  las  políticas  de  infancia  y  adolescencia  en
nuestra localidad."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller,  manifiesta  que  el  Fondo  de  Naciones  Unidas  Para  la  Infancia
(UNICEF),  es el  mayor garante del  cumplimiento  de los derechos de los
niños. Dice que esta ONG desarrolla una labor extraordinaria enfocada a la
infancia,  un núcleo  poblacional  tan frágil  que,  sin  duda,  necesita  de una
especial atención. Entre sus acciones, está el reconocimiento con el Sello de
Ciudad  Amiga  de  la  Infancia  a  aquellos  municipios  que  trabajan  por  los
derechos de los niños. Que con este sello, los municipios se comprometen a
favorecer el bienestar de la infancia y adolescencia, llevando una serie de
acciones encaminadas a ese fin.  Concluye celebrando que se solicite de
nuevo la renovación del sello y el Ayuntamiento se vuelva a comprometer
con nuestros vecinos más pequeños. 

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Martínez,  dice  que  su  Grupo  apoyará  la  propuesta,  que  además  se
comprometen a colaborar en la elaboración de esas medidas para que sean
una realidad y se tenga en cuenta a los niños y jóvenes de nuestra ciudad a
la hora de desarrollar cualquier política pública.

Por  el  Grupo  Municipal  POSE  su  Portavoz,  Sra.  de  Luz,
manifiesta que su Grupo apoyará la propuesta pero que se echa en falta la
consignación en los Presupuestos de una partida específica al efecto.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Familia  y  Bienestar  Social,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:
Primero.-  Solicitar  a  UNICEF  Comité  Español  iniciar  los  trámites  para
renovar el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia; así como 
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Segundo.- Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo,
la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia
en nuestra localidad.

4.-  RESOLUCIÓN  DE RECLAMACIONES A LA APROBACIÓN  INICIAL
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJA-
RA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2016 Y APROBACIÓN DEFINI-
TIVA DEL MISMO, SI PROCEDE.

Por  D.  Alfonso  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y
Gestión Presupuestaria, se da cuenta del punto epigrafiado y dictamen de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas. Se explica que durante el
periodo de exposición pública del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos de Cultura y Deportes tras su
aprobación inicial en sesión plenaria celebrada el día 22 de enero de 2016,
se  han  presentado  reclamaciones  por  los  Grupos  Políticos  Municipales
PSOE  y  Ahora  Guadalajara,  alusivas  al  procedimiento  seguido  para  la
aprobación  de  los  presupuestos  y  sobre  una  supuesta  falta  de  crédito
presupuestario; que se han emitido al respecto un total de seis informes por
parte  de  los  técnicos  municipales  y  que  en  todos  ellos  se  propone  la
desestimación de dichas reclamaciones.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta que ante los citados informes de los técnicos municipales, no se
entra en valoraciones y su Grupo apoyará la Propuesta.

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Loaisa, se sorprende de que se hayan solicitado tantos informes, no siendo
esto habitual. Considera que al igual que en el mundo judicial, hay múltiples
interpretaciones a la normativa, y su Grupo no está de acuerdo con la dada
en estos informes. Resume y justifica las argumentaciones que constan en la
reclamación de Ahora Guadalajara –falta de documentación entregada a los
grupos  y  especialmente  del  informe  previo  del  Interventor,  inadecuada
consignación del presupuesto del servicio de recogida de residuos por ser
mayores los ingresos que los gastos, y omisión de crédito necesario para dar
cobertura a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento respecto de las
dedicaciones parciales de los Concejales en sesión plenaria de 7 de julio de
2015, criticando asimismo el proceso de asignación del personal eventual–
de acuerdo con los motivos recogidos el artículo 170 del Texto Refundido
2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; que por ello en la
reclamación se habla de opacidad y arbitrariedad en la asignación de los
recursos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que  estos  Presupuestos  no  plantean  soluciones  a  los  problemas  de  la
ciudad, como la falta de empleo, el servicio de transporte urbano de viajeros,
al servicio de limpieza urbana... Se refiere a los escasos fondos consignados
para fomentar el empleo y atender los servicios sociales, criticando asimismo
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los  importes  dejados  de  ejecutar,  en  un  tercio,  en  dichas  partidas,  con
programas de empleo y que dejan de atender a quienes más problemas
tienen para encontrar trabajo en el mercado laboral. Resume el resto de las
propuestas contenidas en las Enmiendas presentadas al Presupuesto, como
la relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar, que fue objeto de una
Moción aprobada por el Pleno e incumplida por el Equipo de Gobierno al
igual  que  la  que  se  acordó  para  la  tramitación  de  unos  Presupuestos
participativos. Dice que no contiene las inversiones necesarias para nuestra
ciudad,  no aportándose como dice  el  Interventor  una Memoria  o  informe
técnico para la correcta definición de las mismas. Se pregunta si va a haber
algún  cambio  en  relación  con  los  campos  de  fútbol.  Alega  la  falta  de
estrategia y visión a largo plazo evidenciada en este Presupuesto.

El Sr. Alcalde-Presidente aclara que en los Presupuestos para
el  presente  ejercicio  no se  consigna  ninguna partida en relación  con  los
campos de fútbol, que sólo se habla de instalaciones deportivas.

El Sr. Esteban insiste en la conclusión de los informes técnicos
a las reclamaciones en relación con los motivos alegados por la oposición
para justificar las mismas, tanto respecto del procedimiento seguido para la
aprobación  del  Presupuesto  ajustándose a la  legalidad vigente,  como en
relación con los créditos consignados en el Capítulo I, puesto que estos han
de ser globales para atender a los gastos también globales. No entiende por
qué se dice que ha existido opacidad y que se ha dificultado la labor de la
oposición  cuando  en  vez  de  tres,  se  les  deja  cinco  días  hábiles  para
presentar Enmiendas; al Grupo PSOE le dice que han intentado introducir
nuevamente el debate a la aprobación inicial del Presupuesto. Respecto de
los Presupuestos participativos y la Moción aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, explica que aquella tramitación se prolonga al menos durante tres
meses, así que teniendo en cuenta el momento en que se aprobó no pudo
llevarse a cabo el procedimiento en su totalidad, lo que se hará sin duda
para el próximo ejercicio. En cuanto a las inversiones recuerda que se han
consignado al  efecto  3 millones y  medio  de euros.  Concluye recordando
nuevamente  el  incremento  aplicado  en  el  Presupuesto  respecto  de  las
políticas de empleo, un 86% en relación con el ejercicio anterior, y que la
suma de los importes en políticas sociales y de empleo aumenta en conjunto
un 15%.

El Sr. Ruiz se ratifica en el apoyo a la Propuesta de acuerdo
con los informes de los técnicos municipales.

La Sra. Loaisa explica que lo que ha querido expresar en su
intervención anterior es que aun reconociendo el esfuerzo y cualificación de
los técnicos, entiende que las normas son interpretables, como lo demuestra
la contradicción entre sentencias de distinta jerarquía judicial. Insiste en que,
según la ley de Haciendas Locales, el Presupuesto debe ser previamente
informado por  la  Intervención  Municipal  para  su  aprobación,  enmienda o
devolución, ya que además, si dicho informe hubiera sido negativo habría
condicionado la adecuada información de los Grupos de la oposición de cara
a  presentar  las  correspondientes  Enmiendas.  Critica  que  las  cuestiones
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sobre el personal eventual se lleven a la Junta de Gobierno y no al Pleno
como ha  sido  habitual,  así  como el  hecho  de  que  no  se  detallen  en  el
Presupuesto los cargos públicos y el personal eventual.

La Sra. Cuevas afirma que en la rueda de prensa que dio el Sr.
Alcalde el 9 de febrero de 2015, hablaba de un proyecto para hacer hasta
quince campos de fútbol y un estadio para 10.000 personas, denominado la
"Ciudad del Fútbol" y que ascendía a 1,1 millones de euros. Insiste en que a
su Grupo lo que realmente le preocupa es el gasto social y el empleo.

Interviene el Sr. Alcalde e indica que en su declaración en la
rueda  de  prensa  dijo  que  aquel  Proyecto  se  llevaría  a  cabo  siempre  y
cuando  hubiese  financiación  privada  y  defiende  que  este  Equipo  de
Gobierno  seguirá  apostando  por  las  instalaciones  deportivas  ya  que
Guadalajara a este nivel es un referente nacional.

El  Sr.  Esteban  dice  a  los  Sres.  Concejales  de  Ahora
Guadalajara y PSOE que si estuvieran de acuerdo con los informes técnicos
votarían en contra de las reclamaciones al Presupuesto Municipal. En cuanto
a la Plantilla del Presupuesto, se remite al informe de la Técnico de Personal
y adelanta que mediante escrito del Sr. Alcalde se les invitará a todos los
Grupos a que determinen su personal eventual.  Recuerda que en el  año
2005  se  convocó  la  Comisión  Informativa  de  Economía  y  Especial  de
Cuentas antes de terminar el plazo de presentación de Enmiendas y que en
el año 2006 se entrega el informe del Interventor al día siguiente de finalizar
aquel plazo.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Ciudadanos, 12 en contra de los Grupos Municipal
PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  contra  la  aprobación  inicial  del
Presupuesto  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus
Organismos Autónomos para el ejercicio 2016, presentada por D. Daniel
Jiménez Díaz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, el 13 de febrero de
2016 (Registro de Entrada del Ayuntamiento de Guadalajara nº 4089, de
13  de  febrero  de  2016),  por  los  motivos  expuestos  en  los  informes
emitidos por la Sra. Secretaria General, Sr. Interventor General Municipal,
Sra. Técnico de la Sección de Personal y Sr.  Economista Municipal, a
petición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda y Personal,
sobre la procedencia de la reclamación presentada, parte integrante de
este acuerdo respecto a su motivación.

Segundo.-  Desestimar  la  reclamación  contra  la  aprobación  inicial  del
Presupuesto  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus
Organismos Autónomos para el ejercicio 2016, presentada por D. José Ángel
Morales de la Llana , Portavoz del Grupo Municipal de Ahora Guadalajara, el
13  de  febrero  de  2016  (Registro  único  de  la  junta  de  Comunidades  de
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Castilla-La Mancha nº 381643,  de 13 de febrero de 2016,  y  Registro  de
Entrada del  Ayuntamiento de Guadalajara  n.º  4367,  de 16 de febrero de
2016),  por  los  motivos  expuestos  en  los  informes  emitidos  por  la  Sra.
Secretaria  General,  Sr.  Interventor  General  Municipal,  Sra.  Técnico de la
Sección de Personal y Sr. Economista Municipal, a petición de la Concejalía
Delegada de Economía y Hacienda y Personal, sobre la procedencia de la
reclamación  presentada,  parte  integrante  de  este  Acuerdo  respecto  a  su
motivación.

Tercero.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para el  ejercicio  2016,  en los  términos del
acuerdo de su aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara en sesión celebrada el 22 de enero de 2016, siendo su resumen
por Capítulos como sigue:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I Impuestos Directos 35.078.903,00
II Impuestos Indirectos 2.571.722,00
III Tasas y Otros Ingresos 10.165.510,00
IV Transferencias Corrientes 13.273.141,00
V Ingresos Patrimoniales 417.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 61.506.276,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL  OPERACIONES  NO
FINANCIERAS

61.506.276,00

VIII Activos Financieros 5.000,00
IX Pasivos Financieros 2.814.000,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.819.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 64.325.276,00

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A.- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 21.539.499,48
II Gastos en bienes corrientes y servicios 22.773.147,00
III Gastos financieros 1.118.274,66
IV Transferencias corrientes 12.729.962,00
V Fondo de contingencia y otros 400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 58.560.883,14
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
VI Inversiones reales 2.514.000,00
VII Transferencias de capital 385.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.459.883,14
VIII Activos Financieros 50.000,00
IX Pasivos financieros 2.815.392,86

OPERACIONES FINANCIERAS 2.865.392,86
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 64.325.276,00

Cuarto.-  Aprobar  definitivamente  la  Plantilla  de  Personal  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para el  ejercicio  2016,  en los  términos del
Acuerdo de su aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara en sesión celebrada el 22 de enero de 2016.

Quinto.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2016, en los términos del acuerdo de su
aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en
sesión celebrada el 22 de enero de 2016, siendo su resumen por Capítulos
como sigue:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 1.036.000,00
IV Transferencias Corrientes 4.000.000,00
V Ingresos Patrimoniales 31.100,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.067.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL  OPERACIONES  NO
FINANCIERAS

5.067.100,00

VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 5.067.100,00

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 2.442.880,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.082.020,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Gastos financieros 2.200,00
IV Transferencias corrientes 400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 4.927.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 140.000,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.067.100,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.067.100,00

Sexto.-  Aprobar  definitivamente  la  Plantilla  de  Personal  del  Patronato
Deportivo Municipal  para el ejercicio 2016, en los términos del acuerdo de
su aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
en sesión celebrada el 22 de enero de 2016.

Séptimo.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2016, en los términos del acuerdo de
su aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
en  sesión  celebrada  el  22  de  enero  de  2016,  siendo  su  resumen  por
Capítulos como sigue:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 555.400,00
IV Transferencias Corrientes 2.258.600,00
V Ingresos Patrimoniales 45.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.859.000,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL  OPERACIONES  NO
FINANCIERAS

2.859.000,00

VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2.859.000,00

ESTADO DE GASTOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 963.300,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.613.000,00
III Gastos financieros 1.200,00
IV Transferencias corrientes 230.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 2.807.500,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 51.500,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.859.000,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.859.000,00

Octavo.-  Aprobar  definitivamente  la  Plantilla  de  Personal  del  Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2016, en los términos del acuerdo de
su aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
en sesión celebrada el 22 de enero de 2016.

Noveno.-  Ordenar  la  inserción  del  Presupuesto  General,  definitivamente
aprobado, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo
integran,  así  como de  las  Plantillas  de  Personal  correspondientes,  en  el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para su entrada en vigor, una
vez publicado en la forma descrita anteriormente.

5.-  RESOLUCIÓN  DE RECLAMACIONES A LA APROBACIÓN  INICIAL
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ÓRGANO  DE RESOLUCIÓN DE
LAS  RECLAMACIONES  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  (JUNTA  MUNICIPAL  DE
RECLAMACIONES  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS)  Y  APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL MISMO, SI PROCEDE.

Por el  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  se da
cuenta de la alegación presentada durante el plazo de exposición pública
tras  la  aprobación  definitiva  del  Reglamento  orgánico  del  Órgano  de
Resolución  de  las  Reclamaciones  Económico-Administrativas  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  su  Portavoz,  Sr.  Ruiz,
agradece la actitud y disposición de diálogo mantenida por todos los Grupos
Políticos Municipales, considerando que posiblemente en una ciudad como
Guadalajara el límite del importe de 600 euros sea un criterio efectivo para la
aplicación del procedimiento abreviado.

Por los Grupos Municipales Ahora Guadalajara  y  PSOE sus
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Portavoces, Sra. Loaisa y Sra. Cuevas, se adhieren a las manifestaciones
del Sr. Ruiz.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Primero.-  Estimar  la  reclamación  a  la  aprobación  inicial  del  Reglamento
Orgánico  del  Órgano  de  Resolución  de  las  Reclamaciones  Económico-
Administrativas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Junta  Municipal  de
Reclamaciones  Económico-Administrativas),  con  fecha  16  de  febrero  de
2016 (Registro de Entrada nº 4389 de 16 de febrero de 2016), suscrita por
los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en base al informe jurídico obrante en el expediente de fecha
17 de febrero de 2016 emitido por  la  Técnico de la  Sección Primera de
Rentas, parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

Segundo.- Aprobar definitivamente el  Reglamento Orgánico del Órgano de
Resolución  de  las  Reclamaciones  Económico-Administrativas  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Junta  Municipal  de  Reclamaciones
Económico-Administrativas), con la inclusión de las alegaciones que constan
en  la   reclamación  a  la  aprobación  inicial  del  Reglamento  Orgánico  del
Órgano de Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Junta  Municipal  de  Reclamaciones
Económico-Administrativas),  con fecha 16 de febrero de 2016 (Registro de
Entrada nº 4389 de 16 de febrero de 2016), suscrita por los Portavoces de
los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Tercero.-  Ordenar  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara del acuerdo de aprobación definitiva del  Reglamento Orgánico
del Órgano de Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas
del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  (Junta  Municipal  de  Reclamaciones
Económico-Administrativas),  así  como  del  texto  íntegro  del  mismo,  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

6.-  DACIÓN  DEL  CUENTA  AL  PLENO  DE  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 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 modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
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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 2015, señalando que el Ayuntamiento sigue cumpliendo con el
promedio de plazo de pago, que se sitúa en 26 días desde la contabilización
de la factura, cuando la Ley establece un máximo de 30.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
indica que espera que se siga en esta tónica de pago.

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Loaisa,  reconoce  que  se  ha  mejorado  en  cuanto  al  Patronato  Deportivo
Municipal se refiere.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, indica
que según el Sr. Esteban han quedado pendientes de pago fuera de plazo
33 facturas, si bien se han pagado fuera del plazo legal 912 facturas, en total
945, igual que en el trimestre anterior; así cada 3 facturas una se paga fuera
del  citado  plazo.  Se  incrementa  considerablemente  el  periodo  de  pago
respecto del mismo trimestre de 2014, y señala que también se empeora en
relación con el importe total abonado fuera de plazo. Reconoce no obstante,
que se mejora en la gestión de pago de los Patronatos Deportivo Municipal y
de Cultura.

El Sr. Esteban afirma que lo que realmente sería preocupante
sería  que  la  Tesorería  Municipal  no  tuviera  dinero  para  pagar  a  los
proveedores, que no es el caso; que todas las facturas a las que se refiere la
Sra.  Cuevas  son  relativas  al  suministro  de  energía  eléctrica  por  las
dificultades derivadas de la implantación del nuevo sistema de tramitación
del expediente de factura electrónica. Incide en que se está cumpliendo la
Ley puesto que lo que se computa a esos efectos es el periodo medio de
pago, no las que se abonan fuera de plazo. 

Terminado  el  debate,  la  Corporación  queda  enterada  de  la
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, correspondiente al cuarto trimestre de 2015.

7.-  INFORME  AL  PLENO DE  LA REMISIÓN  DE LAS  OBLIGACIONES
TRIMESTRALES  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA ORDEN  HAP/2015/2012,
CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2015.

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  en el  último trimestre  del  año
2015, cuestiones,  considera,  que son vitales,  para seguir  prestando unos
servicios de calidad.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
señala que los datos son razonables; que su Grupo siempre propone que se
agilicen todos los asuntos lo máximo posible, si bien ya indica el Interventor
que los plazos del expediente son razonables.

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Loaisa,  afirma que  su grupo está  en contra  de esta  norma que  limita  la
autonomía municipal y únicamente permite destinar el superávit al pago de
la deuda pública, que en nuestro caso aún es más innecesario puesto que
este Ayuntamiento no tiene deuda pendiente; que por lo demás, el informe lo
hace el Interventor correctamente. 

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
señala  que  su  Grupo  a  lo  que  aspira  es  a  que  en  el  Ayuntamiento  se
coordinen los buenos resultados económicos a este nivel con una elevada
implicación de gasto social; que también están de acuerdo con la estabilidad
presupuestaria pero no están satisfechos con las políticas municipales de
empleo y servicios sociales.

El Sr. Esteban le dice a la Sra. Loaisa que únicamente están de
acuerdo con el Informe del Interventor cuando les interesa. Aclara que lo que
se anula  no es el  superávit,  que  es del  ejercicio,  sino el  Remanente de
Tesorería. Y a la Sra. Cuevas le dice que para pagar bien a los proveedores
hay que  tener  estos  números.  Insiste  en  que  la  prioridad del  Equipo  de
Gobierno es el gasto social y las políticas activas de empleo.

La Sra. Loaisa se dirige al Sr. Concejal Delegado y le pregunta
si no le parece mal que el Interventor tenga que invertir tiempo en elaborar
todos  estos informes,  cuando en la  sesión anterior  aludía  al  trabajo  que
suponía para ese departamento el desglose de la contabilidad en 7 dígitos;
así dice que todos tienen argumentos para defender sus posiciones.

La Sra. Cuevas aclara y reitera que lo que ha manifestado es
que  el  resultado  de  las  cuentas  es  importante,  pero  que  no  están  sin
embargo de acuerdo con las políticas de empleo del Equipo de Gobierno.

El Sr. Esteban defiende que elaborar y dar cuenta al Pleno de
este  informe  es  una  obligación  legal,  y  que  además  implica  una
transparencia a favor de los Concejales de la oposición que nunca antes se
había dado. Insiste en que si no hay dinero en Tesorería no se pueden pagar
las facturas de los proveedores y reitera el mayor gasto invertido por este
Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular  en  servicios  sociales  y  empleo
respecto del que destinaban PSOE-IU.

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 2015, por
las  entidades  locales,  por  imperativo  del  artículo  16  de  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

En este momento se ausentan del Salón D. Armengol Engonga
García y Dª Susana Martínez Martínez.
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8.-  SOLICITUDES  DE  BONIFICACIONES  EN  EL  IMPUESTO  DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Por el  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  se da
cuenta del asunto epigrafiado.

Y la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar la solicitud presentada el 15 de septiembre de 2015
(Registro de Entrada nº 26375, de 15 de septiembre de 2015),  por la
mercantil  Viales y Obras Públicas, S.A., de bonificación del 95% de la
cuota  en  el  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  para
reforma del  Centro Nacional de Formación Profesional  de Guadalajara
(Exp. ICIO 547/2015),  en orden al  informe de 15 de febrero de 2016,
emitido por la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda obrante en el
expediente, parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.
Segundo.- Estimar el recurso de reposición interpuesto el 13 de julio de
2015 (Registro  de  Entrada n.º  21018 de 13 de julio  de  2015),  por  la
Gerencia  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  contra  la
desestimación acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en
sesión celebrada el 27 de abril de 2015, de solicitud de bonificación del
95% de la cuota en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente al expediente de licencia de obra menor 1004/2014 (Exp.
924-13991/2014), para reparación del faldón de cubierta de la galería del
jardín del Palacio del Infantado, en orden al informe de 15 de febrero de
2016, emitido por la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda obrante en
el expediente, parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.
Tercero.- Conceder una bonificación del 80% de la cuota en el Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente al expediente
de  licencia  de  obra  menor  1004/2014  (Exp.  924-13991/2014),  para
reparación del faldón de cubierta de la galería del jardín del Palacio del
Infantado, a solicitud de la Gerencia del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en orden al informe de 15 de febrero de 2016, emitido por la Jefa
de  la  Sección  Segunda  de  Hacienda obrante  en  el  expediente,  parte
integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

En  este  momento  se  reincorporan  al  Salón  D.  Armengol
Engonga García y Dª Susana Martínez Martínez.

9.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
PARA PERMUTA DE USOS DE EQUIPAMIENTO ENTRE LAS PARCELAS
UBICADAS EN LA PLAZA DE SAN ESTEBAN Nº 1 (PALACIO DE LOS
CONDES  DE  MEDINA)  Y  EN  LA  CALLE  BENITO  CHAVARRI  Nº  2
(ANTIGUA  SEDE  DE  LA  CAJA  DE  AHORROS  PROVINCIAL  DE
GUADALAJARA).
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Carnicero, explica que
desde que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trasladó su sede
provincial al edificio de la calle Mayor, el Palacio de los Condes de Medina,
quedó en desuso, lo que conlleva un paulatino deterioro y problemas de
conservación  de  un  bien  que  está  catalogado;  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  quiere  evitarlo  en  clara  sintonía  con  los  objetivos  que  se
persiguen  con  la  Estrategia  Integral  del  Casco  Antiguo  de  Guadalajara,
aprobada recientemente, favoreciendo que el edificio pueda volver a tener
actividad, cuestión que, sin embargo, apunta, actualmente es muy compleja
ya que su uso es dotacional y sólo puede ser ocupado por Administraciones
Públicas;  que  por  este  motivo  consideran  que  una  solución  puede  ser
cambiar  su  uso  urbanístico,  dado  que  el  actual  limita  enormemente  las
posibilidades  de utilización  del  inmueble  y  para  que ello  sea  posible,  es
necesario  que  ese  actual  uso  dotacional  se  transfiera  a  otro  edificio,
pudiéndose trasladar a la actual sede de la Junta de Comunidades, cuya
extensión  es  incluso  mucho  mayor,  9.242  m2 frente  a  los  2.295  m2 del
Palacio.  Concluye  afirmando  que  se  trata  de  una  modificación  puntual
necesaria para evitar  el  deterioro de otro  edificio situado en pleno casco
antiguo.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma que está de acuerdo con la Propuesta, tanto en el fondo como en la
forma. Lamenta, no obstante, la demora que ha sufrido el expediente en su
tramitación. Considera que uno de los problemas más acuciantes que tiene
la  ciudad  es  la  merma  de  su  Patrimonio,  y  sostiene  que  con  esta
modificación se le da dinamismo a esta zona de Guadalajara.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, dice que su Grupo entiende el sentido de la Propuesta, pero que
tienen una serie de dudas: cual va a ser la posición de la Consejería de
Fomento, la posición de la empresa pública GEACAM la cual podría sufrir
una pérdida patrimonial por el cambio de uso del inmueble, si en el caso de
que  se  produzca  un  beneficio  para  los  dueños  del  Palacio  esto  va  a
repercutir  en  los  habitantes  de  Guadalajara,…  Se  lamenta  que  no  se
aprovechase  en  su  momento  la  sintonía  política  entre  los  Equipos  de
Gobierno  del  Ayuntamiento  y  de  la  Junta  de  Comunidades  para  haber
agilizado el procedimiento desde que se admitió a trámite la reclamación.
Anticipa que, por todo ello, de momento el  voto de su Grupo será el  de
abstención. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica
que el voto de su Grupo también será el de abstención. Alega que hasta
transcurridos  dos  años  desde  la  incoación  del  expediente  no  se  da
tramitación a la propuesta. Refiere los trámites llevados a cabo y dice que
tras las diversas demoras en que se ha incurrido, han pasado finalmente 5
años y 8 meses sin que se haya hecho nada a nivel municipal. Sostiene que
si  de  verdad  le  preocupa  al  Equipo  de  Gobierno  el  patrimonio,  ha  de
requerirse a los dueños del Palacio para que realicen los correspondientes
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trabajos  de  conservación  y  mantenimiento;  y  todo  ello,  a  pesar  de  que
entiende la propuesta legítima para darle otro uso al inmueble.

El  Sr.  Carnicero  manifiesta  su  sorpresa  ante  la  abstención
anunciada  por  los  Grupos  Políticos  Municipales  de  Ahora  Guadalajara  y
PSOE, a pesar de estar de acuerdo. Dice que desconoce cuál es la posición
de la Junta de Comunidades,  pero que esta es una oportunidad para la
Comunidad  Autónoma,  y  considera  que  el  uso  dotacional  es  el  que
realmente  se  le  está  dando  actualmente  al  inmueble.  Invita  a  los  Sres.
Concejales a que lean el informe-resumen donde se relacionan todas las
actuaciones llevadas a cabo por el Equipo de Gobierno; repasa las distintas
fechas que constan en los documentos del expediente que demuestran que
no se ha mantenido paralizado el mismo, y sostiene que, también es cierto
que, en materia de urbanismo, la tramitación de este tipo de expedientes no
es fácil. 

El  Sr.  Ruiz afirma que efectivamente en los informes se aprecia el
cruce  de  las  distintas  actuaciones  que  se  han  llevado  a  cabo  por  las
Administraciones,  pero está de acuerdo en que hay que obligarles a sus
propietarios a conservar y mantener el inmueble. Confía en la buena fe de la
los anteriores responsables de Urbanismo del Ayuntamiento pero reitera que
sí se aprecia laxitud en la tramitación del expediente.

El Sr. Morales aduce que el propósito de su Grupo es el mismo que el
del  Equipo  de  Gobierno  -evitar  el  deterioro  del  inmueble-  pero  refiere
nuevamente que tiene legítimas dudas, y exhorta a que el intercambio de
documentos  y  escritos  en  estos  temas  se  sustituya  por  una  mesa  de
negociación a fin de agilizar el procedimiento. 

El  Sr.  Jiménez  se  ratifica  en  las  manifestación  de  su  primera
intervención en relación con la inactividad municipal. Dice que se ha insistido
desde  su  Grupo  en  la  necesidad  de  contar  con  un  instrumento  de
planeamiento general como marco en el que se resuelvan actuaciones de
este tipo, habiéndose paralizado por el Equipo de Gobierno el Avance del
Plan General de Ordenación urbana en revisión, y que ahora pretenden que
otra Administración Pública les haga el trabajo cuando saben que no va a
haber una respuesta distinta.

El Sr. Carnicero indica que  se denuncie a la Policía Local si en algún
momento un Concejal detecta algún edificio en mal estado, e insiste en que
la aprobación de la propuesta que hoy se trae al pleno es una cuestión de
voluntad. Defiende que es falso que el expediente haya estado paralizado 5
años y considera que gobierne un partido u otro en la Junta de Comunidades
se tendrá que primar el interés general sobre los intereses partidistas. 

La Corporación,  previo  informe favorable  de la  Comisión de
Desarrollo Urbano Sostenible, por 13 votos a favor de los Grupos Popular y
Ciudadanos  (C's),  ninguno  en  contra  y  12  abstenciones  de  los  Grupos
Municipal PSOE y Ahora Guadalajara, acuerda:

Primero.- Resolver las cuestiones suscitadas en el oficio de la Consejería de
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Fomento,  Dirección  General  de  Vivienda,  Urbanismo  y  Planificación
Territorial,  de  26  de  febrero  de  2015,  siguiendo  los  criterios  y  razones
contenidos  en  el  informe  del  Técnico  Jurídico  del  Departamento  de
Urbanismo del  Ayuntamiento de 5 de mayo de 2015, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Segundo.-  Aprobar  inicialmente  la  Modificacion  Puntual  del  Plan  de
Ordenación Municipal para permuta de usos de equipamiento administrativo
entre las parcelas ubicadas en la Plaza de San Esteban número 1 (Palacio
de los Condes de Medina) y calle Benito Chavarri número 2 (antigua sede de
la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara).

Tercero.-  Remitir  el  expediente  a  la  Consejería  de  Fomento  para  su
aprobación definitiva.

Cuarto.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  asume  la  formulación  de  la
presente modificación, en los términos del informe jurídico mencionado.

Quinto.-  Remitir  copia  del  expediente  administrativo  a  la  Consejería  de
Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural  solicitando  se  pronuncie
sobre  la  necesidad  del  someter  el  proyecto  a  Evaluación  Ambiental
Estratégica.

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de  los  Órganos  Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

10.- 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 enero de y 18 de febrero 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓN CON
EL ARREGLO Y ADECUACIÓN DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL
PUENTE ÁRABE Y LAS INDUSTRIAS SITUADAS EN LAS CARRETERAS
DE MARCHAMALO, FONTANAR Y HUMANES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La desidia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha provocado que  multitud de   ciudadanos  dirijan  sus  reclamaciones  al
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Ayuntamiento pese a ser una competencia regional, reclamando la falta de
accesibilidad  peatonal  tanto  para  acceder  desde  el  puente  tirante,  como
desde  el  puente  árabe,  a  las  industrias  existentes  en  las  carreteras  de
Marchamalo, Fontanar y  Humanes.

Para este equipo de gobierno es objetivo primordial garantizar
la  movilidad  peatonal,  con  las  máximas  condiciones  de  accesibilidad  y
seguridad. En la actualidad este tramo de la ciudad es el único en el que no
existen aceras y no se garantiza una movilidad sostenible.

Cerca  de  1500  personas  caminan  diariamente  sobre  los
puentes  que conectan el  centro  de Guadalajara  con  las calles  Francisco
Aritio y la carretera de Fontanar.

 Si se desea acceder a pie a las industrias que se localizan en
las carreteras CM-101 o CM-1002 es imposible llegar  con unas mínimas
condiciones de seguridad y accesibilidad. Si se continúa desde el puente en
dirección Marchamalo, en el margen derecho de la carretera no existe arcén
ni   acera.  Las  industrias  y  algunas  viviendas  y  locales  comerciales  se
localizan en el margen izquierdo de la carretera, siendo muy difícil  llegar,
dado que no existe ningún paso habilitado para los peatones. El único paso
de peatones existente  se  localiza  al  comienzo de Francisco Aritio  lo  que
obliga a realizar un recorrido excesivo. Por otro lado, pese a que se opte por
utilizar  este  recorrido  la  conexión  con  la  carretera  de  Marchamalo  se
encuentra en muy malas condiciones. 

Por otro lado,  para cruzar la carretera de Marchamalo ocurre
lo mismo que en Francisco Aritio.  El paso de peatones se encuentra muy
alejado de la marcha natural de los peatones. Además desde este paso de
peatones  a  la  carretera  de  Humanes  no  se  cumplen  unas  condiciones
mínimas de accesibilidad y seguridad.

Por  todo  ello  se  debe  actuar,  como  mínimo,  en  el  margen
izquierdo de la carretera, desde el curce con la calle Francisco Aritio hasta,
por  lo  menos la  gasolinera.  Además se deberá garantizar  el  cruce de la
carretera de Humanes, así como mejorar la carretera de Marchamalo y el
cruce por la  misma, trasladando el  paso de peatones y  garantizando las
conexiones. 

Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  someten  al  Pleno  de  la
Corporación municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y
aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a

que adecúe las condiciones de accesibilidad y seguridad, de acuerdo con la
Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de
Castilla  la  Mancha,  en  la  zona  comprendida entre  el  puente árabe y  las
industrias situadas en las carreteras de Marchamalo, Fontanar y Humanes.

2. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a consignar en las
correspondientes partidas de los Presupuestos de la Junta de Comunidades
de  Castilla-La  Mancha  de  2016  las  cantidades  necesarias  para  la
financiación,  arreglo y adecuación de la zona anteriormente descrita."
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Continúa  el  Sr.  Carnicero  señalando  que  no  se  admite  la
Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE. Dice que no cree que
jurídicamente se pueda plantear a la Junta lo que se determina en la misma. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma que está de acuerdo con lo que plantea la Moción ya que es positivo
para la ciudad de Guadalajara e insta a que la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento  se  pongan  de  acuerdo  en  determinar  quién  es  la
Administración competente a fin de que se lleve a cabo lo antes posible.

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Loaisa, dice que su Grupo está de acuerdo en que hay que acometer esta
actuación,  el  problema es  que  todo  el  conjunto  lleva  en  obras  13 años.
Apoya  la  reivindicación  del  Sr.  Ruiz  en  el  sentido  de  que  ambas
Administraciones deberán de ponerse de acuerdo a fin de determinar quién
es  la  competente.  Relata  los  trámites  y  actuaciones  que  constan  en  el
expediente llevados a cabo en relación con la Unidad de Actuación SUE 30
desde el 2003 en que se adjudica; que en el 2012 la Sra. Cospedal lo lleva a
juicio  y  gana,  por  lo  que  nuevamente  se  paraliza  todo  el  proceso;  que
actualmente la decisión corresponde a la Junta; que lo que hay que hacer es
agilizarlo  y  que lo  razonable  y lógico es que primero se arregle  por  esa
Administración,  que  es  la  titular  de  la  carretera,  y  luego  se  ceda  al
Ayuntamiento. Indica que el voto de su Grupo será el de la abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, explica
que teniendo en cuenta el número de vehículos que circulan diariamente por
el tramo comprendido entre la glorieta del puente árabe y la glorieta desde
donde se toma la ronda norte, su Grupo considera que es una vía urbana y
que por esa razón se les ha pasado al resto de Grupos Políticos Municipales
el Convenio que se firmó con la Junta en el año 2002, para la regeneración
urbana,  sobre  la  base  de  convertir  las  vías  en  urbanas.  Señala  que  el
Ayuntamiento ha de realizar cuanto antes las obras de construcción de la
glorieta  proyectada  en  la  Unidad  de  Actuación  SUE  30,  con  el  fin  de
solucionar los graves problemas de tráfico y seguridad que se generan en
este importante nudo de comunicación. Critica que el Equipo de Gobierno
tampoco  haya  obligado  al  Agente  Urbanizador  a  ejecutar  la  glorieta
proyectada.

El  Sr.  Carnicero  afirma  que  nadie  podría  aceptar  que  el
Ayuntamiento invirtiera un sólo euro en una vía que no sea de su titularidad.
Alega que el Ayuntamiento no tiene la culpa de que la adjudicataria de la
SUE 30 haya entrado en concurso de acreedores. Explica que la Junta de
Comunidades recurrió  de  acuerdo  con  los  informes  que  en su  momento
tuviera en el expediente.

El Sr. Alcalde recuerda que se suscitaron discrepancias entre
unos técnicos municipales que decían que era un asunto de competencia
municipal y otros que defendían la atribución de la Junta; que la Comunidad
Autónoma recurrió la aprobación municipal del planeamiento estimándole los
Tribunales el recurso.



20

El Sr. Ruiz defiende que hay una extrema urgencia en arreglar
la zona de tráfico más complicada. Señala que la postura de su Grupo es
que quien tenga la competencia intervenga lo antes posible.

La Sra. Loaisa reitera las afirmaciones de sus intervenciones
anteriores insistiendo en los 13 años que esa rotonda lleva sin ejecutarse.

El Sr. Jiménez califica la Moción del Partido Popular de arma
arrojadiza  injustificada  contra  la  Comunidad  Autónoma,  puesto  que
considera que está claro de quién es la competencia.

El Sr. Carnicero insiste en el volumen de personas que pasan
por ese tramo de vía por lo que dice que no entiende la postura del Sr.
Jiménez.

La  Moción  es  aprobada al  obtener  13 votos  a  favor  de  los
representantes del los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 8 en contra de
los  representantes  del  Grupo  Municipal  PSOE  y  4  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

12.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL PSOE SOBRE  INFORME DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr.  Jiménez,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Durante  la  presente  legislatura,  y  a  diferencia  de  lo  que
ocurría  en  los  dos  mandatos  anteriores,  cuando  prácticamente  todas  las
mociones de la oposición eran rechazadas sistemáticamente por la mayoría
absoluta  del  Partido  Popular,  ahora  que  hay  un  Gobierno  municipal  en
minoría, las propuestas de acuerdos que  venimos presentando los grupos
políticos al Pleno del Ayuntamiento están saliendo adelante la mayoría de
ellas. Sin embargo, estos acuerdos plenarios quedan después, las más de
las veces, olvidados en el cajón del Alcalde.

Ante  esta  situación,  queremos  que  el  Pleno  tenga  la
importancia  que  merece  y  rechazamos  que  el  Alcalde  esté  retrasando
deliberadamente los acuerdos que se aprueben, algunos de ellos de manera
unánime, y se olvide de ellos. No se trata sólo de cumplir formalmente con la
democracia, sino de la obligación de un Alcalde en minoría de cumplir lo que
la  mayoría  quiere,  que  en  este  caso  está  expresado  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento.

Entre  los  acuerdos  que  han  sido  ignorados,  cabe  destacar
aquellos que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, la
modificación del servicio de autobuses, la recaudación por ingresos de la
publicidad  exhibida  en  espacios  públicos  -de  los  que  se  siguen
aprovechando gratuitamente empresas privadas- o la obligación de que el
Alcalde presente una declaración de bienes conforme a su nueva situación
laboral,  algo que sigue negándose a hacer. Lo mismo ha ocurrido con el
cambio de los nombres franquistas de las calles o las mejoras necesarias del
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servicio de extinción de incendios municipal.
Nos consta que todas las mociones se presentan después de

escuchar a los vecinos y con el ánimo de mejorar la ciudad. Por eso, no
queremos que se queden en papel mojado ni en brindis al sol, sino que sean
efectivas para los ciudadanos. De hecho, la idea de establecer un control
sobre el cumplimiento de los acuerdos del pleno deriva precisamente de la
utilidad que ha tenido una de las pocas que se han llevado a la práctica, la
convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar, con cerca de
800 beneficiarios, a pesar de realizarse con el curso iniciado y sin respetar
en  su  totalidad  la  propuesta  que  hicimos  desde  el  Grupo  Municipal
Socialista, lo que hubiese incrementado aún más el número de beneficiarios.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  con  la  finalidad  de  que  el
Alcalde  de  Guadalajara  rinda  cuentas  del  trabajo  realizado  para  llevar  a
término  los  acuerdos  adoptados  en sesión  plenaria,  el  Grupo  Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1. Instamos al Alcalde de Guadalajara para que cumpla y haga cumplir

con la mayor diligencia los acuerdos aprobados por el Pleno y en los
plazos acordados.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que presente, a partir del Pleno
ordinario del mes de marzo de 2016, y con periodicidad mensual, es
decir, en cada Pleno ordinario de este Ayuntamiento, un informe sobre
el  estado  de  ejecución  de  cada  una  de  las  mociones  aprobadas,
según el modelo que se adjunta.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara para que este informe se incluya
mensualmente en el  Orden del  Día  de la  Comisión Informativa de
Asuntos Generales previa a la celebración del Pleno ordinario.

4. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que publique en el  portal de
transparencia  del  portal  web  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  el
informe señalado en el segundo punto del presente acuerdo. Dicha
publicación  se  realizará,  dentro  de  los  7  días  siguientes  a  la
celebración del Pleno ordinario de que se trate."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
manifiesta su acuerdo con el fondo de la Moción, pero no con la forma en
que se está planteando, ya que las medidas previstas en los puntos 2º-4º se
pueden llevar a cabo desde la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno;
que está totalmente de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1º. Que si bien
no actúan como "camicaces" en la ejecución de los acuerdos en el caso de
que requiera un informe o consignación presupuestaria, sí se espera que se
lleve a cabo lo que se acuerde y que sea viable de cumplir prontamente, y
en el supuesto de que no se pueda, se diga la razón. Recuerda que en este
sentido se solicitó un informe del Equipo de Gobierno a través de aquélla
Comisión que él mismo requirió que se completase. Señala que. de todos
modos, el modelo que se adjunta a la Moción se puede debatir y valorar en
dicha Comisión; que se está estudiando y se intentará que se publiquen en
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la página web las conclusiones de esa Comisión de Transparencia.
Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.

Martínez, afirma que su Grupo apoyará la Moción; que preferirían que no
fuese  necesario,  pero  que  según como actúa  el  Equipo  de  Gobierno  se
considera un instrumento útil  para ayudar  a  que este  Pleno  sea  un foro
democrático, y a que lo aquí se acuerde se cumpla; que también puede ser
útil para la Comisión de Transparencia, ya que en las dos sesiones que ya
ha celebrado le está costando arrancar o disponer de la información que se
ha solicitado sobre el cumplimiento de las Mociones. Dice que es evidente
que  el  Alcalde no tiene intención de ejecutar  los acuerdos tal  y  como él
mismo ha declarado en la prensa, lo que implica un desprecio a la Institución
que preside. Recuerda que el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta.
El  propósito de su Grupo es que sean escuchadas las demandas de los
vecinos, que es lo que traen al Pleno en nombre de los mismos.

El Sr. Jiménez agradece el apoyo del Grupo Político Municipal
Ahora Guadalajara y lamenta que el Grupo de Ciudadanos no lo respalde.

Por el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Esteban,  dice que el
Grupo Popular no apoyará la Moción por los motivos que explica. Manifiesta
que  comparte  las  consideraciones  del  Grupo  Ciudadanos  ya  que  se  ha
constituido una Comisión de Transparencia donde se ha dado cuenta del
cumplimiento de las Mociones; afirma que el PSOE no puede pensar que los
miembros del Equipo de Gobierno les van a hacer su trabajo, ya que para
ello  está  el  personal  eventual,  y  que  también  tienen  miembros  con
dedicación exclusiva y parcial. Defiende además que es la oposición quien
ha de controlar la acción del Equipo de Gobierno y lo que se ha cumplido o
no.

La  Sra.  Martínez  alega  que  en  la  primera  reunión  de  la
Comisión  de  Transparencia  no  había  nada  de  información  y  que,  en  la
segunda,  parecía  que  se  estaba  tomando el  pelo  a  los  miembros  de  la
oposición habida cuenta de lo manifestado en el informe que se entregó. 

El Sr. Jiménez afirma que resulta frustrante traer cuestiones al
Pleno y que al final no se lleven a cabo. Indica que la labor de la oposición
no es sólo controlar al Equipo de Gobierno sino también traer cuestiones y
plantear medidas que beneficien a la ciudad de Guadalajara. Señala que los
primeros pasos de la Comisión de Transparencia no van por donde deben;
que en la primera reunión, el Equipo de Gobierno no dio ninguna información
y en la segunda la proporcionada fue muy insuficiente, lo que demuestra el
escaso interés que tienen por estas cuestiones. Refiere el incumplimiento
total de la tramitación de Presupuestos Participativos, a pesar de que en la
información se diga que está cumplida y solicita que al menos se declare
que no se ha podido llevar a cabo por falta de tiempo. Dice que en el Centro
Acuático como ludoteca, los niños y niñas solo puede estar dos horas, a
pesar de el Equipo de Gobierno haya considerado que es un recurso por el
que se cumple la Moción relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar.

El Sr. Esteban recalca que este Pleno tiene un funcionamiento
plenamente  democrático;  que  la  constitución  de  la  Comisión  de
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Transparencia  ha  sido  uno  de  los  primeros  compromisos  que  se  han
cumplido, que es en ella donde se dio cuenta del grado de cumplimiento de
las Mociones y se acordó que si  en alguna cuestión sobre lo que se ha
proporcionado información por el Equipo de Gobierno sigue habiendo dudas
se  preguntara  al  Concejal  Delegado  para  que  se  documente  más
concretamente. Aduce que cerca del 90% de los acuerdos plenarios se han
ejecutado o están en fase de cumplirse. Insiste en las argumentaciones de
su intervención anterior.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  le  han  comentado  que  esta
mañana la oposición ha dado una rueda de prensa solicitando la rectificación
del  Alcalde  respecto  de  unas  declaraciones  suyas.  Afirma  que  el
Ayuntamiento de Guadalajara y el Equipo de Gobierno tratará de cumplir las
Mociones  que  aquí  se  aprueben  de  acuerdo  a  la  legalidad  y  siempre  y
cuando no perjudiquen a los vecinos. Dice que en aquellas declaraciones se
refería a un informe jurídico que él solicitó conforme al cual la función de la
oposición es la de controlar al Equipo de Gobierno y la de éste, gobernar.
Reitera que cerca del  90% de los acuerdos plenarios se han cumplido o
están en fase de cumplirse.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de
los  Grupos  Municipal  PSOE  y  Ahora  Guadalajara,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CREACIÓN DE UN
ESPACIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN RELACIÓN CON LOS
TRÁMITES MUNICIPALES.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra.  Cuevas,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Tomar  la  decisión  de  crear  una  empresa,  una  actividad
empresarial,  implica  definir  cuestiones  relacionadas  con  el  mercado,  los
riesgos,  la capacidad financiera,  la viabilidad del  negocio,  entre  otras.  En
numerosas ocasiones las personas emprendedoras no identifican a priori,
que puedan tener dificultades en relación con los trámites administrativos
municipales, como autorizaciones, licencias, tasas e impuestos.

Actualmente  y  desde  hace  unos  años,  se  puede  crear  una
empresa "on line", en sólo unos días. Esto es posible a través de los Puntos
de  Atención  al  Emprendedor  (PAE),  de  los  que  actualmente  hay  11  en
Guadalajara,  entre  públicos  y  privados.  Sin  embargo,  las  personas
emprendedoras,  en  relación  con  los  trámites  administrativos  municipales
hasta contar con todos los permisos y autorizaciones definitivas, encuentran
dificultades  relacionadas  con  el  acceso  a  la  información  sobre  las
actividades  concretas,  así  como la  falta  de referencia  de  una  persona  o
departamento  para  hacer  todos  los  trámites  relacionados  con  la
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Administración Local.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios, establece la libertad de ejercicio en todo el territorio
español  de  las  actividades  de  servicios,  con  algunas  excepciones
justificadas  por  una  razón  imperiosa  de  interés  general.  Aún  con  la
eliminación de burocracia que supuso la entrada en vigor de esta Ley y su
aplicación a  todas las normas de las distintas Administraciones Públicas,
relacionadas con la puesta en marcha de actividades de servicios, los/las
emprendedores  hoy  en  el  municipio  de  Guadalajara,  siguen  encontrando
barreras burocráticas en relación con las autorizaciones que, para poner en
marcha su actividad, tienen que tramitar en el Ayuntamiento.

La referida Ley 17/2009 también señala que los procedimientos
y trámites para la obtención de las autorizaciones deberán ser claros y darse
a conocer con antelación y que se aplicará el silencio administrativo positivo
a estos procedimientos salvo en los  casos  en  los que  esté  debidamente
justificado. Todo ello, con el objetivo de fomentar la creación de empresas
y de empleo.

Durante  estos  años  de  Gobierno  del  Partido  Popular  en
España y sobre todo a raíz de la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las
políticas activas de empleo y las de desarrollo local se han   desmantelado y
han caído los recursos públicos locales para el empleo y el emprendimiento.

Desde el grupo municipal socialista entendemos que el tiempo
o  recursos  que  la  persona  emprendedora  debe  destinar  a  los  trámites
burocráticos en el Ayuntamiento en el que radique su actividad, debe ser el
mínimo  posible,  de  forma  que  la  empresa  empiece  cuanto  antes  a
comercializar su producto o servicio y a crecer para generar empleo, con
todos las autorizaciones y permisos definitivos, Es preciso eliminar trabas
injustificadas y dificultades, para incentivar la creación de empresas.

La propuesta que traemos al Pleno pretende facilitar a todas
aquellas  personas  que. tengan  iniciativas  empresariales  en  nuestro
municipio, su puesta en marcha. Todos los esfuerzos son pocos en relación
con el fomento del empleo y en concreto a través del apoyo a la creación de
empresas, Crear empresas es generar empleo y los/as emprendedores/as
deben sentirse acompañados en sus trámites administrativos, de forma que
dediquen  toda  su  energía  en  consolidar  y  hacer  crecer  su  actividad
empresarial para generar puestos de trabajo.

Se  trata  de  crear  una  oficina  de atención al  emprendedor  o
ventanilla única de actividades empresariales, que  sea referencia para toda
aquella  persona  que  acuda  al  Ayuntamiento  a  realizar  los  trámites
municipales necesarios para la apertura y puesta en marcha de una actividad
empresarial.

A través de esta ventanilla, se obtendría toda la información y
formularios necesarios que es preciso tramitar en el Ayuntamiento, para el
acceso a la actividad empresarial,  Oficina  o ventanilla en la que recibir la
información, presentar toda la documentación y solicitudes necesarias,  así
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como conocer  el  estado  de  tramitación  de  los  expedientes.  En  principio
atenderá personalmente y a medio plazo introducirá la atención virtual y la
posibilidad de realizar los trámites electrónicamente.

La Oficina de atención al/la emprendedor/a, deberá coordinarse
y cooperar con las demás administraciones públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias a efectos de información al/la emprendedor/a.

Planteamos  por  tanto  que,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara apoye la moción que persigue proporcionar un espacio integral
de tramitación y servicio administrativo al/la emprendedor/a, en relación con
los trámites municipales, así como un espacio de referencia que agilice la
creación  de  empresas  en  nuestro  municipio,  eliminando  burocracia
innecesaria,  simplificando  trámites  y  optimizando  la  atención  al/la
emprendedor/a.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1.- Creación del espacio de atención al/la emprendedor/a o "Ventanilla de
Actividades  Empresariales",  como  lugar  de  tramitación  y  servicio
administrativo  integral  al/la  emprendedor/a,  en  relación  con  los  trámites
municipales, en un plazo máximo de un año. Para ello, proponemos:

a) Revisar  la  organización  interna  de  la  plantilla  de  personal,  que
interviene  en  el  proceso  de  tramitación  de  expedientes  para  la
creación de empresas (licencias urbanísticas, cambios de titularidad,
apertura,  tasas  e  impuestos  municipales,  ayudas  y  subvenciones
locales,...) desde el momento del registro hasta la resolución final de
los trámites.

b) Dimensionar  la  plantilla  de  personal  y  perfiles  necesarios  para  la
información,  tramitación  y  asesoramiento  al/la  emprendedor/a,  en
relación exclusivamente, con los trámites municipales.

2.- La Oficina de atención al/la emprendedor/a o "Ventanilla de Actividades
Empresariales",  elaborará  anualmente  una  memoria  de  expedientes
tramitados  que  contendrá  entre  otras  cuestiones,  la  descripción  de  las
actividades  empresariales,  así  como  el  tiempo  de  tramitación  de  los
expedientes."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, dice que
su Grupo está totalmente de acuerdo; se les comentó que ya había algo
parecido establecido, si es así que siga funcionando, y si no, que se lleve a
cabo  lo  previsto  en  la  Moción.  Consideran  que  el  empresario  y  el
emprendedor es el motor de empleo de una ciudad y de un país, y que en la
actual  era  tecnológica  es  más  sencillo  ayudar  desde  el  Ayuntamiento  a
iniciar cualquier actividad. Dice que también se ha intentado a través de los
Presupuestos apoyar a los emprendedores.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales,  considera  la  Moción  como  una  oportunidad  para  reforzar  los
recursos existentes en este ámbito y entiende oportuno y eficiente simplificar



26

al  efecto los trámites para iniciar  una actividad empresarial.  Reivindica el
cooperativismo, la economía social, etc., como modelo.

La Sra. Cuevas agradece el apoyo a la Moción de los Grupos
Políticos Municipales Ciudadanos y Ahora Guadalajara y espera que también
lo haga el Grupo Popular.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Esteban,  afirma  que
votarán a favor como no podía ser de otra manera, teniendo claro que la
información que se traslade se circunscribirá a los trámites municipales, ya
que en Guadalajara ya hay una oficina del CEEI de la cual el Ayuntamiento
es Patrono e informan globalmente para la creación de empresas. Señala
que,  no  obstante,  de  alguna  manera  esta  información  ya  se  está  dando
también desde el servicio de Información y Registro y que se estudiará en un
futuro su gestión desde el servicio de atención al ciudadano.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

14.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL, CREACIÓN DEL CONSEJO
DE SALUD Y ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde  el  inicio  de  la  crisis  administraciones  públicas  han
optado  (o  han  sido  forzadas)  por  las  políticas  de  recorte,  también  en
Sanidad. Y sus efectos se han dejado notar en la asistencia sanitaria, con
una incidencia mayor en el ámbito rural.

Hace unos años en Guadalajara, por población, necesitábamos
ampliar el Hospital Provincial e incluso se inició su construcción, que sigue
detenida. Los límites en la tasa de reposición han mermado las plantillas y
con ello la  calidad del  servicio;  no se puede hacer  lo mismo con menos
recursos. Sí se han asfaltado zonas de tierra,  pero carece de un acceso
seguro en condiciones de movilidad reducida.  Aún así,  los  problemas de
acceso por Cuatro Caminos y de aparcamiento continúan. En este sentido,
un servicio especial de transporte urbano que conectase el Hospital con las
estaciones de autobuses y RENFE o con los aparcamientos cercanos del
nuevo ferial ayudarían a descongestionar el acceso al Hospital.

Casi todas las competencias sanitarias son una competencia
autonómica, si bien desde las administraciones locales se puede facilitar el
acceso  a  los  centros  sanitarios.  E  igualmente  relevante,  más  para  una
provincia pegada a Madrid, sería el papel mediador del Estado central, para
que  la  asistencia  de un paciente  en otra Autonomía no dependa de una
relación  bilateral  más  o  menos  fluida  entre  Comunidades.  La  vía  que
marcaba la legislación una vez transferidas las competencias sanitarias era
el Fondo de Cohesión Sanitaria, hoy sin consignación económica.
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Recientemente conocíamos el inicio del proceso de renovación
del Plan de Ordenación Municipal. Podríamos aprovechar este espacio de
planificación para generar  un nuevo  acceso al  Hospital  Provincial,  por  la
rotonda de la Piscina de la Fuente de la Niña. También hace pocas fechas,
teníamos conocimiento de dos proyectos de ajardinamiento entre las calles
Pico Ocejón y Julián Besteiro. En la parte del solar más próxima al Centro de
Salud  de  Manantiales  está  previsto  un  aparcamiento.  Es  un  espacio
necesario, que muchas veces ya ocupan los vehículos.

En  este  inicio  del  mandato  de  la  Corporación  municipal
aprobamos un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que recoge la
presencia de un representante de los Centros de Salud en los Consejos de
Barrio.  Igualmente,  deja  abierta  la  puerta  a  Consejos  Sectoriales.
Entendemos que si en cada barrio está bien tener información de los temas
sanitarios, en la ciudad de Guadalajara también, y resultaría útil un Consejo
de Salud para tener una interlocución directa.

En base a lo anterior proponemos al Pleno la aprobación de la
siguiente 

MOCIÓN
1.- La pronta ejecución de las obras del aparcamiento del Centro de Salud

de Manantiales.
2.- Estudiar el acceso al Hospital por el entorno de la Piscina Fuente de la

Niña.
3.- Estudiar en la Comisión de Control y Seguimiento del transporte urbano

la  creación  de  un  servicio  especial  que  comunique  los  transportes
interurbanos con el Hospital y con los aparcamientos del ferial.

4.- La creación del Consejo de Salud Municipal.
5.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a hacer las

contrataciones necesarias para recuperar la calidad del servicio.
6.- Reclamar a la JCCM la apertura de todas las plantas y alas del Hospital

Universitario de Guadalajara con carácter permanente.
7.- Solicitar  a  la  Junta  y  a  la  Gerencia  del  Hospital,  en  nombre  de  las

vecinas y vecinos de Guadalajara, el mantenimiento de la gratuidad del
nuevo  aparcamiento  así  como  la  creación  de  un  acceso  peatonal
realmente accesible y separado del tráfico rodado.

8.- Instar  al  Gobierno  de  España  a  la  recuperación  de  los  Fondos  de
Cohesión Sanitaria como fórmula para resolver el acceso a la sanidad
de la ciudadanía en autonomías distintas a la suya."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) su Portavoz,  Sr. Ruiz, afirma
que está de acuerdo con la Moción, en todo lo que tiene que ver con la
problemática de la zona del Hospital Universitario de Guadalajara. Espera
que con el cambio de gobierno la Junta favorezca las contrataciones para la
mejora  del  servicio.  Dice  que  también  considera  prioritaria  la  pronta
ejecución de las obras del aparcamiento del Centro de Salud de Manantiales
e  importante  la  creación  del  Consejo  de  Salud  Municipal  que  se  puede
definir con los mismos principios del resto de Consejos Municipales.
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El  Sr.  Morales,  en  cuanto  al  Consejo  de  Salud  Municipal,
expone que si  bien ya hay constituida una Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Guadalajara,  existen otras cuestiones que se pueden
solventar  y  tener  un mejor  acceso institucional  a  través de ese Consejo,
porque además formaría parte del funcionamiento regular del Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que se mezclan varias cuestiones en los 8 puntos de la parte dispositiva de
la Moción, por lo que considera conveniente que se desglosen las mismas, y
se traigan al Pleno, previo análisis y estudio más pormenorizado y concreto;
que, por lo tanto, compartiendo la buena intención de la Moción, su Grupo se
va a abstener en un ejercicio de responsabilidad, a fin de que además se
pueda plantear al respecto una rendición de cuentas clara.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, afirma que en
la  Moción  se  plantean  cuestiones  de  competencia  de  distintas
Administraciones  Públicas,  la  mayoría  de  la  Comunidad  Autónoma,  con
algunas de las cuales se está de acuerdo y con otras no. Señala, que en la
última reunión del  Consejo  de Barrio  de Manantiales se trataron algunos
asuntos relacionados con la Moción, por ejemplo se informó de cómo va a
quedar el centro de Salud; que en cuanto a los accesos, se está estudiando
cuál es la mejor solución, no obstante, la parte de movilidad compete a la
Junta de Comunidades; que respecto del punto 3, el transporte interurbano
también compete a  esa Administración y  en cuanto al  transporte  urbano
existe buena comunicación tanto con el Hospital, como con el aparcamiento
del Ferial, refiriendo las líneas habilitadas al efecto, que han sido utilizadas el
último mes por mas de 200.000 viajeros.

El  Sr.  Ruiz  dice  que  son  cuestiones  concretas  las  que  se
plantean en la Moción y considera que esta debería de salir adelante.

El Sr. Morales afirma que se trata de un Acuerdo amplio porque
así lo es el tema de la salud, y que no veían ninguna dificultad en que esta
Moción se aprobara por unanimidad, cuando se parte de una Plataforma en
Defensa  de  la  Sanidad  Pública  donde hay representados  usuarios  de  la
sanidad pública, profesionales, sindicatos…, de la que además forma parte
el PSOE.

El Sr. Engonga insiste en el argumentario de su intervención
anterior e insta al Grupo Ahora Guadalajara a que soliciten de la Junta el
cumplimiento  de  las  cuestiones  de  su  competencia.  Refiere  actuaciones
relativas  al  aparcamiento  llevado  a  cabo  por  el  Ayuntamiento  sin  tener
competencia directa al respeto.

La Moción obtiene 6 votos a favor de los representantes de los
Grupos  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's),  ninguno  en  contra  y  19
abstenciones  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Municipal
PSOE, por lo que es aprobada.
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15.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE
INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller da lectura a parte de la Moción de su Grupo así como a la parte
dispositiva de la Enmienda Transaccional firmada por conjuntamente con el
Grupo Popular, quedando por lo tanto finalmente como sigue: 

"La práctica del deporte supone, según amplios foros,  lograr
beneficios  para  la  salud  y  para  el  desarrollo  del  bienestar  general  de  la
sociedad.

Según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 43 del Título I
llamado De los derechos y deberes fundamentales: "Los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio."

Las  Administraciones,  por  tanto,  deben  asumir  su  papel  de
promotor de la práctica deportiva para cumplir con tal derecho reconocido y
satisfacer una demanda que, además, viene siendo creciente y cada vez
más exigente con los recursos utilizados.

En ese sentido, el Consejo Superior de Deportes decía: EEl
mantenimiento  es  una  función  que  produce  un  bien  real,  que  puede
resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.
Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite
alcanzar  un  mayor  grado  de  satisfacción  y  confianza  en  los  equipos,
máquinas, construcciones civiles, instalaciones. El mantenimiento adecuado
tiende  a  prolongar  la  vida  útil  de  los  bienes,  a  obtener  un  rendimiento
aceptable  de  los  mismos durante  más tiempo y  a  reducir  el  número  de
insatisfacciones."

Además: "La buena gestión del mantenimiento permite ofrecer
servicios de calidad y reducir el coste de la gestión de la propia instalación.
Un mantenimiento deficiente repercute en la calidad del servicio ofrecido,
hace  que  la  instalación  envejezca  de  forma  prematura  y,  por  lo  tanto,
requiera  una  inversión  en  reformas  muy  superior  a  la  necesaria  si  el
mantenimiento hubiese sido correcto."

Así,  propone  al  Pleno  la  aprobación,  si  procede,  de  lo
siguiente:

1.  Realizar,  en  los  primeros  tres  meses  a  partir  de  la
aprobación  de  esta  moción,  un  plan  de  mejora  y  mantenimiento  de
instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Patronato Deportivo
Municipal, que determine las necesidades de actuación.

2. Las nuevas instalaciones deportivas que se construyan en la
ciudad  de  Guadalajara  se  regirán  bajo  los  principios  de  comunicación  y
transporte, sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia y cercanía a los vecinos,
primando la instalación de nuevos equipamientos cercanos al casco antiguo.

3.  Que  en  el  Consejo  Escolar  de  Localidad,  entre  las  dos
primeras convocatorias  de este  órgano durante  el  año 2016,  se fijen  los
horarios de utilización por vecinos y clubes deportivos municipales de las
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instalaciones deportivas de titularidad municipal, según criterios de gestión
del Patronato Deportivo Municipal."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, dice que prefieren el mantenimiento a la obra nueva, y que si lo que
se está intentando mencionar sin citarla es la ciudad del fútbol, piensa que
Guadalajara no tiene necesidad de esa infraestructura. En relación con los
horarios para vecinos y clubs deportivos, considera que no tiene demasiado
sentido práctico comprometerse a algo que ya está sucediendo. Defiende
que lo deseable medioambientalmente son instalaciones descentralizadas.
Dice que no hay necesidad de ampliar el  actual  estadio  municipal  Pedro
Escartín, porque apenas se completa regularmente, sí requieren inversiones
los centros educativos donde en algunos casos existen problemas cuando
llueve.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,
agradece a la Secretaria General el esfuerzo para la emisión en 24 horas del
informe solicitado por su Grupo en relación con la Transaccional presentada
por los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos, el cual considera viable
dicha Moción. Dice que esta Moción Transaccional no parece que tenga que
ver nada con la original; que es un conjunto de generalidades, y que ante
dicha inconcreción, su Grupo se abstendrá. Sostiene que en instalaciones
deportivas no hay que priorizar sobre cercanías sino sobre necesidades. En
cuanto  al  Consejo  Escolar  de  Localidad,  habrá  que  esperar  a  que  esté
creado puesto que se desconoce las funciones que se le van a asignar.
Solicita que las Mociones vayan con un mayor nivel de concreción a fin de
que se pueda fijar una posición clara, puesto que en otro caso el voto de su
Grupo será el de abstención. Considera que el mejor emplazamiento para
los  nuevos  campos  es  enfrente  de  la  Fuente  de  la  Niña,  sin  olvidar  la
necesidad que puedan tener algunos Barrios, e insta a llegar a un acuerdo
con el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, agradece al Sr.
Morales  y  al  Sr.  Bachiller  la  visita  realizada  recientemente  a  las
instalaciones. Manifiesta que considera correcto el plan de mantenimiento
que  se  viene  haciendo;  que  están  de  acuerdo  en  que  las  nuevas
instalaciones se emplacen en el lugar más céntrico posible, aunque esto es
muy relativo dependiendo desde donde partamos. Que la colaboración con
la Junta existe, pero esa Institución no transfiere fondos. Queda por definir la
competencia sobre los polideportivos si bien el Ayuntamiento ha asumido el
mantenimiento aunque no le corresponda, aludiendo igualmente al uso de
las piscinas por los niños de los colegios.

El  Sr.  Bachiller  recuerda  que  los  órdenes  del  día  de  los
Consejos Escolares de cada centro no los fija el Ayuntamiento, por lo que
procedería llevarlo al Consejo Escolar de Localidad, donde aquéllos tendrán
sus  representantes.  Respecto  de  la  afirmación de seguir  los  criterios  del
Patronato,  considera  que  siempre  es  bueno  respetar  los  criterios  de  los
técnicos. Afirma que hay compatibilidad de horarios para las actividades de
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los clubs y de los alumnos de los centros, pero habría que formalizarlos; que
su Grupo es partidario de que cada centro disponga de sus pistas de barrio,
en unas condiciones de mantenimiento y conservación adecuados. Justifica
la propuesta del punto 2 de la Moción para situar las nuevas instalaciones en
una zona no tan alejada como el  Remate de las Cañas, que conllevaría
mayores gastos en vigilancia, seguridad, limpieza viaria, etc., donde además
las líneas de autobuses no llegan fácilmente. Respecto de las deficiencias
en el mantenimiento del Colegio Alvarfáñez, es muy importante cuadrar las
competencias  de  cada  Administración,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  tiene
ningún protocolo para actuar en los edificios. Le dice al Sr. Jiménez que en
las dos Mociones se habla de instalaciones deportivas y de dar participación
en  el  Consejo  Escolar  de  Localidad  y  que  establecer  un  Plan  de
mantenimiento regular y mejora de las instalaciones es bastante concreto,
no se trata de una generalidad.

El Sr. Morales dice que estaban más de acuerdo con la Moción
original que con la Transaccional ya que aquélla no hablaba de situar las
nuevas  instalaciones  deportivas  cerca  del  centro;  que  consideran  que  la
práctica deportiva ha de ser un hábito de salud y por lo tanto postulan, como
ya  ha  dicho,  su  descentralización;  que  hablamos  de  las  instalaciones
techadas pero también se tendría que hacer extensivo a las pistas valladas
que  tienen  la  mayoría  de  los  centros  públicos,  que  en  algunos  casos
disponen  incluso  de  una  entrada  diferente,  y  que  ese  es  el  modelo  de
práctica deportiva al que se refieren. Insiste en su argumentario anterior y
dice que su Grupo se abstendrá.

El Sr. Freijo dice que nunca se ha hablado de hacer un estadio
de fútbol con dinero municipal, sino de dejar proyectado un espacio donde
en un  futuro  podría  llevarse  a  cabo;  que  todas  las  instalaciones  que  ha
hecho  este  Equipo de  Gobierno se  han construido  a  demanda,  y  refiere
ejemplos, salvo el Palacio Multiusos, dice, si bien esta instalación ha sido un
motor de desarrollo de la economía de la ciudad.

La  Moción  es  aprobada al  obtener  13 votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Ciudadanos (C's) y Popular, ninguno en contra
y 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y
Ahora Guadalajara.

16.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE
APARCAMIENTOS PARA COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portvoz, Sr. Ruiz,
da lectura a la Moción,  afirmando que admite la Enmienda Transaccional
presentada  por  el  PSOE,  quedando  por  tanto  finalmente  redactada  la
sometida a votación como sigue:

"La  ordenanza  general  de  Circulación  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  en  el  Anexo  6  establece  las  normas  reguladoras  de
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estacionamiento  reservado  para  personas  con  discapacidad  y  movilidad
reducida. En el, se establece que aquellas personas con movilidad reducida,
o bien aquellas personas que transporten a una persona minusválida pueda
obtener una tarjeta destinada al uso de zona roja (residentes) por dos horas
y con posibilidad de utilizarla una vez en el mismo día. 

Esta medida, que contribuye a facilitar el estacionamiento y la
movilidad de las personas discapacitadas, se nos antoja insuficiente puesto
que limita el libre estacionamiento en Guadalajara, tanto en duración como
en días.

Según,  datos  publicados  en  la  página  web  de  la  OCU  y
actualizados  a  2015,  en  la  vecina  Alcalá  de  Henares  la  zona  de
establecimiento limitado (ORA), conocida popularmente como ‘zona azul’ es
gratuita para los vehículos de minusválidos cuando sean conducidos por sus
titulares y dispongan de la autorización especial del Ayuntamiento; y  esta
misma normativa,  se repite en ciudades como Toledo,  donde la  empresa
adjudicataria  del  servicio  de  estacionamiento  regulado  (ORA)  también  es
Dornier,  como ocurre aquí en Guadalajara, y permite a las personas con
movilidad  reducida  aparcar  en  cualquiera  de  sus  tres  zonas  (azul,  roja,
verde).

Con el objetivo de facilitar, realmente, la labor de aparcamiento
y  de  movilidad  para  las  personas  con  discapacidad  solicitamos  que  se
eliminen los criterios de limitación en día y hora, tal y como se ha pedido en
reiteradas ocasiones en el Consejo de Accesibilidad.

Y también, siguiendo con la hoja de ruta establecida por este
Pleno  que  en  la  pasada  sesión,  aprobó  que  se  firmarían  contratos
atendiendo a criterios de eficiencia energética, innovación y sociales. Este
grupo municipal,  considera que ofrecer  la posibilidad de aparcar en zona
azul de forma gratuita como lo hacen en otras ciudades españolas cumpliría
con lo aprobado por la corporación municipal, ya que es una iniciativa que
atiende a criterios sociales. 

ACUERDOS
1.- En el plazo de seis meses, crear y establecer los mecanis-

mos necesarios para que las personas con movilidad reducida puedan apar-
car en la zona roja (residentes) sin limitaciones de hora y día con la tarjeta
emitida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sin necesidad de
obtener un ticket de parquímetro.

2.- Renegociar el contrato de la concesionaria para la gestión
de la zona limitada de estacionamiento (ORA) para posibilitar el aparcamien-
to de personas de movilidad reducida en zona azul y verde con la tarjeta
emitida por la Consejería de Sanidad y Asunto Sociales, sin necesidad de
obtener un ticket de parquímetro.

3.- Hacer un estudio técnico relativo al cumplimiento de la nor-
mativa vigente sobre las plazas de aparcamiento para personas con movili-
dad reducida en la ciudad de Guadalajara, estudiando su idoneidad de ubi-
cación para que el espacio de aproximación esté comunicado con itinerario
de uso comunitario accesible.
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4.- Instar al Alcalde de Guadalajara a que se lleven a cabo en
las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que se
encuentran ubicadas en las vías públicas de titularidad municipal de la ciu-
dad, las reformas necesarias para ajustarlas a la normativa vigente, en espe-
cial lo referido a dimensiones y señalización.

5.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
a reformar    las plazas de aparcamiento para personas de movilidad reduci-
da del Hospital Universitario de Guadalajara cumpliendo con la normativa vi-
gente."

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Martínez, dice que su Grupo apoyará la Moción. Considera importante hablar
de ello y adoptar medidas lo más eficaces posibles, las cuales tendrán sus
dificultades  pero  nos  sirven  para  analizar  modelos  de  como funciona  en
otras  ciudades y  hay  muchas que  siguen  este  sistema.  Afirma que  esta
propuesta va dirigida a una población muy concreta acotada por la titularidad
de la tarjeta emitida por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por lo
que se facilitará su práctica. Que las soluciones que en ocasiones se dan
implican la necesidad de disponer de un determinado teléfono móvil, acceso
a internet y saber utilizar la aplicación correspondiente, lo que no siempre
puede llegar a todos los ciudadanos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr.  Cabeza, dice
que la propuesta viene a cubrir las necesidades planteadas por las personas
con movilidad reducida y entiende que es perfectamente realizable, ya que,
por  ejemplo  y  en  relación  con  la  zona  azul,  se  podría  negociar  su
implantación con la empresa contratista del servicio, con la correspondiente
reducción de ingresos, como ya se viene haciendo, en ocasiones, con otras
cuestiones como la ocupación con contenedores, etc.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, afirma que de
la Moción parece deducirse que solicitan la posibilidad de permitir que los
usuarios  con  la  tarjeta  de  accesibilidad  puedan  estacionar  sin  límite  de
tiempo y sin coste en la zona regulada, y le dice al Sr. Ruiz si conoce la
situación de partida, y si ha realizado un análisis de la misma, preguntándole
cuántas  tarjetas  de  accesibilidad  existen  en  Guadalajara,  cuántas  plazas
reguladas, cuántas son las plazas en que pueden estacionar las personas
con movilidad reducida,  y  cuántas plazas reguladas y  tarjetas existen en
Toledo.

El Sr.  Ruiz se sorprende de que un Concejal  del  Equipo de
Gobierno le pregunte sobre datos que deberían de tener ellos. Dice que en
principio ese análisis no es relevante ya que se está hablando de facilitar el
aparcamiento a los discapacitados; que nunca ha dicho que en relación con
una Moción se deban de traer previamente a su votación informes jurídicos y
económicos. Defiende que efectivamente es mucho mejor la tarjeta que el
móvil, tal y como ha señalado la Sra. Martínez. Indica que su Grupo parte del
buen uso de la tarjeta, pero si ese no es el caso, que se controle. Agradece a
los Grupos Políticos Municipales Ahora y PSOE el apoyo a la Moción.



34

La Sra. Martínez alega que si este sistema se está aplicando
en otras ciudades como Toledo, Alcalá o Córdoba, con un Casco Histórico
complicado, también se podrá hacer aquí; que además se trata de resolver
problemas concretos de personas con discapacidad.

El Sr. Cabeza reafirma su apoyo a la Moción.
La  Sra.  Jiménez  dice  que  es  imprudente  plantear  una

propuesta sin un análisis de la situación, sin valorar las circunstancias; que
hay 2.800 tarjetas de accesibilidad en Guadalajara, 1.159 plazas reguladas,
782 azules y 377 rojas. Considera que la propuesta colapsaría el sistema, la
rotación sería nula, impidiendo la accesibilidad a las zonas comerciales y
que sería imposible controlar el uso de las tarjetas de accesibilidad por parte
de los Agente de Movilidad y la Policía Local. Señala que el Ayuntamiento ha
sido siempre sumamente sensible con las necesidades de las personas con
movilidad reducida, que se han estimado 50 peticiones a instancia de parte;
que otras veces se ha hecho de oficio aplicando la ratio que fija  el  Plan
General  de  Ordenación  Urbana  de  una  plaza  por  cada  40  de
estacionamiento que se generan. Que, se ha puesto en marcha lo planteado
en el  último Consejo  de Accesibilidad sobre la  necesidad de buscar  una
solución  para  la  personas  de  movilidad  reducida  en  la  creación  de  una
aplicación en el móvil para obtener el ticket esas dos horas gratuitas en la
zona roja. Concluye indicando que hoy las personas con movilidad reducida
disponen  de  un  total  de  26.400  plazas  no  reguladas,  300  reservadas  a
personas con movilidad reducida, 440 en zona de carga y descarga, 337 en
zona roja, así 27.300 en toda la ciudad.

La  Moción  es  aprobada al  obtener  14 votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Ciudadanos (C's),  Municipal PSOE y Ahora
Guadalajara;  11  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y
ninguna abstención.

d) Ruegos y preguntas.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

–  Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  se  formulan  los  siguientes  Ruegos  y
preguntas:

• Ruego:
El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, dice que

la presente sesión plenaria y la anterior, han comenzado a  las 12:00 horas,
considerando innecesario este horario por el perjuicio que se origina a los
empleados  municipales,  dificultando  el  seguimiento  del  Pleno,  bien
presencialmente o vía internet, a los vecinos y vecinas de Guadalajara y
porque además los Plenos siempre se han iniciado sobre las 9:00 horas; por
ello, le pide al Alcalde que se vuelva al horario habitual.
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• Preguntas:
Por la Sra. de Luz formulan las siguientes preguntas:

1ª.-  "El  17  de  febrero  se  firman  los  convenios  mediante  los  cuales  los
consistorios se adhieren a la red de Oficinas de Intermediación Hipotecaria
(OIH). En este Pleno, el día 27 de noviembre, se acordó la adhesión a este
convenio marco con la Junta de Comunidades, sin embargo, ni Usted como
Alcalde  ni  ningún  representante  asistió  a  la  firma  de  este  convenio.  Y
pregunta ¿Cuál fue la razón por la que ni usted ni ningún concejal en su
representación acudió a la firma de este convenio?"

El Sr. Alcalde responde que se está a la espera de recibir el
Convenio para ser firmado.

2ª.- "El Reglamento de Participación Ciudadana se modificó en octubre del
pasado  año.  Una  de  las  enmiendas  de  nuestro  Grupo  respecto  a  la
regulación de usos de locales municipales fue rechazada en la Comisión de
Asuntos Generales con la explicación de que se estaba trabajando en un
Reglamento que regularía este uso. Las asociaciones vecinales siguen con
los mismos problemas, y pregunta ¿Cuándo se tiene previsto la aprobación
de dicho Reglamento?"

La Sra. Renales contesta que se está trabajando por parte de
Servicios Sociales en la elaboración de ese Reglamento.

–  Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  se  formulan  los  siguientes
Ruegos y Preguntas:

• Ruego:
La Sra.  Martínez dice que la Feria del Libro de Guadalajara

cumple este año los 25 años, un cuarto de siglo. Una fecha para celebrar y
para  disfrutar  de  nuevo  de  una  actividad  que  el  año  pasado  perdimos
inexplicablemente en la ciudad.

Después de probar diferentes ubicaciones desde el año 2009
la feria se desarrolla en el Parque de la Concordia, ha encontrado su sitio, ha
crecido y se ha consolido entre los árboles de nuestro parque más antiguo,
al lado del kiosco de la música, al principio de la calle mayor, entre fuentes,
estatuas y  terrazas que ayudan a que la gente pasee, compre libros,  se
encuentre con su escritor favorito o disfrute de una sesión de cuentos.

Los libreros, editores y escritores estaban contentos. Hace dos
años desde el ayuntamiento se les propuso probar en la Plaza Mayor, la
vuelta a los orígenes. Lo hicieron, pero no resulto, en el 2014 tuvimos una
feria deslucida: menos gente, menos compras, calores y sinsabores para los
libreros que hacen un esfuerzo y una inversión para estar en la feria.

Se probó y no funciono, lo normal es volver al lugar donde la
feria funciona. La Concordia, al inicio de la calle mayor, en el corazón de la
ciudad, recordemos que también es casco, que también es histórica y donde
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también hay comercios que estimular y dinamizar.

• Preguntas:

1ª.- La Sra. Martínez formula la siguiente pregunta:
En septiembre de 2011, se inauguró el Espacio TYCE. 10 salas

de  ensayo,  2  salas  de  exposiciones,  una  sala  de  informática,  3  aulas
polivalentes y una sala de conciertos. 

El  Alcalde  dijo  entonces  que  era  una  aportación  importante
para la ciudad, que mejora la oferta de infraestructuras dirigidas a juventud y
dirigidas a la expresión plástica. También dijo "hay que dotarlo, equiparlo y
gestionarlo".

Y ahí se quedó. 5 años después el TYCE sigue cerrado, 650
metros  cuadrados  sin  uso.  A  excepción  de  conciertos  y  actividades
puntuales,  muy  puntuales  (en  el  año  2015  menos  de  una  docena  de
conciertos). Mientras tenemos un Centro Joven que nació pequeño y se ha
ido  cada  vez  más  reducido  en  personal,  recursos  y  presupuesto.
Asociaciones de la ciudad a las que se les dice que no hay espacios o que
siguen reuniéndose en el ruinoso y abandonado Centro Cívico.

Cinco  años  después  de  su  inauguración  preguntamos  al
Equipo de Gobierno:

¿Cuándo se va a abrir el Espacio Tyce? ¿cuándo los grupos de
Guadalajara  van  a  poder  utilizar  sus  salas  de  ensayo?  ¿cuándo  las
asociaciones van a  poder realizar  actividades en las aulas? ¿cuándo los
artistas y jóvenes creadores podrán exponer allí  sus obras? ¿cuándo los
vecinos y vecinas vamos a poder disfrutar de esos 650 metros cuadrados
inaugurados y no utilizados?

Precisa el Sr. Alcalde que se puede formular una pregunta no
seis.

El Sr. Engonga contesta que se está trabajando en un Proyecto
que verá la luz dentro de poco y que seguro que le va a gustar.

2ª.- La Sra. Loaisa formula la siguiente pregunta:
"La pasada semana hemos conocido la noticia del derrumbe de

la espadaña de la fachada principal  de la Casa de Labor del Poblado de
Villaflores.  En  2002  con  la  recalificación  de  los  terrenos  del  término  de
Guadalajara vinculados al área de oportunidad del  AVE, se impuso como
condición a la empresa urbanizadora  entregar rehabilitados los edificios del
conjunto, dándole de plazo hasta abril del 2010, con excepción de la Casa
de Labor, que pertenece a Hercesa. Desde entonces, ambas empresas, no
sólo  han  incumplido  sistemáticamente  los  compromisos  de  rehabilitación
adquiridos,  sino que ni tan siquiera se ha cumplido con la obligación como
propietario de conservación mínima de estos bienes catalogados, lo que ha
llevado a un progresivo deterioro, que ya originó un incendio en una de las
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naves  en  2013  y  ahora  este  derrumbe.  Y lo  peor  es  que  todo  esto  ha
sucedido  bajo la inacción de este Ayuntamiento que no les ha exigido nada
a las empresas  en todo este tiempo, eludiendo su responsabilidad en la
conservación del patrimonio de nuestra ciudad. Y pregunta, ¿Qué medidas
ha tomado o va a tomar para frenar esta situación y recuperar este conjunto
y si va a instar a la adopción de medidas sancionadoras contra la empresa
propietaria por no cumplir con su deber de conservación de un BIC, como
exige la ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha?"

El Sr. Carnicero contesta que la Ley de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, en su artículo 23 dice que los propietarios, poseedores y
demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha están obligados a conservarlos, cuidarlos y
protegerlos adecuadamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
deterioro  o  destrucción.  Igualmente,  el  art.  31.1.16  del  Estatuto  de
Autonomía  de  Castilla-La  Mancha  atribuye  a  la  Comunidad  Autónoma
competencia  exclusiva  en  Patrimonio  monumental,  histórico,  artístico  y
arqueológico; por eso, dice, es a esta Administración a la que se tiene que
dirigir. 

La Sra. Loaisa puntualiza que por eso le preguntaba si iban a
adoptar medidas.

El Sr.  Carnicero le consta que la Junta de Comunidades ha
remitido una carta a la empresa y al Ayuntamiento.

–  Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  se  formulan  los  siguientes
ruegos:

• Ruegos:

1º  Este  próximo lunes,  29  de  febrero,  se  celebra  el  Día  Mundial  de  las
Enfermedades Raras.

El  presidente  de  la  Federación  Española  de  Enfermedades
Raras (FEDER), asociación que establece líneas de trabajo para continuar
en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras,
comenta  que  "es  urgente  y  de  imprescindible  necesidad  que  las
enfermedades  poco  frecuentes  en  España  sean  una  prioridad  social,
creando líneas de acción concretas".

Y  es  que,  hay  entre  6.000  ó  7.000  enfermedades  raras
conocidas que pueden cursar diferentes sintomatología, y en España afectan
a unos tres millones de personas, aunque algunas de ellas tienen muy pocos
casos y la investigación y el desarrollo de estudios es muy complicado.

El colectivo pide más investigación porque sus enfermedades
tienen  grandes  dificultades  para  acceder  a  ella.  Eso  sin  olvidar  sus
necesidades sociosanitarias o educativas, que a lo largo de la vida de un
afectado son muchas.

El ruego que hace este Grupo municipal es que se realice un



38

acto  institucional  y,  desde  la  Concejalía  de  Bienestar  Social  y  Familia,
campañas de información y sensibilización, que visibilicen la problemática de
este colectivo.

El Sr. Alcalde contesta que le preocupan mucho este tipo de
enfermedades, que trabajó en el Senado en la elaboración de un documento
sobre  las enfermedades raras  de  cara  a  la  sensibilización,  investigación,
búsqueda  de  tratamientos,  y  a  la  puesta  en  valor  de  medicamentos
huérfanos para atender a estos enfermos, y está abierto a la propuesta que
el Sr. Bachiller le haga para su visibilización.

2º La Asociación de Jóvenes Empresarios de Guadalajara (AJE), asociación
que  tiene  como  finalidad  potenciar  el  tejido  económico  de  la  ciudad  de
Guadalajara  desde los jóvenes empresarios, tiene entre  sus objetivos los
siguientes:
-- Incrementar el número de jóvenes empresarios
-- Mejorar la formación práctiva
-- Conocer referentes de primera línea nacional e internacional
-- Potenciar  las  sinergias  entre  el  entorno  más  cercano,  la  ciudad  de

Guadalajara
-- Establecer colaboraciones locales
-- Mejorar  el  nivel  de  profesionalización  y  exigencia  de  los  jóvenes

empresarios
Objetivos todos muy razonables y que, sin duda, redundarán

en un mayor tejido empresarial de Guadalajara.
Aunque desde el Ayuntamiento se apuesta por este colectivo,

ante la última propuesta de colaboración, se piensa desde esta asociación
que se puede colaborar  más activamente en el  programa de actividades
planteado.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  ruega  al  Equipo  de
Gobierno  un  mayor  esfuerzo  del  ofrecido  para  la  formación  de  nuestros
jóvenes emprendedores.

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se acepta el ruego.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.

18.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL "DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER".

Da  lectura  el  Sr.  Alcalde  a  la  parte  dispositiva  de  la
Declaración;  Declaración  que  tal  y  como  consta  íntegramente  en  el
expediente dice lo siguiente:
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"El Día  Internacional de la Mujer es un buen momento para
reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la
valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel
clave en la historia de sus países y comunidades.

Para ello hacemos nuestro el concepto de las Naciones Unidas
de Igualdad Sustantiva,  que consiste en convertir la Igualdad Nominal de
nuestras leyes en una igualdad real entre mujeres y hombres.

La igualdad real de la que hablamos se tiene que desarrollar en
tres  esferas  interrelacionadas:  seguir  trabajando  en  corregir  la  situación
socioeconómica  que  especialmente  ha  castigado  a  las  mujeres,  luchar
contra los estereotipos machistas y contra todos los tipos de violencia de
género, incluyendo la prostitución y la trata de mujeres y niñas, y trabajar por
el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres en
todas las esferas públicas.

Para  alcanzar  la  Igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres
tenemos que esforzarnos más y hacerlo mejor, ya que después de tantos
años  de  lucha,  seguimos  en  unos  índices  de  desigualdad  altamente
preocupantes.

Para empezar a trabajar mejor por la Igualdad, tenemos que
empezar a llamar a las cosas por  su nombre, hacer una radiografía de cuál
es el  problema para tratar de encontrar las soluciones.  Y el  problema se
llama discriminación, desigualdad, patriarcado. Y es un problema que va en
aumento, por la falta de conciencia, la escasa o nula educación en valores
de igualdad en nuestro sistema educativo y la falta de compromiso de los
principales agentes sociales. Y seguimos viendo cada año como decenas de
mujeres siguen siendo asesinadas,  así  como aumenta dramáticamente el
número  de  menores  que  mueren  a  manos  de  los  maltratadores  de  sus
madres, muchas veces, sus propios padres.

Otro  rasgo  inequívoco  de  la  discriminación  que  siguen
sufriendo  las  mujeres  es  la  brecha  salarial  que  no  disminuye,  es  más,
aumenta año tras año después de cada reforma laboral. Las mujeres tienen
que trabajar cerca de 80 días más que los hombres para obtener el mismo
salario. Más del 70% de las pensiones no contributivas son percibidas por
mujeres.  Esto  hace  que  el  poder  adquisitivo  de  las  mujeres  sea  mucho
menor que el de los hombres, y que, en muchos casos, prive a la mujer de
su emancipación económica.

Otro aspecto sobre el que no podemos seguir mirando hacia
otro lado es el de la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
En la actualidad, existe un fuerte desequilibrio en el reparto de las tareas
domésticas y del cuidado de descendientes y ascendientes. Es la mujer la
que  carga  con  la  mayor  parte  de  las  responsabilidades  familiares  y  eso
menoscaba sus posibilidades de desarrollar otros aspectos de su vida.

Por  todo  ello,  debemos  seguir  reivindicando  y  proponiendo
soluciones  que  comienzan  por  incluir  la  Igualdad  como  eje  prioritario  de
actuación, que además se extienda de forma transversal al resto de nuestras
acciones políticas.
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Por  todo  ello,  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara ACORDAR:
• Instar al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla-La Mancha y a los
partidos  políticos  a  que  promuevan  un  Gran  Pacto  de  Estado  contra  la
violencia de género, que consiga erradicar la manifestación  más extrema de
la desigualdad, y que haga hincapié de un modo especial en la educación en
valores de Igualdad desde las edades más tempranas.

• Instar  al  Gobierno  de  España  y  al  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  a
trabajar en un Pacto Nacional por la conciliación y la corresponsabilidad en
el  cuidado  de  ascendientes  y  descendientes,  que  incluya  un  Plan  de
Racionalización de horarios. Y que haya un compromiso firme en trabajar
por aumentar los derechos de baja maternal y paternal. 

• El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  seguirá  velando  por  las  víctimas  de
violencia de género en  la reinserción laboral,  facilitando el  acceso a los
programas  de  empleo  que  se  pongan  en  marcha  desde  la  Institución
Municipal. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete
a  exigir  en  los  pliegos  de  contratación  unas  condiciones  que  eviten  una
retribución distinta en los sectores feminizados y asociados a los cuidados.

• El Ayuntamiento de Guadalajara podrá constituir el Consejo de Igualdad a
lo  largo  de  los  seis  próximos  meses,  en  el  que  estarán  representados
diferentes agentes sociales y de la administración pública que trabajen por la
Igualdad. 

• El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,
pondrá en marcha un programa de concienciación de los centros educativos,
de primaria y secundaria, de forma que los jóvenes reconozcan el valor de la
igualdad  y  el  respeto,  y  rechacen  activamente  cualquier  forma  de
discriminación por  razón de género,  en particular  de violencia de género
contra las mujeres, y eviten que se generen expectativas desiguales. Y evitar
la publicidad sexista.

Por todo ello, manifestamos la voluntad clara e inequívoca del
Ayuntamiento de Guadalajara, como lo hemos venido haciendo año tras año,
de que seguiremos trabajando por alcanzar la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, haciendo partícipes en la consecución de este objetivo
al resto de las Instituciones y a la sociedad de nuestra municipio."

La Declaración Institucional el aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

19.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
DEROGACIÓN  DEL APARTADO  3  DEL ARTÍCULO  315  DEL CÓDIGO
PENAL.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Gil,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  artículo 315 del  Código Penal viene a tipificar los delitos
contra la libertad sindical y el derecho de huelga, incluidos dentro del Título
autónomo –el Título XV– dedicado a "Los delitos contra los derechos de los
trabajadores".

Los  dos  primeros  apartados  de  este  artículo  dicen
textualmente: "1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a
tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso
de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad
sindical o el derecho de huelga", añadiendo el apartado segundo que "2. Si
las conductas reseñadas en  el  apartado  anterior  se  llevaren  a  cabo  con
fuerza,  violencia  o  intimidación,  se  impondrán  las  penas  superiores  en
grado".

Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo establece: "3.
Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando
en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras
personas a iniciar o continuar una huelga".

De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se
observa  cómo la  conducta  tipificada en el  apartado 3  es completamente
diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un
ejemplo de permanencia de un precepto anterior –y diferente– que se integra
en un nuevo texto, sin que existan razones para ello.

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo
artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la
transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio
de 1976.  El  objetivo  declarado de la  norma era el  de "hacer  frente  a  la
creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan
piquetes de extensión de huelga". Bajo ese eufemismo, el objetivo que se
buscaba  era  la  intimidación  de  las  organizaciones  sindicales  –entonces
todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de
abril de 1977– y de los trabajadores más activamente comprometidos con
ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los
piquetes de huelga.

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas
que, sin embargo, se produjeron en todos los ámbitos jurídicos –también,
obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa– a partir de la
Constitución de 1978. Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llamada
"el  Código  Penal  de  la  democracia",  mantiene  prácticamente  el  mismo
precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes
de huelga coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este
artículo  haya  degradado  el  significado  estricto  que  tiene  el  término  de
coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del
mismo, acorde con el reconocimiento constitucional del modelo de huelga –
derecho que lleva a cabo nuestra Constitución–.

El  artículo  315.3  del  Código  Penal  ha  sido  profusamente
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utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización
o extensión de la huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales
de un día de duración, pero también en otros conflictos laborales en los que
se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes.

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3
del  artículo  315,  en  contraste  con  la  prácticamente  inaplicación  de  los
apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro
sistema penal en esta materia, hasta el punto de que la parte del Código
Penal  que  protege  los  denominados  "Delitos  contra  los  trabajadores"  no
tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a
preservar las violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los
derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los últimos meses, se ha
podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra
trabajadores  y  trabajadoras  y  representantes  sindicales,  derivados  del
ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal solicita,
como  regla  general,  penas  privativas  de  libertad,  excesivas  y
desproporcionadas.

Por lo  anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  de Ahora
Guadalajara eleva al Pleno los siguientes acuerdos:
Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la  derogación del apartado 3 del
artículo  315  del  vigente  Código  Penal,  con  el  objetivo  de  evitar  que  el
Derecho  Penal  pueda  seguir  criminalizando  el  ejercicio  del  derecho  de
huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio. En
resumen,  la iniciativa propone la supresión del  delito  de coacciones para
promover la huelga como figura penal incompatible con la constitución y con
la garantía internacional de la libertad sindical.
 Segundo.- Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice que el artículo sí que está bien englobado dentro del derecho de los
trabajadores porque lo que se protege es el derecho a no hacer huelga; que
hoy  todos  estamos  muy  informados  de  los  derechos  de  huelga;  que  el
articulado no va contra el derecho a la huelga sino contra la coacción al
trabajador que en el uso legítimo de su libertad decide acudir a su puesto de
trabajo. Afirma que muchas veces se intentan amparar acciones violentas en
el derecho a la huelga. Señala que, por todo ello, el Grupo Ciudadanos no
puede apoyar este cambio legislativo. Dice que no cree que a los sindicatos
en España en los últimos años se les haya podido limitar. Defiende que no
procede mezclar cuestiones.

El  Sr.  Gil  dice que  salvo  en la  Administración y  en algunas
entidades grandes donde hay fuerza sindical, en realidad la democracia no
ha llegado a las empresas; que cerca de 300 sindicalistas y trabajadores han
sido procesados por huelga aplicándoles este artículo, y que el caso más
notorio es el de los 8 de Airbus, a los que se pedía 66 años de cárcel, es
decir,  8  años  y  3  meses a  cada  uno,  finalmente  absueltos.  Explica  que
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existen varias sentencias firmes que condenan a 3 años de prisión y que
mantienen la orden de ingreso en la cárcel en suspenso, a la espera del
resultado de las solicitudes de indulto al Gobierno; que también son muchos
los procesos y las faltas por la vía administrativa que suponen sanciones
económicas de hasta 60.000 euros, lo que demuestra que el sindicalismo y
su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores es el objetivo de
esta incriminación penal. Afirma que lo más sórdido es que el apartado 3 del
articulo  315, se equipara a los apartados 1 y 2,  que regulan los "delitos
contra los derechos de los trabajadores" que cometen los empresarios; que,
sin embargo, no se conoce ni una sola sentencia que condene a cárcel a
empresarios por aplicación de estos apartados 1 y 2; que el doble rasero de
la  justicia  es  insultante  ya  que  a  ningún  empresario  se  le  condena  por
"participar"  en  los  piquetes  patronales  que  utilizan  en  todas  las  huelgas
generales coaccionando y amenazando a sus trabajadores cada vez más.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr.  Cabeza, dice
que  su  Grupo  va a  apoyar  la  Moción,  ya  que  además  se  trata  de  un
compromiso electoral con la ciudadanía y en sus conversaciones con los
Portavoces de los Grupos Políticos Municipales. Señala que este punto sólo
se  ha  utilizado  en  los  últimos  15  años  en  la  última  etapa,  a  fin  de
menoscabar la acción de los de los trabajadores y sus representantes a la
hora de reivindicar  sus derechos.  Considera que no se puede llevar a la
cárcel a representantes de los trabajadores por hacer piquetes informativos
cuando  los  principales  "piquetes"  se  producen  por  los  empresarios.  Le
solicita al Grupo Ciudadanos que no apoye la Moción pero que sí suscriba el
Acuerdo que ha alcanzado el PSOE a nivel nacional con Ciudadanos, en
cuya página 55 habla de la derogación inmediata del  art. 315.3 del Código
Penal sobre el ejercicio del derecho de Huelga.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, afirma que un
Gobierno en funciones no puede derogar ninguna ley y recuerda que durante
la tramitación de la LO 10/1995, que fue la gran reforma del PSOE, con el
voto favorable de IU establecieron y votaron una pena de 6 años, el doble de
la que recoge el Código Penal en la reforma del 2015; que en la reforma del
2010,  el  PSOE tampoco  enmendó aquella  desproporción.  Insiste  en que
actualmente la pena es absolutamente inferior.

El Sr. Ruiz manifiesta que él ha participado en huelgas y ha
formado parte de sindicatos de Estudiantes. Reitera que este artículo está en
contra de los violentos de la coacción, no del derecho de huelga.

El Sr. Gil afirma que desde la patronal se viene pidiendo una
regulación restrictiva del derecho a la huelga, que los empresarios lamentan
que se consagre como un Derecho Fundamental en la Constitución y que
exista toda una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo avala; pero
que,  por  otro  lado,  se  legalizan  otras  formas  de  "esquirolaje",  como  la
imposición de los servicios mínimos abusivos que declaran tiempo después
los Tribunales, cuando ya se ha pasado la huelga, sin que esa sentencia
tenga ninguna consecuencia para los empresarios y gobiernos.

El Sr. Cabeza en relación con el carácter de la pena que se
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estableció con el PSOE, insiste en que lo cierto es que nunca se ha utilizado
como se ha hecho en los últimos tiempos y menciona la Sentencia de Airbus.

La Sra. Jiménez afirma que el citado artículo está hablando de
comportamientos  dolosos  personales,  actos  intencionados  de  violencia
contra las personas o cosas, no de meras negligencias, y relaciona los actos
y  conductas  que  han  sido  calificados  y  condenados  como  tales  por  los
Tribunales, insistiendo en que antes estaban penados con dos años y que el
Partido Popular lo que hizo en el 2015 fue hacer proporcional el castigo de la
conducta  típica  de  los  piquetes  cuando  coaccionan,  con  el  delito  de
coacciones; es decir la pena que antes era mínima ahora es la máxima - tres
años pues se imponía en el grado máximo-, y que si bien antes no podía ser
suspendida a delincuentes primarios o sin antecedentes penales, ahora sí, e
incluso puede establecerse como alternativa la sanción pecuniaria.

La  Moción  es  aprobada al  obtener  12 votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Ahora Guadalajara y Municipal PSOE, 11 en
contra  de los representantes del  Grupo Popular  y  2 abstenciones de los
representantes del Grupo Ciudadanos (C's).

20.-  RENUNCIA AL  CARGO  DE  CONCEJAL  DE  D.  ÁNGEL  GARCÍA
DOMÍNGUEZ.

Expone el  Sr.  Alcalde quien da lectura  al  escrito presentado
con  fecha  23  de  febrero  de  2016  por  el  Sr.  Concejal  D.  Angel  García
Domínguez en virtud del cual renunciaba al cargo por razones personales y
agradecía a empleados y Concejales su colaboración. 

El Sr. Alcalde agradece al Sr. García, como Concejal Delegado
de Patrimonio, Ciclo Integral del Agua y Barrios Anexionados su dedicación,
deseando  que  su  paso  por  el  Ayuntamiento  haya  sido  para  él  una
experiencia positiva.

Toma la palabra el Sr. García quien manifiesta que ha sido una
semana dura, marcado por dos hechos importantes, el fallecimiento de su
madre  y  su  renuncia;  que  esta  última  obedece  a  una  decisión  personal
aconsejada  por  su  familia  y  su  médico.  Agradece  a  los  funcionarios,
representados aquí por  el  Sr.  Interventor  Municipal,  el  Oficial  Mayor y  la
Secretaria General su profesionalidad; a los Grupos Políticos Municipales,
su  acogida,  así  como  a  sus  compañeros  de  Grupo,  su  amistad  y
complicidad. Refiere la alegría que le produjo cuando su amigo D. Antonio
Román  le  propuso  ir  de  número  cinco  en  la  lista  del  Partido  Popular,
habiendo  sido  un  honor  haber  desempeñado  estos  meses  el  cargo  de
Concejal, dando las gracias a todos los presentes.

Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, Sr. Ruiz,
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Sr.  Morales,  Sr.  Jiménez  y  Sr.  Engonga,  agradecen  su  colaboración,
dedicación  y  trato  personal,  lamentando  asimismo  el  fallecimiento  de  su
madre, deseándole mucha salud y ofreciéndole su disposición para lo que
necesite. 

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por 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
diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral
Central; la Corporación acuerda:

Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Ángel García
Domínguez, electo por las listas del Partido Popular como Concejal de esta
Corporación,  haciendo  constar  que,  a  juicio  de  la  Corporación,
correspondería cubrir la vacante a la candidata Dª María Carmen Heredia
Martínez.

Segundo.-  Dar  cuenta  de  dicha  renuncia  a  la  Junta  Electoral  Central,
competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada
por Dª  Matilde Bautista  Santón con fecha 19  de febrero de 2016,  nº  de
Registro General de Entrada 4950.

Por  Dª  Matilde  Bautista  Santón,  presente  en  el  salón,  se
pregunta si conocen la fecha exacta en que van a tener constituido y a pleno
funcionamiento el Consejo Escolar de Localidad.

El Sr. Alcalde, da lectura a la pregunta registrada según la cual:
"Debido al proceso de escolarización ya iniciado en el año en

curso 2016 y también a los más que posibles perjuicios que nos pudiéramos
encontrar en dicho proceso apelo al cumplimiento de la Ley 3/2007, de 8 de
marzo, de Participación social en la educación en la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha, y a sus artículos 16, 17, 19 y 20 (Capítulo II) para
preguntar, a quien corresponda, ¿cuándo piensan poner dicha normativa en
marcha  y  así  participar  junto  con  las  administraciones  implicadas  en  el
establecimiento del marco educativo más conveniente para el conjunto de la
población de la ciudad en la que convivimos?"

Interviene  la  Concejala  Delegada  de  Educación,  Sra.
Nogueroles,  quien  manifiesta  que  entiende  que  la  primera  frase  de  la
pregunta sobre el procedimiento de escolarización se refiere al proceso para
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la  admisión  del  alumnado  en  los  centros  educativos  de  Guadalajara,
informándole que es competencia de la Administración regional, sin que al
efecto se consulte al Ayuntamiento; respecto a la participación social, dice
que hay diferentes vías para participar  como ciudadana,  los lunes por la
tarde y sin cita previa, dentro del programa "Acércate al Alcalde", a través de
los  Consejos  de  Barrio,  o  contactando  directamente  por  el  Concejal
responsable, mediante correo ordinario, por teléfono.

Manifiesta  el  Sr.  Alcalde  que  según  el  informe  del  técnico
responsable el Consejo Escolar de Localidad estará constituido a lo largo del
mes de marzo.

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
y quince minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secreta-
ria General, certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.

En Guadalajara, a uno de abril de 2016. 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  Dª  Ana  C.
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Vi-
ñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga
García, D. Francisco J. Úbeda Mira, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz Pontón,  D.
Santiago Manzano García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero
Barriopedro, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García, Dª Elena
Loaisa  Oteiza  y  D.  Ángel  Bachiller  Gómez;  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 Concejales electa
Dª  Mª  Carmen  Heredia  Martínez, el  Sr.  Interventor,  D.  Manuel  Villasante
Sánchez, y estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación,
Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente  al  inicio  de  la  sesión  se  incorporan  D.  Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Jiménez Díaz, D.
José Ángel Morales de la Llana y D. Alejandro Ruiz de Pedro.

Siendo  las  doce  horas  con  treinta  minutos  por  el  Sr.  Alcalde-
Presidente  se abre la  sesión,  pasándose a tratar  de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

1.-  TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE Dª  CARMEN  HEREDIA
MARTÍNEZ.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejala
electa de este Ayuntamiento a favor de Dª María Carmen Heredia Martínez, por
la lista del Partido Popular, presentada a las elecciones locales celebradas el
día 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia del Concejal D. Ángel
García Domínguez y previo juramento en forma legal del cargo de Concejala
que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, Ddª María Carmen Here-
dia Martínez queda posesionada de su cargo de Concejala del Ayuntamiento
de Guadalajara.

El Sr. Alcalde interviene para felicitar a la Sra. Heredia quien toma
posesión por quinta vez como Concejal del Ayuntamiento augurándole, con su
demostrada experiencia, capacidad de gestión, de empatía y contacto con los
ciudadanos  de  Guadalajara,  los  mayores  éxitos  en  esta  nueva  etapa,
transmitiéndole  asimismo  sus  felicitaciones  los  Portavoces  del  resto  de  los
Grupos Políticos Municipales al inicio de sus respectivas intervenciones. 



Por  la  Sra.  Cuevas  se  recuerda  al  Sr.  Alcalde-Presidente  el  escrito
presentado por su Grupo, dirigido a Secretaría, a fin de alterar el orden en que
figuran en la convocatoria del Pleno las Mociones presentadas por el Grupo
Municipal Popular teniendo en cuenta que no se tratan de asuntos de interés
municipal, debiendo de pasar así al último lugar. 

Por el Sr. Alcalde se afirma, que efectivamente ha tenido conocimiento
del escrito y que si bien el orden del día se confecciona por la Presidencia con
la  asistencia  del  Secretario  General,  este  orden  del  día  fue  ratificado  por
unanimidad de todos los miembros de la Junta de Portavoces y por lo tanto,
aunque puedan tener  razón,  es  la  Junta  de Portavoces  la  que  tendría  que
modificarlo; por lo tanto, no es posible en esta sesión, si bien, en sucesivas
ocasiones se tendrá que comprobar y revisarse especialmente el orden de los
puntos. 

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

2.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA DE  LA SESIÓN  CELE-
BRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2016.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de febrero de 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

3.- 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 del Decreto de la Alcaldía de 2 de marzo de 2016 de
delegación  de  atribuciones  de  la  Alcaldía  en  los  siguientes  Concejales
Delegados:

Primero.- Nombrar a D. Jaime Carnicero de la Cámara Concejal Delegado de
Barrios Anexionados y Gestión del Poblado de Villaflores.

Segundo.- Nombrar a D. Francisco José Úbeda Mira Concejal Delegado Ciclo
Integral del Agua, Zoo y Gestión de la Finca de Castillejos.

Tercero.- Nombrar a Dª Isabel Nogueroles Viñes Concejala Delegada de Pa-
trimonio Municipal y Mercado.

Cuarto.- Nombrar a D. Eladio Freijo Muñoz Concejal Delegado de Cementerio.



4.- SERVICIO CONTENCIOSO.

La Concejal  Delegada de Servicios Jurídicos, Sra. Jiménez, da
cuenta del asunto epigrafiado.

Y la  Corporación,  previo  dictamen de  la  Comisión  de  Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Visto  el  recurso  contencioso-administrativo,  Procedimiento
Abreviado nº 25/2016, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1 de Guadalajara por Guadalmer, SL, contra Resolución del Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara de 30 de octubre de 2015 que desestimaba el
recurso de reposición interpuesto por el demandante contra acuerdo del Pleno
de 30 de enero de 2015 por el que se acordó resolver el contrato suscrito el 15
de mayo e 2006 con la entidad Ewe 2001, SL, para la ejecución del Programa
de Actuación Urbanizadora correspondiente a la Unidad de Actuación SUE 62.
Primero.- Que por el departamento de gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones 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  deta-
llado.
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 munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

En este momento se incorporan al Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Alfonso Esteban Señor,  D.  Daniel Jiménez Díaz,  D. José Ángel
Morales de la Llana y D. Alejandro Ruiz de Pedro.

5.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL DE 2015 DE LA COMISIÓN
DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Sr. Engonga,
da cuenta del informe de gestión aprobado por unanimidad de los miembros de
la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  correspondiente  al
ejercicio 2015, en cumplimiento del artículo 17.1 del Reglamento Orgánico de
la Comisión 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 1.694 comunicaciones, lo que suponen 621 más que el año
anterior, de las cuales 1.090 han sido de sugerencias o reclamaciones, y que
han dado lugar a 3.544 trámites. Además, se han recibido 277 archivos a través
de  la  página  web  que  los  ciudadanos  han  hecho  llegar  para  apoyar  sus
demandas. Informa que estos resultados,  en una primera lectura,  confirman



que  el  buzón  es  un  instrumento  utilizado  cada  vez  más  por  parte  de  los
vecinos, asociaciones y otros interesados y que como viene siendo habitual el
canal de comunicación más utilizado, ha sido el buzón instalado en la página
web del Ayuntamiento, que ha registrado 1.360 comunicaciones. 

Continúa  el  Sr.  Engonga  refiriéndose al  tiempo  medio  de
notificación de los expedientes recibidos y cerrados en el buzón, que se ha
situado en 12,68 días naturales, lo que supone que se ha disminuido en 11,13
días de media la respuesta al  ciudadano con respecto al  año anterior;  dato
que destaca y que indica el esfuerzo que se está realizando por parte de todas
las unidades para mejorar la calidad del servicio. En cuanto a la media de días
en dar traslado a las concejalías y departamentos de los expedientes recibidos
por parte de la unidad es de 2,47 días manteniéndose en la media de años
anteriores.

Hace referencia a las comunicaciones recibidas durante los dos
últimos meses del año, con motivo de la realización de un proceso participativo
para que los vecinos sugirieran actuaciones a realizar por el Ayuntamiento a
través de los "Presupuestos Participativos". Comunica que para dar cuenta de
los resultados se elaboró un informe en el que constan las conclusiones del
proceso, pero lo que aquí interesa, en cuanto al análisis del buzón, es que se
recibieron 209 solicitudes, de las cuales 23 llegaron a través de la página web,
1 por registro general, 99 a través de los formularios especialmente diseñados
y depositados en los centros sociales y 86 se entregaron directamente en la
Oficina de Participación Ciudadana, clasificándose todas como actuaciones de
mejora.

Continúa el  Sr.  Engonga explicando que en el  informe del  año
2014 se incluyeron por primera vez los datos de fidelidad del buzón, es decir, el
número de usuarios que durante el año que se analiza han enviado por primera
vez  una  comunicación,  o  aquellos  que  ya  lo  han  hecho  al  menos  en  otra
ocasión. Destaca que durante el año 2015 constan 897 nuevos usuarios, por lo
que  el  resto  de  expedientes,  es  decir,  797  han  utilizado  al  menos  en  otra
ocasión el buzón municipal.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
recuerda que en la Comisión ya se expresó la buena labor de la Concejalía,
sobre  todo  la  de  los  técnicos  municipales;  entiende  que  siendo  el  informe
completo, todo, no obstante, es mejorable, y que se propuso mayor agilidad en
las  respuestas  y  otras  propuestas,  para  abrir  nuevas  vías  de  diálogo,  que
fueron bien acogidas.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sra.
Martínez,  agradece  la  información  que  se  traslada  desde  esa  Comisión.
Cuestiona que se hayan tramitado Presupuestos Participativos ya que en la
"operación asfalto" únicamente han participado 85 vecinos de los 83.000, no ha
habido reuniones previas, ni trabajo vecinal, ni se han reunido previamente los
Consejos  de  Barrio...  Critica  que  en  lo  que  en  realidad  se  potencian  son
intereses y criterios particulares. Insiste en que hay que decidir juntos, y le pide
al Alcalde que dé un paso más, que se profundice para llevar a cabo unos
verdaderos  Presupuestos  Participativos.  Que  a  través  del  buzón  de



sugerencias y reclamaciones se aprecia cuáles son las preocupaciones reales
de los vecinos y cuál es lo que peor funciona de la ciudad: limpieza, parques y
jardines, alumbrado público, transporte urbano, cambios en la tarjeta Xguada...;
no el cambio de calles, ya que solo 53 vecinos/as de la ciudad han formulado
una queja sobre el cambio de nombre de las calles. Solicita que se potencie
asimismo el  uso del  buzón de sugerencias y reclamaciones,  puesto que se
trata de un mecanismo en el que todas las personas que lo utilizan reciben una
contestación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portvoz, Sra. De Luz, agradece
la diligencia demostrada a los funcionarios responsables de la Sección; llama la
atención que a pesar de la rueda de prensa que dio el Sr. Alcalde en la que
hablaba de miles de quejas por el cambio de nombre de las calles, finalmente
se ha constatado que solamente han sido 53; que el 76% de las quejas en el
servicio  de limpieza se hizo  cuando se puso en marcha el  nuevo contrato.
Señala que la participación en los Presupuestos Participativos ha sido bastante
escasa.  Se  alegra  de  que  haya  aumentado  el  número  de  comunicaciones,
también que se hayan instalado en los centros sociales, sugerencia del PSOE
en el mandato anterior. Solicita que se convoque la Comisión al menos una vez
al semestre.

El Sr. Engonga agradece él también, y dice que así ya se lo ha
transmitido,  a  las  Técnicos  de  la  Sección  de  Participación  Ciudadana  su
esfuerzo felicitándoles por el resultado de su trabajo. Le dice a la Sra. Martínez
que  respecto  de  los  Presupuestos  Participativos,  los  primeros  que  se  han
tramitado  en  este  Ayuntamiento,  no  se  ha  podido  ir  más  rápido  debido  al
momento en que se pusieron en marcha habiendo dispuesto únicamente de
dos meses al efecto, pero que se irá avanzando en ello. Respecto al cambio de
nombre de las calles, lo que se refleja en el informe son las 70 quejas que se
han manifestado a través del buzón –53 en contra, argumentando las molestias
y gastos que conllevaría, y 18 a favor–, que se trata de una herramienta de
trabajo a través de la que los ciudadanos manifiestan su opinión, pero que hay
600  expedientes  de  vecinos  que  han  reclamado  o  formulado  sugerencias
mediante  otras acciones.  Que según el  Reglamento Orgánico regulador,  las
Comisiones  se  celebrarán  anualmente,  por  lo  que  sí  que  se  cumple  la
periodicidad establecida.

La Sra.  Martínez,  respecto al  cambio de nombre de las calles,
dice que cuando el Sr. Engonga habla de 70 quejas, también incluye las que
son favorables, pero quejas únicamente se han formulado 53 y solicita al Sr.
Engonga  que  se  les  dé  traslado  de  las  600  que  ha  dicho  que  se  han
presentado; afirma que a través de su página web han recibido 400 propuestas
sobre el nuevo nombre de calles.

La Sra. De Luz recuerda que se ha solicitado ya varias veces que
se incluyan en el informe las quejas que llegan por cualquier medio o vía, si no
el mismo estará incompleto.



El Sr.  Engonga insiste  que se reflejan  en el  informe todas las
quejas y reclamaciones, y pregunta si las 400 solicitudes de las que habla la
Sra.  Martínez  se  recibieron  durante  todo  el  año  2016;  que  el  Equipo  de
Gobierno concedió al efecto un plazo prudencial de 2 meses.

Interviene  el  Sr.  Alcalde  manifestando  que  se  ha  acusado  al
Alcalde de mentir, que sin embargo, ahí están los datos y firmas de los vecinos
empadronados en las calles, por lo que han de ser más respetuosos con la
persona del Alcalde.

La  Corporación,  de  conformidad  con el  artículo  7.2  del  Regla-
mento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda en-
terada del informe de gestión del ejercicio 2015 del que da cuenta la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

6.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 7 DE JULIO DE 2015.

De acuerdo con lo previsto en el 86 del Reglamento Orgánico del
Pleno, por el Sr. Alcalde se retira el punto del Orden del Día.

7.- REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO E
2016.

La Concejal  Delegada de Información,  Registro  y  Padrón,  Sra.
Nogueroles, da cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
si  bien  se  trata  de  un  informe  técnico,  revela  la  realidad;  que  parece  que
empieza a repuntar el número de habitantes, y que desde el Ayuntamiento se
pueden  llevar  a  cabo  al  efecto  muchas  acciones  para  hacer  atractiva  y
dinámica la ciudad. Recuerda que, como en años anteriores, en la Comisión de
Asuntos Generales se solicitó que hubiera en el expediente previamente a la
celebración del Pleno una relación por edades y nacionalidades.

La  Sra.  Nogueroles,  y  en  relación  con  esa  última apreciación,
afirma que ya se han dado instrucciones al efecto pero que todavía se tienen
que ajustar datos que llegan del  INE. Reprocha al  Sr.  Cabeza que no esté
empadronado en Guadalajara.

El  Sr.  Cabeza manifiesta que siempre estuvo empadronado en
Guadalajara  y  por  una decisión  administrativa  de  segregación  de  parte  del
municipio, ha quedado empadronado en Marchamalo.

El Sr. Alcalde dice que somos libres de residir donde queramos
con la obligación legal de empadronarnos donde residamos más de seis meses
al año. Que la población extranjera ha ido disminuido debido al descenso de las



oportunidades de trabajo, lo cual ha ocurrido también en todas las ciudades del
Corredor del Henares.

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 re-
ferencia a 1 de enero de 2016, que arroja una población de 83.846 personas,
formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.

8.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MARCOS PRE-
SUPUESTARIOS  2016-2019  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDEN
HAP/2105/2012.

Por 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, en
este caso en relación con los ejercicios 2016-2019.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
dice  que  el  gran  debate  gira  en  torno  hasta  qué  punto  los  Ayuntamientos
estamos  limitados  por  la  normativa  de  estabilidad  presupuestaria.  Que,  no
obstante,  sí  debemos hacernos  un planteamiento  más severo  en cuanto al
control  del  gasto;  y  recalca  que  estamos  muy  pasados  en  el  déficit
especialmente por culpa de las Comunidades Autónomas.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Loaísa, 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 condicionando las políticas económicas de
los próximos años. Dice que, en cuanto a los marcos presupuestarios, es muy
difícil hacer previsiones a tres años por el margen de error que implica, que el
propio  informe de Intervención lo  señala,  que también  es incierto  por  otras
circunstancias como la desviación en el cálculo del equilibrio financiero en la
gestión del servicio de autobuses y en la recaudación de la tasa de basuras...
Critica  al  Gobierno del  Sr.  Rajoy por  haber llevado a cabo fuertes recortes
sociales y reformas legislativas a fin de contentar a la Unión Europea y a la
Banca pero no  a  los  ciudadanos,  a  pesar  de lo  cual  no se  ha conseguido
disminuir el déficit.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, pone de
relieve el esfuerzo de la Intervención Municipal y del Departamento en relación
con  todos  estos  expedientes  solicitando  que  se  tenga  en  cuenta  en  la



elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Dice que le gustaría
que se diera cuenta de lo que marca la Ley, es decir, del Plan Presupuestario a
medio plazo, lo que supone que se tenga una estrategia, unos objetivos que
repercutan  en  la  dinamización  de  la  actividad  económica  y  el  empleo,  un
proyecto de ciudad. Cuestiona que no se describa por qué el IBI se incrementa
un 2% para el próximo año y un 3% para el 2018 en relación con el 2017;
tampoco por qué en los marcos presupuestarios el ingreso por IBI es similar al
del año 2015; plantea similares previsiones en relación con el IAE, por lo que
nada  apunta  un  repunte  de  la  economía;  se  incrementan  los  ingresos  por
plusvalías sin que se explique la razón; se reducen tasas y los precios públicos,
pero para el 2018 y 2019 no parece que vaya a producirse un menor ingreso
por  estos  conceptos...  Todo  parece  indicar  que  no  van  a  modificarse  las
Ordenanzas  Fiscales.  En  relación  con  los  gastos,  indica  que  siguen
apareciendo los 500.000 euros de subvención en el Transporte Urbano a pesar
de  la  escasa  utilidad  del  nuevo  contrato;  no  se ahorra  en relación con  los
residuos sólidos urbanos a  pesar  de haberse anunciado lo  contrario  con el
nuevo contrato. Cuestiona las previsiones en materia de energía eléctrica. Dice
que no se ha consignado ninguna cantidad para el Fondo de Contingencias,
que disminuyen las inversiones de 2017 a 2019 por lo que se sigue con la
política  austera  en  ese sentido  y  que  tampoco se conoce cuándo se va  a
acometer la remodelación del Mercado de Abastos.

El Sr. Esteban señala que quien no ha cumplido con el objetivo de
déficit son las Comunidades Autónomas no el Estado; que con carácter general
las Entidades Locales sí han cumplido; que ese déficit se produce porque se
gasta  más de lo  que  se ingresa  y  al  efecto  se  refiere  a  la  Comunidad  de
Castilla-La Mancha, insistiendo en que este Ayuntamiento está comprometido
con las políticas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En
relación con las manifestaciones de la Sra.  Cuevas afirma,  que tenemos la
capacidad  de  invertir  que  tenemos,  que  lo  que  se  envía  al  Ministerio  son
previsiones que se hacen de forma rigurosa; que hay cuestiones sobre las que
a priori no se pueden establecer previsiones y cita al respecto la incertidumbre
sobre el establecimiento de nuevas empresas a efectos del IAE. Dice que se
trata de marcos coherentes y conservadores en cuanto a previsiones teniendo
en cuenta que además no se trata de los Presupuestos del Ayuntamiento y que
el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en este momento.

El Sr. Ruiz afirma que el control de las Comunidades Autónomas,
muchas de ellas controladas por el Partido Popular, lo ostenta el Gobierno de la
Nación, y que la Sra. de Cospedal lideró el gobierno regional durante la anterior
legislatura.

La  Sra.  Loaísa  insiste  que  en  este  punto  resulta  fundamental
hablar  de  políticas  nacionales  porque  la  necesidad  de  aprobar  marcos
presupuestarios  es  consecuencia  de  las  reformas  legislativas  del  Estado  y
porque esa política neoliberal a pesar de los recortes socio-económicos y los
sacrificios de los ciudadanos no está dando resultados en el control del déficit y
aumento de la deuda pública.



La Sra. Cuevas dice que el Sr. Rajoy aumentó déficit estructural
en  un  1,2%  en  el  2015  y  por  lo  tanto  incumplió  la  Ley  de  Estabilidad
Presupuestaria. Insiste en que este Equipo de Gobierno no tiene ningún Plan
Presupuestario para los próximos 3 años.

El  Sr.  Esteban  reitera  que  la  responsabilidad  es  de  la
Administración que incumple, no del Estado; que el déficit de las Comunidades
Autónomas se ha disparado desde junio y desde entonces el Partido Popular
sólo gobierna en tres Comunidades Autónomas. Califica de incoherente que la
Sra.  Loaísa proponga cada vez más gasto y que a la vez critique el  déficit
público. Dice que a la banca no se le ha rescatado sino que se han garantizado
los depósitos de los ciudadanos.

Terminado  el  debate,  la  Corporación  queda enterada  de  la  in-
formación  sobre  los  marcos  presupuestarios  para  los  años  2015-2019,  en
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

II.-  Parte  de Control  de  la  gestión  de los  Órganos Municipales  de Go-
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

9.- 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
febrero y 21 de marzo de 2016, ambos incluidos.

b) Comunicaciones de la Presidencia.

10.-  COMPARECENCIA DEL EQUIPO  DE  GOBIERNO  SOBRE  POLÍTICA
DEPORTIVA MUNICIPAL.

El  Sr.  Alcalde expone que  esta  comparecencia  se  produce  en
base al Reglamento Orgánico del Pleno que recientemente ha entrado en vigor
y tiene por objeto dar cuenta al Pleno de asuntos de interés municipal o  de la
propia política del gobierno municipal y pretende reforzar el papel de debate del
Pleno. Dice que este tipo de comparecencia permitirá en el futuro debatir sobre
asuntos de las diferentes áreas que el gobierno quiera exponer en el Pleno y,
en su caso, aprobar o plantear propuestas de la materia en cuestión.

Recuerda que hace ya nueve años que fue elegido Alcalde de
Guadalajara  y  que  delegó  en  su  equipo  de  concejales  la  gestión  de  las
diferentes áreas de gobierno, e incluso, en 2015 cuando no obtuvo la mayoría
absoluta  de  los  votos  y  ofreció  a  concejales  de  otras  fuerzas  políticas  de
manera específica si querían desarrollar las tareas de Concejal de Deportes.
Continúa su exposición manifestando lo siguiente: 



Durante estos años he planificado con el Concejal de Deportes,
Obras, Hacienda y otros Concejales, lo que queríamos que fuera la ciudad en
concreto en temas deportivos.  El  objetivo  era  potenciar  el  deporte  y que el
deporte marcara el estilo de vida de Guadalajara. En el año 2007 había un
déficit de instalaciones deportivas en la ciudad y las construidas en mandatos
anteriores  no  se  habían  puesto  en  funcionamiento  de  manera  estable  al
mandato anterior al que yo llegué al gobierno y las que se habían iniciado se
habían paralizado por incapacidad en la gestión de las obras. También veíamos
inseguridad en ese año 2007 en Asociaciones Deportivas en su relación con la
Administración Pública y había habido un cambio sustancial en la relación con
los que son competentes en la organización de actividades deportivas, que son
las Federaciones Españolas, Autonómicas o Delegaciones Provinciales. Esto
es lo que nos llevó en un análisis profundo a planificar lo que queríamos en
materia deportiva y hablamos de instalaciones deportivas municipales, de crear
nuevas  instalaciones  y  de  mantener  las  actuales,  de  modificar  de  forma
progresiva la gestión de las instalaciones deportivas, de promover la práctica
deportiva  para  aumentar  el  número  de  personas  que  hacen  deporte  en
Guadalajara, de clarificar la colaboración con clubes deportivos y asociaciones
deportivas  y  colaborar  con  las  actividades  que  ellos  realizan,  sentarnos  a
dialogar y ofrecernos a asociaciones deportivas en la colaboración en eventos
deportivos de manera ordinaria o extraordinaria. Y creo, cuando han pasado
nueve años, que acertamos y que además hemos conseguido que el deporte
se haya constituido en un factor de dinamización económica y de empleo en la
ciudad.

Sin duda hemos apostado también presupuestariamente, con los
votos contrarios de la oposición, y en algunos años incluso nos han pedido la
disminución de las partidas relacionadas con el deporte. Se ha incrementado el
gasto,  se  ha  invertido  más  en  deporte,  y  hoy  creo  que  nadie  duda  de  la
rentabilidad  social,  deportiva,  en  la  salud  y  también  de  la  rentabilidad
económica de esta apuesta del Equipo de Gobierno.

Quiero en primer lugar referirme a las instalaciones deportivas. En
2007 había  unas  instalaciones  tales  como el  Polideportivo  Municipal  David
Santa María, la Piscina Huerta de Lara..., se había puesto en funcionamiento
tres meses antes la Piscina Cubierta de La Fuente de la Niña que se dejó
prácticamente acabada en el año 2003 y se puso en marcha dos meses antes
de las elecciones. También teníamos la gestión de los campos del Jerónimo de
la Morena y las Pistas de Atletismo. Lo mismo que había en el año 2003 había
en  el  año  2007.  Eso  sí,  el  Palacio  Multiusos  tengo  que  reconocer  que  se
proyectó  en  aquel  momento,  pero  nos  lo  encontramos  paralizado
prácticamente, se había desarrollado obra fuera del proyecto original por una
cantidad económica muy importante  y  había  problemas con el  pago  de las
facturas y con problemas en la continuidad de la obra y por tanto también con
problemas de financiación se se paralizaba el proyecto.

Pensamos en crear nuevas instalaciones deportivas y se hizo una
planificación que hemos ido cumpliendo con una inversión de 23 millones de
euros.  El  Palacio  de  Aguas  Vivas,  tenía  problemas  a  causa  de  una  mala
gestión y, lo más importante, de una falta de planificación  previa. Decidimos
solucionar los problemas y no presentar denuncias en los Tribunales que, a lo



peor,  se  hubieran  llevado  por  delante  a  responsables  políticos  y  de  la
construcción por las presuntas irregularidades que existían. Decidimos que lo
importante era finalizar la obra y ponerlo en marcha y dotarlo de contenido. Y
se  ha  asumido  ese  reto  y  hoy  nadie  duda  que  hemos  hecho  del  Palacio
Multiusos  un  referente  de  eventos  deportivos  y  también  se  le  ha  dado
contenido con eventos de carácter  ferial,  de carácter  diferente  al  deportivo,
solucionando también un problema que para la ciudad supone la carencia de
un  espacio  ferial  anunciado,  prometido  y  nunca  ejecutado  en  Guadalajara
aunque sí en otras ciudades de Castilla-La Mancha.

Se  construyeron  nuevas  instalaciones  como  la  Ciudad  de  la
Raqueta, los campos de fútbol anexos al Pedro Escartín; el anillo verde ciclista
y peatonal; el Centro Acuático Municipal, que fue una apuesta importante de
una instalación municipal pública. Y lo digo porque hay algunos Concejales de
este Ayuntamiento para quienes no es municipal  pública. Que el modelo de
gestión sea indirecto, que lo ha mantenido la izquierda en esta ciudad, como
con los autobuses, con la limpieza o con tantos servicios externalizados, no
significa que no sea un servicio público. Es una concesión con un sistema de
contratación que prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el  cual  creemos que se ha hecho con este modelo de gestión un buen
proyecto de presente y de futuro, la colaboración entre lo público y lo privado,
aplicando una gestión inteligente y con criterios de calidad. De este modo el
Ayuntamiento  en una instalación  y  en  un  servicio  público  no detrae  de los
impuestos de todos los ciudadanos para la construcción de la misma, sino que
ésta es pagada por los vecinos que a lo largo del tiempo hacen uso de esta
instalación.

En  el  Centro  Acuático  Municipal  se  han  invertido  entre
construcción  y  equipamiento  casi  ocho  millones  y  medio  de  euros.  Se  ha
construido una instalación de calidad, moderna, eficiente en la gestión y en los
consumos energéticos y a juicio de la empresa que lo gestiona, una de las
mejores instalaciones de España en este tipo. Una instalación que ha generado
casi  50  puestos  de  trabajo,  en la  obra  tuvo  un  porcentaje  y  luego  hay un
empleo estable; empleo nuevo y que hoy además tiene una gran aceptación
ciudadana  como  lo  demuestra  los  más  de  7.000  usuarios  que  tiene  esta
instalación con alrededor de 4.500 abonos en el primer año de implantación,
abonos con diferente precio según sea la edad, el conjunto familiar, jubilados,
etc.,  y  que ha conseguido fomentar  la práctica  deportiva  habitual.  De estos
7.000 usuarios muchos son nuevos deportistas, personas que han incluido el
hábito deportivo en su vida diaria, y ahora practican deporte de forma habitual
gracias a la oferta que se ha planificado en el Centro Acuático.

Pero no sólo hemos construido instalaciones. Hemos mantenido y
reformado instalaciones que alguna de ellas tiene 35 años de antigüedad y que
evidentemente necesitaban reformas. Se han incrementado de modo notable
las inversiones en mantenimiento y conservación de instalaciones, A modo de
ejemplo,  en  el  Polideportivo  David  Santamaría  se  han  reformado  ocho
vestuarios, se han repintado las pistas (barnizado), pintado toda la instalación,
se ha creado un gimnasio, sustituido la maquinaria de climatización, etc. En el
Jerónimo de la  Morena  se  ha  sustituido  el  césped artificial,  se  han  creado
nuevos vestuarios, se han creado oficinas para el Patronato y para los clubes



de  fútbol,  nuevas  pistas  de  pádel,  etc.  Lo  mismo  se  ha  hecho  en  otras
instalaciones deportivas de la ciudad, sin olvidar las labores ordinarias de las
instalaciones al aire libre o de pistas deportivas en colegios.

Quiero decir que, en mantenimiento, en 2017 se cumplen 30 años
de las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, que se instalaron sobre las
pistas de ceniza y el campo de fútbol que había en la actual ubicación de las
pistas,  tiempo que  hace  necesaria  una  reforma de  esta  instalación.  Quiero
anunciar  la  voluntad  del  Equipo  de Gobierno,  que  tendrá  que  tener  reflejo,
económico  y  presupuestario  en  el  futuro,  de  invertir  en  esta  instalación;
mejorando la pista; buscando mejorar la calidad deportiva; atender la demanda
de deportistas para mejora en el césped de la calle 9; una mayor eficiencia en
el consumo de agua, de electricidad o de combustible; caminando hacia una
gestión conjunta con la piscina cubierta, con un modelo de abonos similar al del
Centro Acuático, con condiciones ventajosas para los vecinos que de manera
habitual utilicen esas instalaciones. Me gustaría que esto fuera una realidad en
el 30 aniversario de esta instalación. Actualmente no está el proyecto, pero sí
he encargado ya que se trabaje en esta dirección.

En los últimos años se ha modificado la gestión de instalaciones,
caminando hacia un modelo de agrupamiento de instalaciones deportivas. El
hacer pequeñas instalaciones aisladas supone un elevado coste de gestión,
siendo más ventajoso el agrupamiento de instalaciones y también porque se
crea ambiente deportivo, porque creemos que es mejor la gestión, la vigilancia
y la conservación y porque creemos que deben estar agrupadas en torno al eje
San Roque, Fuente de la Niña,  Huerta de Lara, Aguas Vivas,  Ciudad de la
Raqueta; nuevas instalaciones de fútbol que podamos crear y no aisladas por
una  cuestión  de  eficiencia  en  la  gestión.  Y  debemos  pensar  en  que  las
instalaciones se puedan autofinanciar. Tal vez esto esté lejos y futuros Alcaldes
tengan que caminar en esta dirección, que yo, en este momento, creo que es la
línea adecuada.  Queda camino por recorrer  y  creo que hay que mejorar la
gestión a la vez que fomentamos la práctica deportiva de la población.

Respecto  de nuevas instalaciones,  en el  futuro,  el  fútbol  es  el
deporte con más demanda de instalaciones en el momento actual. Se calcula
que entre 2.000 y 2.500 deportistas juegan al fútbol en Guadalajara. En las
últimas semanas se ha causado temor e incertidumbre en vecinos y clubes de
fútbol  sobre el  futuro de la  construcción de nuevos campos de fútbol  en la
ciudad. Ello es consecuencia de la Moción y el debate que hubo en el pleno
pasado.

La  construcción  de  campos  de  fútbol  es  un  compromiso  y  un
anuncio electoral del Partido Popular y estoy dispuesto a cumplirlo y así se lo
he transmitido a clubes de fútbol y a las personas individuales que han venido a
verme.  Acepto  debatir  ventajas  e  inconvenientes  de  las  tres  posibles
ubicaciones disponibles en la ciudad, que son Remate las Cañas-Ampliación
de Aguas Vivas, el circuito de cross frente al complejo deportivo de la Fuente
de la Niña y el  actual  aparcamiento de tierra del  Pedro Escartín y una vez
decidida la ubicación comenzar el proyecto y la licitación para la construcción
de  estos  campos en  2016,  dado  que contamos con  presupuesto  para ello.
Tenemos ya un proyecto pero estamos dispuestos a debatir otras posibilidades
y analizar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.



Otra  nueva  instalación  (que  es  compromiso  electoral  de  mi
Grupo) es la instalación de una nueva piscina municipal al aire libre. Ya se han
comenzado los estudios (que son largos) para valorar la viabilidad técnica y
económica  de  su  instalación  en  el  complejo  del  Palacio  Multiusos-Centro
Acuático.

En cuanto a la promoción del deporte base y deporte salud; en
cuanto al  deporte  base se ha potenciado la competición en categoría  base
dándole patrocinio y respaldo económico por parte del Ayuntamiento además
de facilitar las instalaciones para todo el deporte en la ciudad. Se han firmado o
se van a firmar en los próximos días acuerdos con más de 30 clubes de la
ciudad  con  categorías  juveniles  para  sufragar  gastos  del  desplazamiento,
manutención  y  arbitraje.  Lo  que  supone  150.000  euros  a  disposición  del
deporte base.

Durante  el  año  pasado  más  de  5.000  niños  y  jóvenes  se
beneficiaron directamente de las ayudas del Ayuntamiento y por otro lado, el
Ayuntamiento se ha distinguido por colaborar con las Federaciones y también
con el Gobierno Regional para la celebración de eventos en que se potencia de
manera  especial  el  deporte  base;  que  también  colaboramos  de  manera
ordinaria con todas las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad,
campeonatos  de  base,  carreras  populares,  campeonatos  nacionales  e
internacionales, etc.

Respecto del deporte de alto nivel de los clubes de Guadalajara,
tengo que decir, que cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, los
clubes decían que dependían de una subvención que no sabían cuándo se les
iba a conceder, ni cuanto, ni cómo se les concedía. Y después de estos años,
los equipos y deportes que representan a Guadalajara por toda España y en
ocasiones en el extranjero cuentan con el apoyo y el respaldo institucional del
Ayuntamiento. Y por ello estamos firmando en este momento convenios con 19
clubes y asociaciones deportivas de la ciudad en disciplinas como el fútbol, el
balonmano,  voleibol,  baloncesto,  atletismo,  natación,  etc.,  además  de  los
firmados con el Club Deportivo Guadalajara y el Club Balonmano Guadalajara
en la cuantía que fija el presupuesto municipal. La inversión total en deporte
local alcanza los 600.000 euros en 2016.

He  querido  dejar  para  el  final  el  deporte  como  factor  de
dinamización económica en nuestra ciudad. No tengo ninguna duda, y creo que
la ciudadanía tampoco, de que los eventos deportivos que se organizan son
uno de los mayores factores de dinamización de nuestra ciudad. Me gustaría
que hubiera otras instituciones que nos respaldaran, tengo ya un compromiso
de la Diputación Provincial para colaborar en futuros eventos y le he pedido por
carta  y  en  persona  a  la  Consejera  de  Educación  y  al  Director  General  de
Deportes que colaboren en estos eventos que están generando actividad en la
ciudad de Guadalajara.

Durante el año 2015 el retorno económico de los eventos de alto
nivel que se han celebrado en nuestra ciudad se estimó en cinco millones de
euros. En 2016 las cifras que me avanzan anuncian que este retorno superará
los seis millones de euros. Los sectores en los que esto repercute directamente
son  hostelería,  restauración,  gasolineras,  compañías  de  autobuses,  taxis,
lavanderías, supermercados, empresas de servicios y comercio en general. Por



otro lado, gracias a esta actividad deportiva, en el momento de los eventos se
crean centenares de puestos de trabajo.

En  2016  se  prevé  que  aproximadamente  50.000  personas
relacionadas  directamente  con  la  organización  de  los  eventos  deportivos
pernoctarán en Guadalajara y  en los municipios de alrededor.  Por  destacar
algunos, la Copa de España de voleibol se acercó a las 10.000 pernoctaciones,
la Copa de España de fútbol sala y la Final Four de fútbol sala rondan las 8.000
pernoctaciones,  el  Campeonato  de  España  Junior  de  baloncesto  supuso
alrededor de 3.200 pernoctaciones o los eventos de gimnasia del mes de junio
se acercarán a las 12.000 pernoctaciones.

Creo  que  no  sólo  porque  Guadalajara  esté  en  el  mapa  de
organización  de  eventos  deportivos,  reconocida  por  instituciones
supramunicipales  que  han  reconocido  que  nuestra  ciudad  es  referente  en
cuanto a organización de eventos deportivos, sino también por todo lo que está
retornando a la ciudad, creo que merece la pena seguir con esta política.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
agradece al Sr. Alcalde esta comparecencia y las explicaciones dadas en su
intervención.  Continúa  diciendo  que  de  siempre  ha  reconocido  la  gestión
llevada a cabo por el Sr. Freijo y en este momento se la vuelve a reconocer,
cree que Guadalajara tiene uno de los mejores Concejales de Deportes que se
pueden tener. 

Recuerda que este fin de semana se celebra en Guadalajara el
Campeonato de veteranos de judo y tenemos el Campeonato absoluto de katas
de judo en el Pabellón Multiusos, que como judoka se ve en la obligación de
recordar. Continúa su exposición manifestando lo siguiente: Por otra parte, la
exposición del Sr. Alcalde ha estado muy bien, aunque hay puntos que sí que
quería destacar. En primer lugar, las cosas que se han hecho bien: el trabajo
con las asociaciones,  la creación en su momento de las instalaciones y los
grandes  eventos.  Estos  últimos  no  dejan  de  ser  el  motor  económico  de
Guadalajara, ya lo hemos visto con los celebrados y lo veremos con los que se
avecinan. Sí queremos destacar que ya que tenemos esas instalaciones,  la
gran preocupación es mantenerlas y este aspecto es en el que tendremos que
posicionarnos. Creo que no hay que volver a centrarnos en obras faraónicas,
pero sí  que tenemos que atender a la  creación de los campos de fútbol  y
agracedemos  la iniciativa y disposición de diálogo del Sr. Alcalde para debatir
sobre la ubicación de los campos de fútbol, que son necesarios para la ciudad,
y que están demandados no sólo por las asociaciones sino por el deporte de
base, que es tan importante como los grandes eventos y que procede de dos
lugares: los colegios y los barrios.

Hoy  por  hoy,  Guadalajara  cuenta  con  buenas  instalaciones
deportivas, que hay que mantener, y dentro de esas instalaciones, pedimos que
se  revitalicen  los  campos  de  base,  ya  que  son  el  germen  del  crecimiento
deportivo y contribuyen a que podamos mejorar en educación, en salud y que
podamos  hacer  una  labor  de  educación  social  que  es  básica  para  evitar
problemas en el futuro.



Por  el  Grupo  de  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.  Morales,
interviene  en  el  debate  afirmando  lo  siguiente:  Está  muy  bien  fomentar  el
debate, pero cuando el proponente habla durante 25 minutos y ni sumando el
tiempo de intervención de todos los Grupos de la oposición se alcanza ese
tiempo, considera que el debate está desequilibrado. No se pretende hacer una
enmienda a la totalidad a la política deportiva, ni a la gestión que dirige el Sr
Freijo. Hacemos énfasis en el deporte de base pero vemos que muchas veces
la política deportiva se ve más desde el punto de vista económico que desde el
meramente deportivo y se insiste en las grandes competiciones deportivas, el
deporte es pasivo, espectador, frente al deporte activo que se puede hacer en
los barrios.

Creemos que el Patronato de Deportes tiene que ir asumiendo
más espacios,  más eventos...,  pero la  plantilla  está  limitada por  la  tasa de
reposición,  se  han  ido  perdiendo  efectivos  y  en  unos  años  podemos
encontrarnos con muy serias dificultades, por tanto, hay que ver la fórmula con
la que se puede reforzar el personal directo del Patronato Deportivo, ya que los
empleos que generan los eventos deportivos son temporales y precarios.

También  se  ha  hablado  de  un  modelo  de  gestión  deportiva
concentrado, como pueda ser el del Centro Acuático; nuestro Grupo propone
otro modelo de gestión de los espacios deportivos, como puede ser el que se
da en la  calle  General  Moscardó Guzmán, donde la Asociación de Vecinos
tiene un bar y con lo ingresos que se obtienen gestionan la pista deportiva y así
se vincula lo vecinal con lo deportivo que es una práctica muy recomendable.
Se ha hablado también de cuando el Polideportivo se convierte en un espacio
ferial. En este caso convendría calendarizar los eventos y ver a qué deporte le
repercute  porque  normalmente  esto  afecta  al  pabellón  de  Alvarfáñez,  a  la
gimnasia rítmica, al badminton y a un grupo de fútbol sala y esto supone que
ciertos deportes no se puedan practicar durante algún tiempo.

Se  ha  hablado  de  grandes  instalaciones  y  de  futuras  nuevas
instalaciones,  pero  en  el  Polideportivo  Alvarfáñez  sigue  habiendo  goteras
cuando llueve y hay que atender a todo, lo grande y lo pequeño de cada sitio. Y
respecto al deporte de alto nivel, no tenemos inconveniente en que se colabore
con los clubes, sí tuvimos inconveniente en que se aumentara esa colaboración
y tenemos un inconveniente mayor en que se haga con las empresas que se
dedican al deporte, como es Deportivo Guadalajara, SAD, que al fin y al cabo
es una empresa que compite con otras empresas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, elogia la
labor  del  Sr.  Freijo  y  lo  reconoce  como  el  alma  máter  del  deporte  en
Guadalajara. Dice que de la exposición del Sr. Alcalde se queda con la parte de
futuro,  con  la  de  remodelar  las  pistas  de  atletismo,  que  efectivamente  es
necesario para así poder también hacer competiciones de alto nivel, pero sobre
todo para el uso diario de los deportistas que a ellas acuden, que cada día son
más, a fin de que tengan una mejor instalación; y se queda también con la
capacidad  que  ahora  parece  que  tiene  para  que  consensuemos  la  mejor
ubicación para los campos de fútbol que hacen falta en Guadalajara, puesto
que sabemos las necesidades que tienen los niños que entrenan la mayoría de
las veces en un tercio de un campo de fútbol.



Dice  que  cree  que  sería  bueno  para  la  ciudadanía  y  para  la
oposición  también,  que  cuando  haya  eventos  deportivos  relevantes,  se
facilitara una memoria económica de los mismos, porque, es verdad, que se
entregan los decretos y las facturas en el Patronato Deportivo, pero se hace
con  cierta  infrecuencia,  falta  agruparlo  en  cada  evento  deportivo,  y  así  se
podrían  valorar  mejor  las  bondades de esos acontecimientos  deportivos de
carácter nacional o internacional. Pero quizá para hacer una buena prestación
del servicio de deporte de la ciudad de Guadalajara, lo primero que hace falta
son  personas  y  el  Patronato  Deportivo  Municipal  está  mermado  y  faltan
trabajadores y  como consecuencia  se producen situaciones de trabajo  muy
complicadas. También es preciso que se evite la práctica, de buena fe, de que
los  clubes  tengan  llaves  de  instalaciones  municipales.  En  relación  con  las
instalaciones recordar que, efectivamente, en el Jerónimo de la Morena se han
hecho actuaciones, pero que hacen falta una buena actuación, con un buen
centro de atención de los deportistas, con un servicio de cafetería, con unas
buenas instalaciones. También recuerda que en Manantiales hay un campo de
fútbol que está en precarias condiciones y es preciso que, cuanto antes, se
afronte una mejora de la instalación, además de los vestuarios, que están en
un estado deplorable. En cuanto al Escartín dice que se encuentra en unas
condiciones muy denostadas y que es una muy mala imagen para la ciudad.

También  recuerda  que  hay  que  incorporar  poco  a  poco  las
energías renovables a las instalaciones municipales por lo que tiene de ahorro
y eficiencia energética y dice que comparte el que se agrupen las instalaciones
deportivas  que  se  vayan  a  hacer.  Considera  conveniente  que  se  vayan
poniendo  ludotecas  en  las  instalaciones  deportivas  para  que  los  padres  y
madres que lo deseen puedan dejar a sus hijos con garantías mientras ellos
hacen ejercicio. Continua diciendo que es muy importante implantar programas
de  ejercicio  saludable  controlado  por  lo  que  respecta  a  la  prevención  de
enfermedades. Así mismo le parece bien que se demande la colaboración con
la Junta, pero en la pasada legislatura cree que la colaboración fue de cero
euros en acontecimientos deportivos y concluye diciendo que el mantenimiento
de los colegios es fundamental para evitar el vandalismo reiterado y el deterioro
de las instalaciones.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Freijo,  agradece  a  los
Portavoces  las  palabras  que  le  han  dirigido  y  a  su  vez  agradece  a  sus
compañeros  su  apoyo,  porque  sin  ellos  no  se  podría  trabajar,  ya  que  la
Concejalía  de Deportes  es posiblemente la  que  más colaboración necesita,
desde seguridad hasta limpieza. Y por supuesto, agradece a los trabajadores
del Patronato de Deportes y reconoce que efectivamente falta personal.

Dice que desde su Concejalía se atiende a todo, desde los barrios
hasta los grandes acontecimientos, pero lo que más destaca son los grandes
acontecimientos  deportivos,  que  se  montan  como  espectáculo  deportivo  y
como revulsivo de la economía de la ciudad. El año pasado pasaron pos las
instalaciones  deportivas  1.085.000  personas,  sin  contar  a  las  que  hacen
deporte en la calle; el deporte en la ciudad mueve 600.000 euros mensuales, lo
cual es un movimiento deportivo importante.



En cuanto a las pistas de la calle General Moscardó Guzmán que
ha citado el Portavoz de Ahora Guadalajara, dice también se está haciendo con
los colegios porque los clubes deportivos así lo piden y también se trabaja de la
mano de las Asociaciones de Vecinos. También se contacta con Asociaciones
Deportivas para que éstas utilicen las instalaciones deportivas de pago y dejen
las de la calle para que puedan utilizarlas los más pequeños. En cuanto a los
rumores de si se va a cerrar la piscina de la Huerta de Lara, dice que no y que
si  se  tuviera  que  cerrar  en un  futuro,  los  clubes  y  las  asociaciones  serían
informadas. Pero que actualmente las tres piscinas municipales están llenas y
tienen gran demanda. El gran problema son los campos de fútbol, opina que
hay que ponerse de acuerdo, puesto que no se puede tener campos de fútbol
por  doquier  porque  no  hay  personal  suficiente  y  sería  muy  costoso  su
mantenimiento y concluye diciendo que todos los grupos municipales están de
acuerdo en que la gestión tiene que ser lo más eficaz, que cueste lo menos
posible y que sea de la mejor calidad.

El  Sr.  Alcalde,  para  concluir,  dice  que  en  el  80%  de  su
intervención anterior ha hablado de deporte base y de instalaciones y sólo el
20% ha hablado de deporte de alto nivel y que  ha destacado que son más de
5.000  las  personas  las  que  se  benefician  directamente  de  las  ayudas  del
Ayuntamiento, lo que multiplica por dos o por tres lo que había en el año 2007.
No está de acuerdo en lo que dice el Portavoz de Ahora Guadalajara en cuanto
a que el modelo de gestión sea el de las pistas de la calle General Moscardó
Guzmán porque cree, que en ese caso, no hay el control necesario para una
transparencia  absoluta  en  la  gestión  de  la  instalación,  ni  se  potencia  la
instalación, a lo que se añaden problemas de mantenimiento. Esta situación la
conoce desde que era Concejal de Deportes y por ello no cree que sea un
modelo a seguir.

En cuanto a la colaboración con la Junta de Comunidades, dice
que no es cierto que la colaboración sea cero. Por ejemplo, en el campeonato
de kárate se dividió el coste, porque el Ayuntamiento prefiere hacerse cargo de
determinados  gastos  ya  que  resulta  más  económico  que  pagar  para  que
alguien lo organice y es preferible  pagar a las empresas de Guadalajara el
transporte de los deportistas a fin de que el dinero se quede en la ciudad. Y en
otros campeonatos ha habido una colaboración muy importante de la Junta.

Dice que hay que avanzar en el uso de la instalación de energías
renovables tanto  en las pistas de la  Fuente de la  Niña como en el  Centro
Acuático,  que  es  modelo  en  ese  tipo de energías  desde  el  punto  de vista
energético. Se refiere también al campo de fútbol Pedro Escartín diciendo que
se ha invertido mucho; se firmó un convenio con el Deportivo Guadalajara que
se está analizando y revisando actualmente y reconoce que hay que seguir,
porque es un campo con una antigüedad de 40 años, del  que el Ayuntamiento
se hizo cargo en el año 2005 ó 2006 y que necesita inversión.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

11.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  EDUCACIÓN  PÚBLICA
CONCERTADA.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  pasado 8  de  febrero  de  2016  el  Presidente  de  Castilla-La
Mancha, Emiliano García–Page, y el Grupo Parlamentario Podemos firmaron el
acuerdo para la tramitación parlamentaria de los presupuestos regionales de
2016. En el punto número 2 del mismo, bajo el epígrafe, "Refozar la Educación
Pública", se acuerda lo siguiente:

1.- "El gasto presupuestado para 2016 destinado a los Conciertos
Educativos  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  se  congela  en  relación  al
presupuestado en 2015, de manera que no se realizarán nuevos conciertos.

2.-  Se  adquiere  el  compromiso  de  reducir  progresivamente  la
financiación pública de la educación concertada y garantizar la disponibilidad
de plazas en la educación pública."

Este  acuerdo  firmado supone,  literalmente,  la  progresiva  elimi-
nación de la educación concertada en nuestra región, vulnerando el derecho de
los  padres  de  casi  6.500  alumnos  de  la  región  de  poder  elegir  el  modelo
educativo  que  consideren  oportuno,  dentro  de  lo  establecido  en  el  artículo
27CE. Así mismo pone en riesgo el puesto de trabajo de casi 3.500 docentes.

La  libertad  de  elección  de  las  familias  debe  ser  una  seña  de
identidad de nuestro sistema educativo y al defender dicha libertad estamos
defendiendo derechos constitucionalmente reconocidos. Igualmente, debemos
ser conscientes de que las decisiones sobre la educación de los hijos deben
constituir un acto libre de cada familia y, entre estas decisiones, cobra especial
importancia  la  de  elección  de  centro  educativo.  No  podemos  entender  el
verdadero derecho a la educación sin la inclusión de la escuela concertada
como oferta alternativa y complementaria,  eliminando la libertad de elección
efectiva que exige nuestra norma fundamental para tener un modelo educativo
del Siglo XXI sustentado en la pluralidad, la diversidad y la libertad. 

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aprobación,
en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Regional a:

a) Garantizar el derecho de los padres, contemplado en el artículo 27 de la
Constitución, a la libertad de elección de las familias sobre la educación
de sus hijos.

b) Presupuestar suficientemente las partidas relativas a la Educación Pú-
blica Concertada conforme a los acuerdos y normativa vigente.

c) Potenciar un sistema público educativo gratuito y de calidad sin secta-
rismo ni color político.

2.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  manifiesta  en  contra  de  la
congelación  del  gasto  educativo  destinado  a  los  conciertos  educativos  en
Educación Primaria y Secundaria, así como de reducir progresivamente la fi-
nanciación pública de la educación concertada, tal y como establece el acuerdo
entre PSOE y Podemos.
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España y al Go-
bierno de Castilla-La Mancha, así como a los Grupos Parlamentarios con re-
presentación en las Cortes Generales y en las Cortes de Castilla-La Mancha."



Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, manifiesta que para el Grupo Ciudadanos la educación en su ámbito
general es siempre una prioridad, y que llevan mucho tiempo hablado de que
haya  un  pacto  nacional  que  mire  a  una  generación  y  que  garantice  una
enseñanza  de calidad.  Perfeccionar  el  acceso y  formación  del  profesorado,
evaluación  del  mismo,  invertir  para  asegurar  la  igualdad  efectiva  de
oportunidades y que nadie se quede atrás por razón de su origen social, mayor
autonomía de los centros, libros de texto gratuitos, fortalecer una Formación
Profesional  dual  o  una  financiación  suficiente,  son  sólo  algunas  de  las
propuestas que Ciudadanos ha venido proponiendo para mejorar la educación.
Añade que, en cuanto a la financiación, resulta imprescindible para asegurar la
calidad del  sistema y cumplir  como se dice con el  artículo 27 de la CE en
relación con la libertad de la enseñanza y el derecho a elegir la educación que
los  padres  quieren  para  sus  hijos.  Indica  que  por  estar  de  acuerdo  en  el
cumplimiento de lo que dice la Ley, creen que es correcto lo que se pide en la
Moción, si bien, plantean una Enmienda transaccional, conforme a la cual se
propone: 

"• Mantener los puntos 1 y 2 de la Moción inicial, y añadir como
punto 3 lo siguiente:

"3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se manifiesta a favor de un
Pacto consensuado por la Educación a nivel nacional que garantice:
— La  financiación  adecuada  de  la  educación  pública  y  concertada,

favoreciendo la libertad de elección de los padres en la educación de sus
hijos según estipula la Constitución.

— La estabilidad legislativa en esta materia.
— La igualdad de oportunidades.
— Una formación equitativa y de calidad."

• Que el punto 3 se traslade al punto 4."
Este último añadido sólo insta a fijar las mejoras que necesita el

sistema  educativo  en  las  aulas,  todas  ellas  a  nuestro  entender  bastante
razonables, por lo que no ven razón alguna para no ser admitida por el grupo
proponente. Dice que por esta razón y aún estando de acuerdo con la Moción
primera,  la  no  aceptación  de  esta  Moción  transaccional  fácil  de  aceptar,
condicionaría su voto de favorable a abstención.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr. Gil,
sostiene que no se puede pedir un aumento de la financiación de la educación
concertada y al mismo tiempo pedir que se potencie la escuela pública gratuita,
cuando el número total de alumnado es el mismo, y si crece en una, decrece
en la  otra,  haciendo a continuación la siguiente exposición:   La enseñanza
concertada es más cara que la pública, según la propia OCU el coste en el año
2012 por alumno era de 3.675 € en concertada y 2.179€ la pública. Hoy en día
existe una desigualdad tremenda en beneficio de la educación concertada; que
durante estos años de crisis, la educación concertada ha visto aumentada su
financiación mientras que la pública la veía reducida. De esta manera, no solo
no ha sufrido recortes "en plano de igualdad" sino que ha sido potenciada hasta
la  saciedad,  impulsada,  aumentada…  Los  datos  lo  dejan  claro  y  mientras
veíamos  la  falta  absoluta  de  financiación  a  la  pública,  los  despidos  y  no



contrataciones masivas, las aulas estaban repletas. En la concertada el dinero
que entraba aumentaba hasta los cuatro millones de euros. Vistos los números,
Podemos y PSOE lo que han hecho es mantener la mayor financiación de la
historia de nuestra región para el capítulo Conciertos educativos: de manera
que en el ejercicio 2016 se destinan más de 81 millones de euros; esperan que
realmente se cumpla el compromiso de reducirlo progresivamente. Durante los
últimos cuatro años,  la educación pública en Castilla-La Mancha ha perdido
más de 5.000 docentes, teniendo en el curso 2015 los mismos docentes que el
curso 2006-07 (26.100), sin embargo, la concertada ha ganado profesorado en
el mismo periodo de referencia (más de un 25%). La legislación permite a la
concertada  usar  ratios  distintos  a  la  pública,  aceptando  las  ratios  mínimas
mientras la pública se va a máximas conforme a la resolución que determina la
relación de alumnos por aula, publicado en el Diario Oficial del 13 de enero.
Todo  ello  con  el  fin  de  ahorrar  profesorado.  De  esta  manera  el  gobierno
regional continúa con el trato de favor para este tipo de centros.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr.  Cabeza, afirma
que no van a apoyar la Moción. Que la mejor educación es la pública, una
educación laica, equitativa, plural y abierta y que es la que emana directamente
de la Administración Pública. Que el Gobierno PSOE-Podemos va a llegar en la
región a  una reducción progresiva de subvención a  la  educación privada y
concertada, y que es por la que deberían apostar todas las Administraciones
con independencia de su color político; la educación no pública siempre está al
servicio de algún interés,  ideológico,  moral,  económico… Critica  que en los
últimos años con la Sra. de Cospedal se hayan reducido en Castilla-La Mancha
los puestos de personal docente en más de 5.000. Destaca que el profesorado
público pasa unos filtros y unas oposiciones que en la privada no hay, sino que
se contrata a dedo. Los datos del informe Pisa quizás vengan dados por el
modelo de educación que tenemos.

La Sra. Nogueroles dice que su Grupo no acepta la Enmienda de
Ciudadanos. Defiende que la educación concertada cuesta mucho menos a las
Administraciones  que  la  pública.  Aduce  que  el  objetivo  de  la  Moción  es
defender  la  libertad  de  los  padres  para  elegir  la  que  consideren  la  mejor
educación  para  sus  hijos,  derecho  amparado  por  la  Constitución  Española.
Manifiesta  su  deseo  de  que  la  educación  pública  fuese  independiente.
Pregunta cómo se va a atender desde la escuela pública a toda esa gente que
no va a poder pagarse una educación privada, y mantenerse ese gasto,  si
aumentando la ratio, el número de profesores, construyendo nuevos colegios...
Que en el pasado se solucionó creando deuda, como la de 2.910 millones de
euros que hubo solamente en educación hace 5 años, y se cuestiona si quizás
no sea cierto que pretendan cumplir el acuerdo firmado. Continúa explicando
que hay unos 55.000 niños que acuden a algún colegio concertado en esta
región y que nos cuestan del erario público la mitad de lo que se aporta por un
alumno en la enseñanza pública, concretamente 2.629 euros por alumno en la
enseñanza  concertada  y  5.057 euros  por  alumno en la  enseñanza pública.
Concluye señalando que otro problema añadido es el profesorado y personal
administrativo,  preguntando qué se pretende hacer  con los 4.000 docentes;



este personal cobra directamente del gobierno regional, trabaja más horas que
el profesor de la pública y cobra menos.

El  Sr.  Bachiller  se  sorprende  y  cuestiona  por  qué  el  Grupo
Municipal del Partido Popular no acepta la Enmienda Transaccional del Grupo
Ciudadanos  en  virtud  de  la  cual  se  solicita  una  educación  equitativa  y  de
calidad,  que  haya  una  igualdad  de  oportunidades,  que  haya  estabilidad
legislativa en la materia y que haya una financiación adecuada de la educación
pública y concertada; insiste y pregunta que es lo que pide el Partido Popular.

El  Sr.  Gil  en  su  segunda  intervención  efectúa  las  siguientes
manifestaciones: La educación es un derecho universal que, según los tratados
internacionales de la ONU y la UNESCO y la propia Constitución Española,
debe ser garantizado mediante un servicio público que permita ejercerlo  en
condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación de origen social o
cultural, o por razones de creencias, de sexo, o de orientación sexual. Que por
el  contrario  la  educación concertada,  en primer lugar  eleva el  gasto  de las
familias  (con  uniformes,  transportes,  actividades  extraescolares  obligatorias,
etc.) por lo que no es accesible a la mayor parte de la población. La libertad de
elección de centro está subordinada a la renta, por tanto, no es una verdadera
libertad sino demagogia  para poder  tener  colegios  exclusivos  sin  alumnado
inmigrante,  que  provenga de  núcleos  rurales  o  con  dificultades  educativas.
Según  la  Encuesta  sobre  el  Gasto  de  los  Hogares  en  Educación  (curso
2011/2012),  el  gasto  medio  por  alumno fue de 822 euros en  la  enseñanza
pública,  1.549  euros  en  la  privada  concertada.  La  concertada  segrega  y
discrimina,  ya  que  el  número  de  alumnado  tanto  inmigrante  como  con
necesidades  educativas  especiales  es  estrictamente  menor  que  en  la
enseñanza pública, este alumnado se suelen concentrar en familias con bajos
niveles de ingresos. Tampoco atiende a los hijos/as de las familias de las zonas
rurales ya que normalmente se ubican en núcleos urbanos, dato a tener muy
en cuenta en nuestra región por la amplia  dispersión rural.  Que además la
escuela concertada implanta un modelo claramente sectario. Que finalmente,
consolida la desigualdad social, frente a la pública que la reduce. La escuela
pública no sólo es la encargada de garantizar una educación de calidad con
equidad para todos los alumnos y alumnas o la que puede y debe compensar
las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple
esa función social sin que ello suponga mayor coste real para el erario público
o para las familias. Que los trabajadores de la escuela concertada cobran un
salario inferior que los profesores de la educación pública. 

Pregunta quién beneficia la educación concertada y si no será por las
presuntas  mordidas  en  la  venta  de  terrenos  públicos  para  colegios
concertados, como se publicó en la prensa.

La Sra. Nogueroles afirma que realmente el motivo del acuerdo
de no financiación progresiva a la escuela concertada, está basado en razones
fundamentalmente ideológicas, sin tener en cuenta las leyes ni los derechos
fundamentales. Dice que no se comprende cómo se plantean abolir un sistema
que funciona  y  que supondría  un aumento salvaje  del  gasto  público  por  el



capricho de adoctrinar. Concluye afirmando que los ciudadanos eligen a sus
representantes políticos para que resuelvan sus problemas. La escuela pública
no  se  puede  convertir  en  un  instrumento  al  servicio  del  gobierno  PSOE-
Podemos.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes del  Grupo Popular,  12 en contra  de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y 2 abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

12.-  MOCIÓN  DEL GRUPO POPULAR  SOBRE DIPUTACIONES PROVIN-
CIALES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde  el  comienzo  de  nuestra  democracia  las  Diputaciones
Provinciales, los Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas,
como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos
y  ciudades,  ayudando  a  los  municipios  a  desarrollar  sus  competencias  y
a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación
de  más bienestar  a  los  ciudadanos ofreciendo  servicios de calidad  que ga-
ranticen la igualdad de oportunidades, evitando así  que haya ciudadanos de
segunda y de primera.

A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente
asistencia, cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los
municipios,  facilitando su adecuado  funcionamiento,  especialmente  de  los
municipios rurales.

Su labor  de coordinación territorial, de auxilio  a  los pequeños y
medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no
podrían  proporcionar muchos  municipios  por  sí  solos,  de impulso  de  ac-
tuaciones complementarias en temas de competencia municipal, ha sido de-
finitiva para la gestión local.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran
una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin
relación  jerárquica  sino  de  paridad  institucional. Son fundamentales para,
generando economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el
consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su  papel  es  esencial  para  los  pequeños municipios  e  impres-
cindible para el mundo rural, hasta el punto de que su supresión abocaría a la
desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir
la despoblación.

Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales
y  los  Cabildos  y  Consejos  Insulares,  son  verdaderas Administraciones
Territoriales  con  competencias  propias  y con  autonomía para   gestionar sus
intereses, tal y como reconoce la Constitución.

El  artículo  141.2 de  la Constitución encomienda  a  las  Diputa-
ciones el Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconoci-



das en su apartado 1º como entidades locales con personalidad jurídica propia.
Así  lo  ha refrendado  el  Tribunal  Constitucional  en  diferentes  ocasiones,
definiéndolas  como  "componentes  esenciales  cuya  preservación  se  juzga
indispensable para asegurar los principios constitucionales".

Finalmente,  son  elemento  clave  para  la  vertebración  nacional,
razón por la que su eliminación es una pretensión constante de las formaciones
políticas nacionalistas.

Ante  el  conocimiento  de  un  posible  acuerdo  entre  el  Partido
Socialista Obrero Español y Ciudadanos que pasaría por la supresión de las
Diputaciones Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más salir en de-
fensa de la existencia de las corporaciones provinciales e insulares.

Una defensa  de  las  Diputaciones  Provinciales  que  hasta  hace
muy pocas fechas era  compartida por el  Partido Socialista  Obrero Español,
quien concurrió a las elecciones municipales de 2015 con una serie de pro-
puestas  que,  lejos  de conllevar  la  desaparición que  ahora negocian,  las  re-
forzaban para hacerlas más modernas, eficaces y transparentes:
– PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015:

Modernizar  las  Diputaciones  Provinciales,  hacerlas  más  eficaces  y
transparentes y ponerlas al  servicio de los pequeños municipios, fundamen-
talmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los planes pro-
vinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a sus vecinos
y vecinas.

Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero Español
insistía  en  su  defensa  de  estas  instituciones  locales,  que  ahora  usa  como
instrumento para consolidar lo que Pedro Sánchez no ha conseguido en las
urnas, aspirar a la presidencia del gobierno de España a cualquier precio:
– PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015

Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel
como  espacio  de  encuentro  entre  los  ayuntamientos  de  menos  de  20.000
habitantes  y  dotándolas  de  competencias  prestadoras  de  servicios  que
supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios
prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia,
racionalidad y democracia.

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aprobación,
en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1. Impulsar las Diputaciones Provinciales adaptándolas a las necesidades de
nuestra  sociedad  actual,  redefiniendo  su  papel  y  estructura  ,  para  prestar
servicios  con  mayor  eficacia  y  garantía  de  calidad  a  los  ayuntamientos  de
menos de 20.000 habitantes. Desarrollarán sus competencias prestadoras de
servicios con mayor eficiencia y siempre con criterios de máxima transparencia,
racionalidad y democracia participativa. Pretendiendo con ello  garantizar a la
ciudadanía el acceso a los servicios públicos de calidad independientemente
de su lugar de residencia."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, pregunta al Sr. Engonga qué entiende por impulsar las Diputaciones y



qué se va a hacer para llevar a cabo ese impulso.  Dice que las Diputaciones
Provinciales han sido muy criticadas desde el nacimiento de las autonomías.
Que siempre se ha dicho que la gestión de las Diputaciones es bastante opaca,
lo  que  ha  hecho  que  hayan  surgido  casos  importantes  de  corrupción  en
distintas Diputaciones, lo que hoy en día con la actual crisis no es razonable;
que tienen un déficit democrático ya que los Diputados son elegidos por los
propios partidos, por lo que esos representantes no tienen a ningún electorado
para  rendir  cuentas.  Defiende  que  sí  prestan  servicios  para  municipios
pequeños sobre todo en el ámbito rural, pero que fallan en la cercanía a los
ciudadanos en las áreas locales. Que incurren en duplicidades (servicios de
empleo,  educación,  servicios  sociales…).  Relaciona  los  países  de  nuestro
entorno  (Alemania,  Dinamarca,  Suecia,  Portugal,  Bélgica,  Holanda,  Reino
Unido… )  en  que  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas  de  reducción  de  la
estructura administrativa que hoy plantea Ciudadanos. Que el propósito de su
Partido es que  se fusionen ayuntamientos y  que estos reciban  financiación
directa y puedan prestar los servicios por sí mismos, impidiendo duplicidades,
optimizando los recursos existentes y dando como resultado más servicios y/o
de mayor calidad, prestar servicios desde los entes locales, la Administración
más  cercana  a  los  ciudadanos.  Señala  que  hoy  en  día  su  dotación
presupuestaria viene sobre todo del Estado que distribuye las subvenciones
según  sus  intereses,  y  lo  que  pretende  Ciudadanos  es  que  se  transfiera
directamente a los Ayuntamientos sin pasar por las Diputaciones y reforzar así
la  autonomía  local.  Hace  unos  años,  el  Partido  Popular  con  la  Ley  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  les  restaba
autonomía a los Ayuntamientos. Les pregunta por qué el Partido Popular se ha
empeñado en mantener las Diputaciones tal y como están, desconoce si es
que les ha interesado,  por desgaste electoral o desgaste entre sus bases, y
pregunta si las Diputaciones suponen un lugar de acomodo para personas de
su partido o afines.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz  Sra.
Loaísa,  afirma que su Grupo no va a apoyar  la Moción.  Que la Diputación
Provincial se ha convertido en una de las Instituciones desconocidas por los
ciudadanos, más obsoletas y opacas, y que son un modelo anacrónico que ha
favorecido la corrupción. Se asombra de que se presente esta Moción cuando
su Grupo presentó una Moción en la Diputación de Guadalajara para favorcer
la participación ciudadana en la misma y que no fue respaldada por el Partido
Popular con el argumento de que es una Institución para Ayuntamientos no
para ciudadanos. Que es cierto que los Ayuntamientos pequeños necesitan una
Institución de apoyo y colaboración, por eso su eliminación debe de hacerse
planteándose cómo se va a prestar los servicios que vienen asumiéndose por
la  Diputación  para  que  no  sufran  ningún  menoscabo  en  su  calidad.  La
propuesta de su Grupo pasa por un nuevo diseño de la Administración Local
que pase por el reforzamiento de las Mancomunidades de Ayuntamientos y las
Comarcas; en ningún caso se pretende reducir el gasto público; para ello hay
que  derogar  la  actual  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración  Local  que  refuerza  el  papel  de  las  Diputaciones,  así  como
reformar el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de



Haciendas Locales.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
manifiesta que las Diputaciones Provinciales han de transformarse y da lectura
a la Enmienda Transaccional presentada por su Grupo, que dice:
"Incorporar los siguientes puntos 1, 2 y 3:

1.-  Instar  a  la  derogación  de  la  Ley  27/2013,  de  30  de  diciembre  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como se acordó en
el XI pleno de la FEMP y en la Junta de Gobierno Extraordinaria de la FEMP
del pasado 14 de marzo. 

2.- Instar a la aprobación de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, así
como  a  la  reforma  de  la  financiación  local  de  forma  que  se  refuerce  la
autonomía  local,  garantizándose  un  sistema  de  financiación  estable  y
proporcional  que  responda a unas  competencias  bien definidas,  eliminando
duplicidades  y  que  garantice  en  todo  caso  la  prestación  de  los  servicios
públicos de calidad de todos los ciudadanos, residan donde residan. 

3.-  Instar  a  la  aprobación  de  un  régimen  local  propio  para  los  pequeños
municipios  y  las  entidades  locales  menores,  que  garantice  su  pervivencia
mediante  exigencias  administrativas,  de  procedimiento  y  fiscalización
proporcionadas  a  sus  presupuestos  y  competencias,  con  el  espíritu  de
mantener el autogobierno local, la gestión comprometida del patrimonio común,
la prestación de servicios y la referencia institucional de identidad, elementos
clave para mantener el valor del territorio y fijar su población. 

Sustituir el punto que figura como 1 y único en la moción, por el siguiente:

4.- Impulsar una Administración intermedia más moderna que se adapte a las
necesidades de nuestra sociedad actual, redefiniendo el papel y estructura de
las diputaciones provinciales de régimen común, instando a su reformulación
para  prestar  servicios  con  mayor  eficacia  y  garantía  de  calidad  a  los
ayuntamientos  de  menos  de  20.000  habitantes.  Desarrollarán  sus
competencias  prestadoras  de servicios  con  mayor  eficiencia  y  siempre  con
criterios  de  máxima  transparencia,  racionalidad  y  democracia  participativa.
Pretendemos  con  ello  garantizar  a  la  ciudadanía  el  acceso  a  los  servicios
públicos de calidad, independientemente de su lugar de residencia. "

El Sr. Engonga dice que se podría hablar de la larga historia de
las Diputaciones Provinciales, así como de la posible modificación del artículo
141 de la Constitución Española de 1978 que conllevaría su supresión. Apela a
su  necesidad  por  su  cercanía  al  ciudadano  y  a  los  Alcaldes  y  por  su
compromiso  con  los  pequeños  municipios  españoles.  Apela  también  a
principios  básicos,  como  la  eficacia  y  la  eficiencia  en  la  prestación  de  los
Servicios Públicos y defiende que eso es impulsar.  Dice que los españoles
residentes  en  cualquier  municipio  no  entenderían  que  no  existieran  los
Ayuntamientos,  al  igual  que  los  más  de  ocho  mil  pequeños  municipios  la



inexistencia de su Diputación Provincial.
Afirma  que  las  Diputaciones  están  siendo  una  excelente

oportunidad para que los municipios españoles sean entes políticos soberanos
con  capacidad  real  para  ser  las  administraciones  autónomas,  eficaces  y
modernas que demandan sus propios vecinos, máxime cuando consideramos
el relevante papel desempeñado por éstas en la consecución y consolidación
de nuestro Estado Democrático y de Derecho y en el desarrollo del modelo
territorial  autonómico.  Pero  además  de  su  propia  naturaleza  como  Entidad
Local, resulta del todo principal la función que han ejercido y ejercen a diario en
favor de proyectos y planes de vital importancia para la vertebración y equilibrio
armónico de nuestras Comunidades Autónomas y de nuestros municipios a
través de los Planes Provinciales de Obras, de Carreteras, de Modernización e
Informatización de los municipios, a los Servicios de Asesoramiento Técnico, a
los  de  Gestión  y  Recaudación  de  Tributos,  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios, de Formación, de Fomento, de Patrimonio, de Programas y Fondo
Europeos,  a  la  creación  y  participación  en  Consorcios  y  Mancomunidades,
actuando la mayoría de las veces como Agentes de Desarrollo, en el impulso y
puesta en marcha de infinidad de iniciativas de toda índole, precisamente por
ser  junto  a  los  Ayuntamientos,  las  Administraciones  más  cercanas  a  los
ciudadanos y por ende perfectas conocedoras de las necesidades de estos. Al
Sr. Ruiz le dice que este debate que se suscita no es nuevo, que acompañó
todo el proceso de discusión, redacción y aprobación de nuestra Constitución.
Y fue el propio Tribunal Constitución, quién en Sentencia de 28 de Julio de
1981,  dejó  claro  que  deben  respetarse  y  salvaguardarse  "las  condiciones
mínimas que permitan considerar subsistente la autonomía de las provincias
que  la  Constitución  garantiza".  Alude  a  la  infinidad  de  consorcios  y
mancomunidades en los que la Diputación participa, y que abarcan desde la
gestión del agua a las de residuos; tanto como en Patronatos o Fundaciones de
carácter  cultural,  educativo y  social,  en las que la  Diputación está presente
junto  a  los  Ayuntamientos,  nuestras  dos  universidades,  la  UNED  y  la
Administración Autonómica. Concluye afirmando que su utilidad se demuestra
cada día y su futuro pasa por ser un ente capaz de ofrecer servicios de alta
calidad a los municipios, y un instrumento eficaz para los Ayuntamientos, a las
Comunidades Autónomas y a los ciudadanos.

La Sra. Loaisa, en cuanto a si están de acuerdo con impulsar las
Diputaciones,  dice  que  depende  de  lo  que  se  entienda  por  impulsar  las
Diputaciones y pone distintos ejemplos de lo que prescriben las leyes sobre
modernizar o agilizar y de lo que en realidad se hace.

La Sra. Cuevas sostiene que las Diputaciones son una Entidad
Local y tienen su razón de ser en los servicios que prestan a los Ayuntamientos
y por lo  tanto rediseñar esta  entidad pasa por hablar  de financiación local,
competencias locales... Que el apoyo de su Enmienda Transaccional, hubiera
permitido salir juntos en defensa del municipalismo como ya se hiciera en la
FEMP, donde casi literalmente se aprobaron los primeros puntos, porque con la
Moción del Grupo Popular sólo se pone trabas a la formación del Gobierno.
Aduce que el Pacto nacional PSOE - Cs tiene más de 400 medidas por lo que



no está mal si sólo han encontrado este punto de fricción artificial. Critica el
cierre de servicios locales durante los años de gobierno del Partido Popular en
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 

El Sr. Engonga dice que no se apoya la Moción porque se está
hablando  de  impulsar  las  Diputaciones.  Cuantos  menos  vecinos  tiene  un
pueblo, más precisan sus servicios, asistencia técnica, económica y jurídica..,
de ahí que se defiendan de manera firme y decidida desde su Grupo Político.
Alega  que  Ciudadanos  tiene  un  total  desconocimiento  de  las  Diputaciones
Provinciales y no son conscientes del trabajo que realizan como lo demuestra
el que no sean claros en su exposición, lo cual quizás parta de que su partido
no tenga representación en las ciudades o pueblos más pequeños.

El Sr.  Alcalde explica que se ha querido presentar una Moción
incluyendo en el expositivo el punto 4º del acuerdo de la FEMP, donde hubo un
acuerdo con el partido PSOE.

La Moción es aprobada al obtener 11 votos a favor  de los re-
presentantes  del  Grupo  Popular,  6  en  contra  de  los  representantes  de  los
Grupos Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's) y 8 abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Municipal PSOE.

13.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE
JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS EN LOS PARQUES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz, dice que
su Grupo acepta la enmienda transaccional presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos  (C's),  y  no  acepta  la  presentada  por  el  Grupo  Popular.  A
continuación da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Los parques infantiles son lugares para el disfrute de los niños y
las niñas. Las experiencias de juego contribuyen de una manera fundamental al
desarrollo de su personalidad.  Espacios, por tanto, que deben ser accesibles
para todos. Y cuando decimos todos debe incluirse a aquellos niños y niñas
con capacidades distintas.

La accesibilidad en los parques infantiles  es fundamental  para
evitar desigualdades de trato, tanto en la configuración del propio parque como
en sus elementos de juego,  adaptados a las diferentes necesidades de los
niños y niñas de nuestra ciudad, creando espacios inclusivos en los que se
diviertan juntos.

Todavía  hoy  día,  en  Guadalajara  hay  parques  que  presentan
problemas de accesibilidad y ninguno  cuenta con juegos infantiles adaptados,
una situación que debe ser  superada no sólo para cumplir  las  directrices y
normativas existentes sino también por un compromiso real con quienes más
dificultades tienen.

El  Grupo  municipal  socialista  quiere  impulsar  la  progresiva
instalación de juegos infantiles adaptados, como por ejemplo juegos pintados



con colores llamativos para que resulte más fácil  su uso para personas con
discapacidad visual, con columpios para usuarios de sillas de ruedas o juegos
a ras de suelo. Queremos parques con espacios de arena más amplios y sin
barreras para que puedan colocarse en ellos niños y niñas o familiares que
tienen movilidad reducida. Igualmente, en estos espacios se pueden instalar
estructuras de juego con diferentes texturas o columpios en los que caben dos
personas para que los niños y niñas puedan montar acompañados o columpios
con  cinchas  de sujeción  para  que  puedan  hacerlo  solos  y  se  sientan  más
seguros.

En cualquier  caso,  no se trata  de diseñar parques  específicos
para niñas y niños con algún tipo de discapacidad, sino de crear, en los ya
existentes,  lugares  y  estructuras  en  las  que  tengan  cabida  y  se  sientan
cómodos e integrados todos los pequeños.

Columpios que se impulsan solos, letreros en lenguaje Braille que
explican  los  colores  a  los  niños  y  niñas  invidentes,  atracciones  del  parque
infantil a nivel del suelo o con rampas para facilitar el acceso a sillas de ruedas
o la colocación de cinturones o cinchas en algunos elementos para que los
niños y niñas estén sujetos son sólo algunos de los recursos existentes que
pueden también instalarse en Guadalajara. De lo que se trata es que niños y
niñas con capacidades diferentes puedan jugar en el mismo lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista
propone para su debate y, en su caso, aprobación los siguientes:

ACUERDOS
1. Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  se  lleve  a  cabo  de  forma

progresiva  la  adaptación  de  los  parques  existentes,  aprovechando  las
tareas de mantenimiento y reposición de material dañado, para incorporar
otro  que  cumpla  con  las  características  de  inclusión,  garantizando,  al
menos, que un 50% de las zonas de juegos infantil existentes contarán con
elementos  adaptados  en  la  presente  legislatura,  actuando en  todos  los
barrios de la ciudad.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que garantice la inclusión cuando se
proyecte un nuevo parque o la ampliación de alguno ya existente.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que priorice aquellos lugares donde
la demanda sea mayor y en los que las características del parque permita
una pronta actuación para su adaptación.

4. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que en todas las zonas de juego
infantil  existentes  se  efectúe  un  correcto  mantenimiento,  reparando  o
sustituyendo aquellos elementos que lo precisen.

5. Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  cuente  con  la  colaboración
especializada del Consejo Sectorial de Accesibilidad para llevar a cabo los
puntos de acuerdo anteriormente señalados.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, manifiesta que a su Grupo le ha gustado la Moción del PSOE y da
lectura a la Enmienda Transaccional presentada por su Grupo, razonando que
mejora la originaria, consideran que un buen punto de partida es el del 25%. La
enmienda transaccional es del tenor literal siguiente:



"- Modificación de los puntos:
1. Instamos al Equipo de Gobierno a que se lleve a cabo de forma progresiva

la  adaptación  de  los  parques  existentes,  aprovechando  las  tareas  de
mantenimiento y reposición de material dañado, para incorporar otro que
cumpla con las características de inclusión, garantizando, al menos que un
25% de las zonas de juegos infantil  existentes contarán con elementos
adaptados en la presente legislatura, actuando en todos los barrios de la
ciudad.

2. Instamos  al  Equipo  de  Gobierno  a  que  garantice  la  inclusión  y  la
accesibilidad  cuando se  proyecte  un  nuevo  parque  o  la  ampliación  de
alguno ya existente.

- Mantener puntos 3 y 4.
- Sustituir el punto 5 de la moción por punto 6 (más abajo).
- Añadir nuevos puntos:

5. Realizar en el  plazo de 4 meses una revisión general  de las áreas de
recreo infantiles municipales con el objetivo de que se definan sus mejoras
y se establezca un plan de actuación y accesibilidad.

6. Instamos al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara a que
en el seno del Consejo Sectorial de Accesibilidad se debatan como punto
en el  orden  del  día  ideas al  plan de actuación  y  accesibilidad  que  se
acometerá en los parques infantiles."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez,  dice  que  está  bien  que  reflexionemos sobre esta  cuestión:  hacer
inclusivas  las  instalaciones  existentes.  Afirma  que  el  Observatorio  de
Accesibilidad de COCEMFE dice que la adaptación de los parques infantiles es
un reto pendiente y algo que tenemos que plantearnos en la ciudad y en la
sociedad; que los y las menores a quienes afecta algún grado discapacidad,
por el hecho de no tener voz propia como colectivo, son muchas veces los
grandes olvidados; que si nos preocupamos por la accesibilidad en las zonas
de juego supone que también nos preocupamos en otras zonas; que pensar en
la  diversidad  nos  hará  tener  más  parques  diferentes  y  más  divertidos  no
teniendo además por que ser más costosos. Dice que aunque en la actualidad
no haya legislación de cómo tienen que ser los parques infantiles sí podemos
tener en cuenta lo que se ha hecho en otras Comunidades Autónomas. Que
hay  que  hacer  también  hincapié  en  la  necesidad  de  su  mantenimiento
constante; que hay que contar con Consejos de Accesibilidad, y Asociaciones
como COFEMCE a  fin  de  que  la  accesibilidad  sea  una  realidad.  Concluye
afirmando que si Guadalajara tiene el título de Ciudad Amiga de la Infancia, es
sobre  estas  cuestiones,  respecto  de  las  que  Ayuntamiento  debe  de
comprometerse.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Ubeda, dice que el Grupo
Municipal  del  Partido Popular presenta una transaccional a la que añade el
punto 6, y que según consta en el expediente dice lo siguiente:



"- Modificación de los puntos:
1.-  Instamos al  Equipo de Gobierno a que se lleve a cabo de

forma progresiva la adaptación de los parques existentes, aprovechando las
tareas de mantenimiento y reposición de material dañado, para incorporar otro
que cumpla con las características de inclusión, garantizando, al menos que un
25%  de  las  zonas  de  juegos  infantil  existentes  contarán  con  elementos
adaptados  en  la  presente  legislatura,  actuando  en  todos  los  barrios  de  la
ciudad.

2.- Instamos al Equipo de Gobierno a que garantice la inclusión y
la accesibilidad cuando se proyecte un nuevo parque o la ampliación de alguno
ya existente.

- Mantener puntos 3 y 4

- Sustituir el punto 5 de la moción por punto 6 (más abajo)

- Añadir nuevos puntos:

5.- Realizar en el plazo de 4 meses una revisión general de la
áreas de recreo infantiles municipales con el objetivo de que se definan sus
mejoras y se establezca un plan de actuación y accesibilidad.

6.-  Instamos  al  Equipo  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  a  que  en  el  seno  del  Consejo  Sectorial  de  Accesibilidad  se
debatan  como  punto  en  el  orden  del  día  ideas  al  plan  de  actuación  y
accesibilidad que se acometerá en los parques infantiles.

7.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que
elabore una Normativa Autonómica (Ley o Decretos). Como ya lo han hecho
otras Comunidades Autónomas como Andalucía con el Decreto 127/2001 de
Junio y Galicia con el Decreto 245/2003. En donde se regule y reglamente no
solo las normas de seguridad de los parques y juegos infantiles sino también se
incluya normas sobre accesibilidad e inclusividad de dichos parques y juegos
infantiles para los Municipios de Castilla-La Mancha."

La Sra. De Luz dice al Grupo Municipal del Partido Popular que lo
previsto en ese punto 6, lo proponga su Grupo Parlamentario en las Cortes si lo
estiman conveniente. Aceptan el criterio inicial del 25%, si bien con el propósito
de irse implantando progresivamente.

El  Sr.  Ubeda  afirma  que  en  el  programa  electoral  del  Partido
Popular,  y  también  del  PSOE,  viene  determinado  el  compromiso  de  la
construcción de parques accesibles. Muestra un libro sobre parques infantiles
accesibles, refiriendo que hay muy poca normativa en este ámbito. Afirma que
en Guadalajara hay más de 100 parques infantiles; que hay que cumplir con las
normas  UNE  de  seguridad  que  exige  la  legislación,  y  que  en  base  a  lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones regulador del contrato de mantenimiento



de parques y jardines se solicitará a la empresa adjudicataria que haga un
diagnóstico de la accesibilidad en los mismos. Afirma que aunque se va a votar
a favor de la Enmienda Transaccional del  Grupo C's considera elevado ese
25%, no por la accesibilidad que ha de ser universal sino por su coste. Señala
que  hay  abundante  normativa  de  seguridad  pero  no  así  de  accesibilidad;
únicamente una norma alemana, y en las legislaciones de Galicia y Andalucía
sólo un artículo en las previsiones sobre seguridad. Defiende llevar a cabo un
estudio y un diagnóstico de la situación, para decidir dónde hacerlas, cuándo y
con qué presupuesto.

La Moción,  con la  incorporación de la  transaccional  del  Grupo
Municipal  Ciudadanos  (C's),  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  ADOPCIÓN  DE
MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE
GESTIÓN DIRECTA.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  19  de  enero  de  2015  fue  inaugurado  oficialmente  por  el
Alcalde de Guadalajara el Centro Acuático que gestiona el grupo Supera. Un
contrato de concesión administrativa, con una vigencia de 50 años, que se rige
tanto por los pliegos administrativos y técnicos que sirvieron para su licitación
como por la propia oferta que realizó la empresa adjudicataria.

Hoy día, y transcurridos 14 meses desde su apertura, sorprende
que  el  Gobierno  municipal  no  haya  nombrado  un  responsable  para  este
contrato que supervise todas y cada una de las obligaciones que tiene que
realizar la empresa para con la ciudad. Hace unas semanas se reunió por vez
primera la Comisión de Seguimiento, pese a que, tal y como se estable en la
página 28 del Pliego técnico, se debería de haber reunido en el primer mes de
funcionamiento de la instalación, es decir, en febrero de 2015. Hemos solicitado
el  acta  de  la  citada  Comisión  de  Seguimiento  en  diversas  ocasiones,  sin
embargo, no hemos tenido respuesta por parte del Alcalde de Guadalajara. 

Del mismo modo, hemos requerido también por escrito hasta en 3
ocasiones la memoria donde conste la información que se exige en la cláusula
21  del  pliego  administrativo  para  conocer  el  funcionamiento  del  Centro
Acuático, sin que tampoco hayamos recibido respuesta alguna por parte del
Acalde de Guadalajara.

Igualmente, no tenemos constancia del grado de cumplimiento del
Plan social que figura en la página 112 y siguientes de la oferta contractual de
la citada empresa ni tampoco la cobertura efectiva de la propuesta de relación
de  puestos  de  trabajo  que  supondría  la  creación  de  más  de  31  jornadas
completas de trabajo que serían 47 puestos de trabajo directo en el centro así
como la aplicación del convenio de referencia. 

Esta  opacidad  en  la  gestión  de  los  asuntos  municipales  es,
desgraciadamente, un suma y sigue de lo que viene siendo la manera de rendir



cuentas  del  Gobierno  del  Partido  Popular  durante  estos  años  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara. Pero siendo esto importante, no lo es menos el
descenso  de los  ingresos que  se  ha producido  en este  último año por  los
cursos de natación y por la caída de la recaudación de las piscinas municipales
gestionadas directamente por el Patronato Deportivo Municipal. De 1.035.000 €
que  se  tenía  previsto  ingresar  en  2015  por  estos  conceptos,  apenas  se
alcanzarán  los  800.000  €,  cuando  en  2013  se  recaudó  1.069.165  €.  Este
reducción de ingresos ha originado que la transferencia del Ayuntamiento de
Guadalajara al Patronato Deportivo Municipal se haya incrementado hasta los
3.980.000 € en 2015.

Estos  datos  nos  invitan  a  todos  los  grupos  políticos  de  este
Ayuntamiento a realizar una reflexión sincera sobre la caída de ingresos que se
está registrando en las piscinas municipales de gestión directa, máxime cuando
los  gastos  fijos  de  funcionamiento  de  estas  instalaciones  no  varían,  pero
también  la  realización  de  propuestas  que  permitan  corregir  esta  situación
haciéndola  más  sostenible  desde  el  punto  de  vista  económico,  social  y
medioambiental.

Es  cierto  que  las  tarifas  del  Centro  Acuático  contemplan  una
mayor  oferta  de  posibilidades  para  los  usuarios,  es  cierto  también  que  el
Alcalde ha hecho una campaña de promoción de esta instalación privada sin
precedentes, como se evidencia en la docena de ruedas y notas de prensa del
Sr. Román en apenas 14 meses, y es también cierto que se ha facilitado por el
Gobierno municipal a la empresa la captación inicial de usuarios.

Siendo esto así, exigimos al Gobierno municipal que, al menos,
con el mismo empeño y dedicación que ha puesto para el desarrollo del Centro
Acuático,  y  considerando  que  es  de interés  de  toda la  ciudadanía  el  buen
funcionamiento  de  las  piscinas  públicas  Huerta  de  Lara,  Sonia  Reyes  y  la
piscina de verano de San Roque, adopte los siguientes:

ACUERDOS
1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara para que cumpla y haga cumplir lo

que se establece en los pliegos administrativos y técnicos así como en la
oferta contractual a la empresa que gestiona el Centro Acuático en los
plazos  establecidos,  abriendo,  en  su  caso,  los  expedientes  que
correspondan por las infracciones que incurra el concesionario.

2.- Instamos al  Alcalde de Guadalajara a que nombre un responsable del
contrato  de  la  gestión  del  Centro  Acuático  que  controle  y  realice  el
seguimiento habitual de esta instalación en un plazo no superior a diez
días.

3.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que facilite a los grupos políticos
con  representación  en  este  Ayuntamiento,  en  un  plazo  no  superior  a
quince  días  a  partir  de  este  acuerdo,  la  memoria  anual  que  tiene
obligación de presentar la empresa que gestiona el Centro Acuático y el
acta  de  la  Comisión  de  Seguimiento  celebrada  de  esta  concesión
municipal.

4.- Instamos al Alcalde de Guadalajara para que apruebe, en los próximos
cuatro  meses,  una  ampliación  en la  oferta  de  las  tarifas para  las  dos
piscinas  municipales  cubiertas  de  gestión  directa,  estableciendo,  al
menos,  un  abono  familiar  (que  incluya  a  todos  los  miembros)  por  un



importe de 59,21 € al mes válido para todos los días de la semana.
5.- Instamos al  Alcalde de Guadalajara a que se comprometa a mantener

abiertas las piscinas públicas Huerta de Lara, Sonia Reyes y la piscina de
verano  de  San  Roque  con  el  mismo  horario  semanal,  al  menos,  que
tienen actualmente.

6.- Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  del  1  de  julio  al  10  de
septiembre de este año instale un punto de información en la Plaza de
Santo Domingo, con horario de 10 a 14 h y de 17 a 21 h., de lunes a
sábado, para que la ciudadanía pueda conocer la oferta de servicios que
se prestan en las piscinas municipales de gestión directa."

En relación con la Enmienda Transaccional del Grupo Municipal
Ciudadanos, dice que en su punto cuatro se propone un escenario tan incierto
como el actual, y sobre lo dispuesto en el punto seis, que ya se está haciendo;
que lo que plantea el  PSOE es que hay que reaccionar contra el  deterioro
económico de las citadas piscinas, y que por eso no la van a aceptar;  que
también  puede  utilizarse  el  quiosco  para  informar  sobre  otros  servicios
municipales.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, de lectura a la enmienda transaccional presentada por su Grupo, que
literlamente dice:

"1.- Mantener los puntos 1, 2, 3 y 5 de la moción inicial.
2.- Modificar el punto 3 de la moción inicial según lo siguiente:
El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a revisar las tarifas vigentes
de las actividades deportivas ofrecidas por el Patronato Municipal de deportes,
valorando  la posibilidad de crear un abono familiar. 
3.- Modificar el punto 6 de la moción inicial según lo siguiente:
El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a llevar a cabo campañas de
difusión de las actividades y cursos ofertados por el Patronato Municipal de
Deportes, e informar de los horarios de apertura de las instalaciones."

Continúa diciendo que el Centro Acuático da un buen servicio a
los ciudadanos; que la única crítica es que no todos por razones económicas
pueden  acceder  a  diferencia  de  cómo  se  vendió  inicialmente.  Defiende  la
Enmienda Transaccional que supone suprimir  el punto referido al  precio del
abono familiar ya que los servicios no son los mismos. Considera que en pleno
verano  no  va  a  ser  de  mucha  utilidad  instalar  un  quiosco  de  información
además del gasto que conllevaría.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, afirma que a su Grupo le parece correcto que se revise la ejecución
del  contrato  de  concesión  del  Centro  Acuático;  que  entre  otras  cuestiones,
sorprende al  menos el  plazo de 50 años,  estimando así que esta previsión
desde el punto de vista democrático va muy justa. En relación con la creación
de empleo dice que sí se ha creado pero por la promoción que se ha hecho. Si
bien reconoce que las piscinas municipales siguen llenas, especialmente con



las escuelas infantiles, considera que el Centro Acuático se ha quedado con
actividades y franjas de edad más lucrativas, ya que la mayoría son asalariados
y público adulto.

El Sr. Jiménez acepta la Enmienda Transaccional de Ciudadanos
en el sentido de retirar el importe del abono familiar así como sustituir el punto
6 por su punto 3.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, manifiesta que
su Grupo votará en contra de la Moción.

El Sr. Bachiller agradece la voluntad de diálogo, y manifiesta su
acuerdo con la propuesta del PSOE aceptando en parte la transaccional de
Ciudadanos, por lo que votarán a favor.

El Sr. Jiménez dice que, lo que en ningún caso puede caber, es la
omisión de la responsabilidad para una concesión administrativa. Critica que no
haya  un  responsable  del  contrato  que  vele  por  su  cumplimiento,  que  la
empresa no haya cumplido con la obligación de presentar su memoria anual
tras tres requerimientos, y que por ello han afirmado que el Equipo de Gobierno
está incumpliendo con sus responsabilidades. Añade que están satisfechos de
que el Centro Acuático tenga usuarios pero no de que lo hagan a costa de
sacrificar y de hacer insostenibles las piscinas de gestión directa municipal.
Recuerda  que  hace  tiempo  él  mismo  solicitó  que  se  hiciera  un  análisis  y
diagnóstico  de  las  necesidades  y  expectativas  y  de  cómo  iba  a  afectar  la
apertura de este centro en las otras instalaciones existentes, sin que se haya
hecho nada de esto.

El Sr. Carnicero afirma que consta en el Pliego de Condiciones
del contrato un estudio económico de 118 folios. Defiende que es una piscina
municipal,  objeto  de  concesión,  y  que  los  precios  son públicos;  que no ha
costado ni un euro al Ayuntamiento, que ya desde el principio se ingresaron
300.000 euros en concepto de ICIO por la construcción de la instalación, que la
empresa ha ido pagando puntualmente el canon de más de 50.000 euros al
año...  Señala  que  es  el  único  edificio  de  Castilla  La  Mancha  que  tiene  la
calificación máxima en eficiencia energética y que es un ejemplo de desarrollo
urbano sostenible. Mantiene que lo cierto es que el Centro Acuático no le gustó
a  los  Sres.  Concejales  del  PSOE a  pesar  de la  gran  satisfacción  para  los
vecinos de Guadalajara. Refiere que ya antes de entrar en funcionamiento el
Centro Acuático, se redujeron los ingresos en el Patronato Deportivo Municipal
por la gestión de las piscinas según los estados de ejecución presupuestaria.
En cuanto a la documentación que solicitan, afirma que no se va a hacer el
trabajo que corresponde a la oposición.

La Moción con la  inclusión de la  transaccional  de Ciudadanos
(C's) respecto al punto 6 de la Moción original y la eliminación del precio del
abono familiar, es aprobada por 14 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra



de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, quedando su
parte dispositiva como sigue:

"1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara para que cumpla y haga cumplir lo
que se establece en los pliegos administrativos y técnicos así como en la
oferta contractual a la empresa que gestiona el Centro Acuático en los
plazos  establecidos,  abriendo,  en  su  caso,  los  expedientes  que
correspondan por las infracciones que incurra el concesionario.

2.- Instamos al  Alcalde de Guadalajara a que nombre un responsable del
contrato  de  la  gestión  del  Centro  Acuático  que  controle  y  realice  el
seguimiento habitual de esta instalación en un plazo no superior a diez
días.

3.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que facilite a los grupos políticos
con  representación  en  este  Ayuntamiento,  en  un  plazo  no  superior  a
quince  días  a  partir  de  este  acuerdo,  la  memoria  anual  que  tiene
obligación de presentar la empresa que gestiona el Centro Acuático y el
acta  de  la  Comisión  de  Seguimiento  celebrada  de  esta  concesión
municipal.

4.- Instamos al Alcalde de Guadalajara para que apruebe, en los próximos
cuatro  meses,  una  ampliación  en la  oferta  de  las  tarifas para  las  dos
piscinas  municipales  cubiertas  de  gestión  directa,  estableciendo,  al
menos, un abono familiar (que incluya a todos los miembros) válido para
todos los días de la semana.

5.- Instamos al  Alcalde de Guadalajara a que se comprometa a mantener
abiertas las piscinas públicas Huerta de Lara, Sonia Reyes y la piscina de
verano  de  San  Roque  con  el  mismo  horario  semanal,  al  menos,  que
tienen actualmente.

6.- El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  compromete  a  llevar  a  cabo
campañas  de  difusión  de  las  actividades  y  cursos  ofertados  por  el
Patronato Municipal de Deportes, e informar de los horarios de apertura
de las instalaciones."

15.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
RETIRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  DENUNCIA  A
TRABAJADORES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  se  trata  de  una  Moción  que  se
entiende  cumplida  con  anterioridad,  ya  que  consta  Decreto  de  la  Alcaldía
resolviendo que el Letrado de los servicios jurídicos municipales se aparte de
las  diligencias  previas  practicadas  en  el  Procedimiento  Abreviado  nº
1330/2015, en el que estaba personado como acusación particular, lo que ya
se ha llevado a la práctica.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, afirma que, no obstante, su pretensión es que se debata la Moción,
por respaldar el Decreto, ya que la Moción no sustituye al Pleno, además de
por  apoyar  al  Colectivo  de  Bomberos  que  ha  sido  objeto  también  de



expedientes disciplinarios. Pasa seguidamente a leer la Moción que transcrita
literalmente, dice:

"El  pasado  mes  de  febrero  los  bomberos  de  Guadalajara
desconvocaron la huelga que iniciaron hace un año, no se había llegado a
ningún acuerdo ni se había avanzado en las negociaciones con el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara pero los trabajadores del Servicio
de Extinción de Incendios tomaron está decisión con la  esperanza de abrir
nuevas  vías  de  comunicación  para  lograr  solucionar  los  problemas  de  un
servicio fundamental para la ciudad.

Ni  una  huelga  que  ha  durado  un  año,  ni  las  movilizaciones
realizadas,  ni  la  moción  presentada  conjuntamente  por  los  grupos  de  la
oposición y aprobada en el Pleno del 30 de octubre de 2015, han servido para
empezar a solucionar las deficiencias que presenta el Servicio de Extinción de
Incendios en cuanto a material, personal, formación, organización, reglamentos
y que equipare las condiciones salariares de los trabajadores a otros servicios
de Castilla-La Mancha. 

El 15 de mayo de 2015 Luis García Sánchez, en ese momento
concejal del Ayuntamiento y Armengol Engonga García, delegado de seguridad
ciudadana interponen  una denuncia en el Juzgado Número 3 de Guadalajara
contra  veintiséis  funcionarios  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios.  Se
detallan en la denuncia los siguientes hechos "antes de la huelga y a partir de
la misma se han sucedido incidentes en el parque de bomberos con diversos
daños en las instalaciones y el material e incidentes en el cumplimiento de los
servicios  mínimos  fijados  mediante  un  número  de  bajas  sospechosamente
superior a lo que es normal". Se dice también "lo más preocupante y que ha
motivado esta denuncia es que una parte de los huelguistas se han declarado
en  huelga  de  hambre,  lo  que  unido  a  las  bajas  sospechosas  y   a  las
declaraciones del portavoz del comité de huelga, constituyen un indicio claro de
que  existe  un  designio  por  parte  de  estos  funcionarios  de  imposibilitar  la
prestación  de  los  servicios  mínimos  decretados,  con  grave  riesgo  para  la
seguridad de los ciudadanos."

Que  el  59%  de  la  plantilla  del  Parque  de  Bomberos  sean
denunciados por dos concejales de este Ayuntamiento justo unos días antes de
las elecciones y en pleno conflicto laboral no parece la situación más favorable
para llegar  a  un posible  entendimiento.  Es más probable que los conflictos
laborales  se  solucionan  sentándose  a  negociar,  no  a  base  de  denuncias,
imputaciones o expedientes. 

En base a lo anterior proponemos al Pleno la aprobación de la
siguiente

MOCIÓN
Una vez desconvocada la huelga, para favorecer la resolución de

las  deficiencias  que  sufre  el  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  y  para
establecer  nuevos  formas  de  comunicación  y  negociación,  solicitamos  al
Ayuntamiento de Guadalajara que se retire de la causa en la que se imputa a
veintiséis trabajadores municipales del Servicio de Extinción de Incendios."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
expresa  que  la  situación  de  discusión  sobre  este  punto  le  parece  extraña



porque ya está resuelto y estimado en un Decreto de Alcaldía;  no obstante
mantiene que apoyarán la Moción y que en cierta manera su debate resulta
productivo.  Dice  que  en  una  reunión  ya  se  habló  de  ello  y  expresa  la
enhorabuena  al  Sr.  Alcalde  por  dar  este  paso  que  considera  importante  y
positivo.

La  Sra.  Martínez  se  alegra  del  apoyo  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos  y  de  que  haya  cambiado  de  opinión  respecto  de  la  postura
mantenida esta semana.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuerda
las  reuniones  particulares  mantenidas  con  los  bomberos  de  Guadalajara  y
como todos ellos les han transmitido la opinión sobre la falta de entendimiento
con el Equipo de Gobierno y la escasa receptividad a sus planteamientos. Dice
que en mayo de 2015 se interpuso, sin precedentes, una querella penal del
Gobierno Municipal contra los bomberos, en relación con unos hechos que en
realidad no tenían el carácter de infringir nada del Código Penal. Ahora, gracias
a la Moción que se acordó y que presenta ahora el Grupo Ahora Guadalajara,
el Equipo de Gobierno recapacita y la retira, y que espera que la Fiscalía lo
confirme.  Se  dirige  al  Sr.  Alcalde  afirmando  que  con  mayores  medios
materiales no se soluciona el conflicto, sino cambiando el talante y poniéndose
al frente del mismo.

El Sr. Ruiz refuta la afirmación de la Sra. Martínez y aclara que lo
que  dijo  fue que nunca  se  inmiscuiría  en expedientes  disciplinarios con  un
técnico, que investiga y evalúa, como instructor, no que no apoyaría la retirada
de la denuncia penal.

La  Sra.  Martínez dice  que  no  va  a  entrar  en  debate  sobre  lo
manifestado por el Sr. Ruiz y afirma que su Grupo considera muy importante
que se sea receptivo a los planteamientos de los trabajadores y a lo que desde
la propia Junta de Personal los empleados reivindican. Solicitan que los demás
temas propuestos en esa Junta de Personal se resuelvan, ya que el Gobierno
Municipal tiene abiertos expedientes relacionados con la huelga del colectivo
de extinción de incendios que ya han dado por finalizada. Dice que a los seis
expedientes abiertos a los Bomberos hay que sumar uno nuevo, que puede
sumar una sanción de hasta dos años sin empleo y sueldo y además hay que
añadir 9 expedientes abiertos a policías locales.

El Sr. Alcalde reitera que se ha retirado la demanda lo que se hizo
inmediatamente  una  vez  solicitado  por  la  Junta  de  Personal.  Explica  que
durante la huelga de bomberos se estaban incumpliendo deliberadamente unos
servicios  mínimos  poniendo  en  peligro  la  seguridad  de  los  vecinos  de
Guadalajara,  lo  que  se  puso  en  conocimiento  de  la  Justicia.  Afirma que la
obligación del Alcalde es abrir expedientes disciplinarios ante comportamientos
presuntamente irregulares cuando y contra quienes procedan; hay que dejar a
los funcionarios instructores que investiguen, archiven o propongan la sanción
que  corresponda,  contra  lo  que  se  podrá  recurrir  ante  la  jurisdicción



contenciosa;  si  los  retirara  directamente  el  Alcalde  estaría  incurriendo  en
prevaricación,  y  cita  ejemplos  de  expedientes  incoados  contra  otros
empleados, como el tramitado contra un funcionario y por el que recayó una
sanción de suspensión de funciones de 18 meses.

El Sr.  Alcalde entiende  que mantenido el  debate la Moción no
tiene que votarse puesto que ya se ha cumplido, y pregunta a la Secretaria
General  al  respecto –quien entiende que ante el  contenido imposible de su
parte dispositiva al haber devenido imposible o inexistente su objeto no tiene
sentido votarla–,  manifestando  al  respecto  su  conformidad  la  Sra.  Martínez
como Portavoz del Grupo Ahora.

En este  momento  se  ausentan  del  Salón  Dª  Ana  C.  Guarinos
López y Dª Isabel Nogueroles Viñes.

16.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
MEDIDAS  A  ADOPTAR  EN  RELACIÓN  CON  LAS  PERSONAS
REFUGIADAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de
personas que  han  llegado  a  la  Unión  Europea  huyendo de  las  guerras,  la
explotación y el hambre. Debido a esto, actualmente se está produciendo el
mayor  movimiento  de población desde  la  Segunda Guerra  Mundial,  ante la
pasividad de las autoridades europeas que no han desarrollado medidas ni
corredores seguros para facilitar la  llegada y la adecuada acogida de estas
personas.

Las  situaciones  creadas  por  el  cierre  de  algunas  fronteras  se
unen al fracaso de los planes de readmisión, poniendo en peligro la propia vida
de las personas migrantes y refugiadas que acceden a Europa por la frontera
entre Turquía y Grecia. Desde el inicio de esta crisis humanitaria, España ha
acogido  a  menos  de  20  personas,  de  los  17.000  refugiados  a  los  que  se
comprometió, pese a tener los recursos preparados para ello. Al mismo tiempo,
hemos visto como el espacio europeo de libre circulación se desmoronaba y los
discursos xenófobos crecían en la ciudadanía, haciéndose eco determinados
partidos políticos que han obtenido representación en ayuntamientos, regiones
y comarcas de otros países.

El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una muestra más
de este modelo y no garantiza la llegada a territorio seguro y el cumplimiento
de los derechos humanos más básicos de las personas que se ven obligadas a
abandonar sus hogares; incluso las pone en mayor riesgo.

Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá
obligando a las personas a jugarse la vida en el Mar Mediterráneo y en el Mar
Egeo, donde ya el año pasado murieron más de 30.000 personas intentando
llegar a Europa. Consideramos también errónea y peligrosa la reciente decisión



de militarizar  nuestras  fronteras  marítimas con  buques de  la  OTAN porque
aumentan los riesgos a los que se enfrentan migrantes y refugiadas que utilizan
esta vía para llegar a territorio seguro.

El pasado día 16 de marzo, miles de personas en toda España,
también en Guadalajara, salimos a la calle convocados por sindicatos, partidos
y ONGs, para exigir al Gobierno de la Nación en funciones, que no apoyase el
preacuerdo  entre  UE  y  Turquía.  Un  preacuerdo  que  evidencia  la  absoluta
insensibilidad de la UE y sus Estados miembros ante la crisis humanitaria de
las personas que arriesgan su vida huyendo de la guerra y la pobreza.  Con
este acuerdo, de llevarse finalmente a cabo, la UE, además de incumplir  la
legalidad  internacional  en  materia  de  Derechos  Humanos,  elude  su
responsabilidad de dar respuesta a los miles de personas refugiadas que se
agolpan en su territorio y en  sus fronteras mediante un acuerdo con Turquía
que  permita  deportar  a  este  país  a  todos  los  inmigrantes,  económicos  y
también demandantes de asilo, que lleguen a la UE a través de este país, a
cambio  de  que  los  Estados  miembros  reasienten  al  mismo  número  de
refugiadas y refugiados asentados en el propio territorio turco. El preacuerdo
con Turquía dará vía libre a las devoluciones grupales, y supone utilizar a las
personas como mercancía con la que se puede negociar, cambiando derechos
por dinero.

Este rechazo social llevó al Congreso de los Diputados a aprobar
de forma unánime un documento de  11 puntos por los que el Presidente del
Gobierno en funciones debería rechazar el pacto de la UE con Turquía si este
incluyese las expulsiones colectivas de migrantes. El documento fue suscrito
por  todos  los  grupos  parlamentarios  como  una  declaración  institucional,
estableciendo que España exigiría a la propia UE el respeto al derecho de asilo
y rechazaría las expulsiones colectivas de personas refugiadas.

Las informaciones que llegan desde ambas fronteras desmienten
las afirmaciones de "tratamiento individualizado y garantista" al que se refiere el
acuerdo.  La expulsión de las ONGs y periodistas sólo acrecienta las dudas
sobre el acuerdo entre la UE y Turquía. No es garantista asignar por definición
la etiqueta de migrante irregular frente a la de refugiado. Y un proceso que se
inicia con el objetivo de la devolución a Turquía tampoco. Diferimos, por tanto,
de la interpretación que hace el Gobierno de España.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere a
la "Red de Ciudades Refugio" y se presta a acoger personas refugiadas en
nuestro municipio, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno
autonómico,  la  FEMP,  la  Unión  Europea  y  todas  aquellas  entidades
colaboradoras.

En base a ello planteamos la siguiente
MOCIÓN

1. Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Ciudad Acogedora de
Personas Refugiadas.

2. Poner  a  disposición  de  las  personas  migrantes  y  refugiadas  las
instalaciones municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través
de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e instituciones
interesadas las políticas para su llegada y adecuada acogida.

3. Desarrollar,  en colaboración con las ONGs campañas de sensibilización



sobre la realidad de las personas refugiadas e inmigrantes.
4. Instar  a  la  Unión  Europea y  a  sus  Estados  miembro,  especialmente  al

Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el
acceso al  derecho de asilo  a estas personas evitando que  tengan que
emprender  rutas  peligrosas  para  obtener  protección  en  territorio  país
seguro. 

Para ello es necesario:

– Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de
refugiados  existente,  asumiendo  un  reparto  equitativo  y  solidario  entre
todos los estados.

– Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los
países de origen y tránsito.

– Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
– Habilitar vías de acceso legales y corredores seguros a territorio europeo.
– Eliminar  la  exigencia  del  visado de tránsito  para  aquellas personas que

proceden de países en conflicto.
– Hacer realidad la Directiva Europea sobre Protección Temporal activando el

mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.
– Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
– Proponer y desarrollar nuevos mecanismos no militarizados de gestión de

los flujos migratorios en Europa, y por ende en España, ni en su territorio, ni
en sus fronteras terrestres ni marítimas.

De la siguiente Moción se dará traslado a la Comisión Europea, al
Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso, el Senado y
el Parlamento Europeo, a ACCEM, CEAR y ACNUR España."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz,
afirma  que  su  Grupo  apoyará  la  Moción;  que  son  partidarios  de  seguir
afianzando la acogida de cualquier persona con necesidad social, inmigrante o
no. Dice que la Unión Europea no puede ser un muro de contención, que el
Gobierno  de  España  podría  acoger  más  inmigrantes,  dada  su  capacidad
económica y de gestión social, al igual que nuestra ciudad, aunque tengamos
las limitaciones de una capital de provincia.

El Sr. Morales dice que se trata de pedir una activación de las
acciones  sobre  las  que  ya  se  ha  hablado,  no  es  una  crítica  al  Equipo  de
Gobierno, en todo caso lo sería al Presidente del Gobierno de la Nación, ya
que Soberanía  Nacional  significa  rechazar  un acuerdo cuando once grupos
parlamentarios así lo piden.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice que
estamos asistiendo a una grave crisis humanitaria. Que miles de personas se
desplazan del terror y la guerra buscando en Europa un espacio seguro de
defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  de  libertad.  Recuerda  que  el
Ayuntamiento de Guadalajara en septiembre de 2015 por unanimidad acordó
colaborar en el acogimiento y ayuda a los refugiados; que entre Diputación,
Ayuntamiento, empresas y ciudadanos daríamos una respuesta integradora y
solidaria  a  los  refugiados  pero  que  estos  nunca  llegaron;  que  a  partir  de



entonces se sucedieron los hitos que se describen en la Moción del  Grupo
Ahora Guadalajara. Continúa relatando que el pasado domingo 27 de marzo
entró en vigor el acuerdo Unión Europea-Turquía por el que se devolverá a
territorio turco los refugiados que lleguen a Grecia; que según ha documentado
Amnistía Internacional han llevado a cabo esas devoluciones a zonas de guerra
por lo que Turquía no es un país seguro para los refugiados y que ante estos
acontecimientos,  ACNUR decide no involucrase pero sí  quedarse en Grecia
vigilando y ha informado que los centros de registro en las islas griegas se han
convertido  en  instalaciones  de  detención.  Por  todo  ello,  dice,  apoyarán  la
Moción para seguir velando porque se respeten los derechos humanos de las
personas que huyen del hambre, la guerra y el horror, forzando al Gobierno de
España  y  a  las  instituciones  europeas  a  que  cumplan  los  compromisos
adquiridos en septiembre del año pasado.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra Renales, manifiesta que
respecto  a  la  situación  de  las  personas  refugiadas,  su  grupo  siempre  ha
mostrado  su  solidaridad  y  preocupación.  Dice  que  están  trabajando  en  las
líneas que precisa la Moción, y que por ello van a apoyarla.

El Sr. Morales agradece a todos los Grupos su apoyo y se ponen
a disposición del Equipo de Gobierno para todo lo que puedan hacer de ahora
en adelante.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Ana C. Guarinos
López y Dª Isabel Nogueroles Viñes.

17.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE
PATRIMONIO MUNICIPAL.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, da lectura a la Moción suprimiendo del texto de la Moción original la
expresión "Por trámite de urgencia" de los tres primeros apartados, quedando
la Moción como sigue:

"El Ayuntamiento de Guadalajara dispone de multitud de lugares a
los que no se les está dando ningún uso, incluso desde hace años, privando a
los vecinos de la ciudad de su posible aprovechamiento.

Destacan sobre manera los diversos quioscos-bares-terrazas de
la ciudad que, pudiendo ofertarse para su licitación y posterior  uso,  se han
mantenido  cerrados  en  el  tiempo  y  sin  previsión  de  dotarles  de  actividad
alguna. Esta inmovilidad impide no sólo la utilización de espacios de nuestra
ciudad sino que impide también a potenciales emprendedores desarrollar una
posibilidad de negocio.



Nos  alegramos  de  que,  recientemente,  se  hayan  llevado  a
término licitaciones para el uso de este tipo de espacios como puede ser el bar
situado en las instalaciones de la Piscina Fuente de la Niña o el quisco-bar del
Parque de la Concordia. Puntos ambos muy transitados y que, sin duda, su
aprovechamiento  logrará  el  beneficio  y  disfrute  de  muchos  vecinos  de
Guadalajara.

Nos  ha  parecido  oportuno  seguir  con  la  línea  comentada
anteriormente y promover el procedimiento de adjudicación y uso de recintos
que actualmente están siendo desaprovechados.  El  parque de La Chopera,
entorno  transitado  por  numerosos  viandantes,  es  lugar  de  ocio  de  muchas
personas que han visto pasar los años sin que el quiosco allí previsto terminase
siquiera las obras y con un posterior procedimiento de adjudicación fallido al
quedar desierto de solicitantes.

Otro  gran  demandado  por  la  ciudadanía  es  el  situado  en  la
piscina de verano que, año tras año, recibe multitud de bañistas que se han
visto en la obligación de salir al exterior del recinto cada vez que deseaban
tomar un simple almuerzo.

Y un tercer lugar que sería conveniente recuperar es el quiosco-
bar-terraza  situado  junto  al  Auditorio  Pedro  Díaz,  entorno  privilegiado  al
situarse  sobre  el  Barranco  del  Alamín  y  enfrente,  del  próximamente
recuperado, Alcázar Real. Lugar único en la ciudad al contar con un auditorio
donde realizar diversas actividades al aire libre y que, hoy en día, resulta casi
un desconocido para los vecinos de Guadalajara.

Por último señalar que, dada la pronta llegada de la época estival
y  tratarse  de  recintos  de uso en  dicha  temporada,  resulta  prioritario  actuar
sobre los mismos. 

Es por todo ello que proponemos para su aprobación el siguiente
ACUERDO

1.-  En  plazo  máximo  de  tres  meses,  realizar  los  trámites
oportunos  para  abrir  procedimiento  de  adjudicación  en  régimen  de
concurrencia  y  dar  concesión  para  la  explotación  del  quiosco-bar-terraza
situado  en  el  Parque  Fluvial  del  barrio  de  La  Chopera,  contemplando  su
apertura para el verano de 2016

2.-  En  plazo  máximo  de  tres  meses,  realizar  los  trámites
oportunos  para  abrir  procedimiento  de  adjudicación  en  régimen  de
concurrencia  y  dar  concesión  para  la  explotación  del  quiosco-bar-terraza
situado junto al Auditorio Pedro Díaz, contemplando su apertura para el verano
de 2016

3.-  En  plazo  máximo  de  tres  meses,  realizar  los  trámites
oportunos  para  abrir  procedimiento  de  adjudicación  en  régimen  de
concurrencia  y  dar  concesión  para  la  explotación  del  quiosco-bar-terraza
situado  en  el  complejo  de  las  Piscinas  Municipales  de  San  Roque,
contemplando su apertura para el verano de 2016.

4.- En cuanto al punto 2 de este acuerdo, establecer una gestión
mixta del auditorio mediante la cual el Ayuntamiento pueda dar uso del recinto y
programar actividades culturales u otras."



Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, señala que se tratan en la Moción distintos espacios. Recuerda que el
concurso sobre el Parque Fluvial convocado al efecto quedó desierto en agosto
del año pasado, y que por eso hay que hacer algo más antes de volverlo a
licitar.  Manifiesta  sus  dudas acerca de  que  en  tres  meses dé tiempo a  su
tramitación y afirma que quizás se podrían explorar otras vías, como la de la
adjudicación directa del servicio a una Entidad sin ánimo de lucro (art. 137.4
LPAP),  al  menos  en  el  caso  del  quiosco-bar-terraza  del  Complejo  de  las
Piscinas  Municipales.  Solicita  que  se  incluya  a  la  acción  de  gobierno  la
convocatoria sobre la cafetería del Teatro Moderno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo ha criticado la actitud de dejadez del Equipo de Gobierno en relación
con  la  acumulación  injustificada  de  deudas  de  los  concesionarios  con  el
Ayuntamiento, y afirma que se ha actuado de diferente manera en las distintas
concesiones. Que la situación actual es precaria. Afirma que se desconoce si
se ha avanzado en la redacción de un nuevo Pliego de clausulas para el nuevo
contrato pero que se tienen que dar condiciones atractivas y económicamente
viables para que alguien presente una oferta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, indica que, una
vez retirada la expresión "por trámite de urgencia" que no tiene encaje en este
procedimiento ni puede ser objeto de este expediente según la legislación, su
Grupo apoyará la Moción.

El Sr. Bachiller agradece a los Grupos Políticos Municipales su
apoyo a esta Moción que facilita además el emprendimiento empresarial.

El Sr. Cabeza solicita que la ejecución sobre esta Moción se lleve
a cabo en el menor tiempo posible.

El Sr. Alcalde afirma que es la Ley la que marca los trámites de
las concesiones administrativas y, por lo tanto, los tiempos. 

El Sr. Engonga reitera las manifestaciones del Sr. Alcalde.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

18.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE  LA
PÁGINA WEB MUNICIPAL.

Por el  Grupo Municipal  su Portavoz,  Sr.  Ruiz ,  da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La Ley 11/2007 expone la obligatoriedad de toda Administración
a garantizar el derecho al acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, es decir, entre otras tareas encomienda la de crear una página web



para una Institución (Ministerio, Diputación, Ayuntamiento, etc…) en la que el
ciudadano pueda no sólo acceder a información institucional sino que también
sirva  de  vehículo  para  mantener  un  contacto  directo  y  fluído  con  la
Administración.

En  paralelo  a  este  texto  legislativo,  en  diciembre  de  2013  se
aprueba la Ley 19/2013 conocida popularmente como ‘ley de transparencia’
por la que se regula la creación de un portal de transparencia y buen gobierno
y el derecho al acceso a la información pública. Este contenido se estructurar
atendiendo a tres principios fundamentales:
• Accesibilidad:  Esto implica  organizar  el  contenido  de  tal  forma  que  el
ciudadano  de  forma  intuitiva  sea  capaz  de  encontrar  la  información  que
necesita. 
• Interoperabilidad:  La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de
información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir
datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
• Formatos reutilizables:  se  fomentará  que  la  información  sea  publicada en
formatos que permita su reutilización (en aquellos documentos que establece la
ley). 

Según  los  expertos  SEO,  una  página  web  accesible  debería
ofrecer su contenido en tres clics (regla de los tres clics). Esta regla, pese a ser
una recomendación, en la página web del Ayuntamiento no se cumple. De tal
forma que si un ciudadano quisiera saber cuánto le va a costar el impuesto de
vehículos de tracción mecánica en este año, la ruta de acceso hasta dicho
contenido le llevaría a realizar al menos cinco clics y posteriormente, deberá
descargarse el documento completo de ordenanzas fiscales de 2016, y buscar
en él la tabla de impuestos.

En  cuanto  a  la  interoperabilidad  si  bien  es  cierto  que  se  ha
avanzado en aspectos como dar la posibilidad de cumplimentar un modelo de
solicitud en formato pdf, sería necesario dar un paso más como pudiera ser por
ejemplo enviarlo vía correo electrónico al departamento al que correspondiera
la gestión  del trámite.

En el tema de formatos reutilizables podemos mirar otras páginas
de  otros  consistorios  como  Alcobendas  o  Gijón  donde  la  mayoría  de  los
documentos  se  suben  en  formatos  como .csv  o  .xml  se  consigue  con  ello
ofrecer  documentos  "datos  abiertos",  de  tal  forma que  cualquier  ciudadano
puede disponer libremente de ellos y trabajar. Por ejemplo, se podría subir en
formato csv (el usado por Excel para gráficas y tablas) los datos del padrón, y
que pudieran ser descargables para poder trabajar con ellos.

Por otro lado, este grupo municipal cree que la página web del
Ayuntamiento  debe  ser  considerada  en  su  totalidad  como  un  portal  de
transparencia,  donde la información sea fácilmente accesible para cualquier
ciudadano, para ello es fundamental disponer de un buscador web flexible, que
permita  una  búsqueda  avanzada  por  categorías,  como  ya  lo  hace,  pero
también, por fecha y por tipo de documentos.

Además,  el  portal  web  del  Ayuntamiento  debe  servir  como
herramienta  de  información  y  comunicación  de  la  actividad  que  realizan
diariamente los diferentes organismos que conforman la corporación municipal.
Por estos motivos Ciudadanos (C’s) Guadalajara propone el siguiente:



ACUERDO
1.- Crear un espacio en la página web del Ayuntamiento para que

todos los grupos municipales puedan compartir información sobre su actividad
municipal, habilitando un campo destacado con información destacada y enlace
de ampliación a la misma.

2.- Establecer la ruta de acceso a esa información en un máximo
de tres clics y realizar una actualización quincenal de los contenidos. 

3.-  Proponer  a  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  la
realización de encuestas periódicas sobre asuntos relevantes de Guadalajara,
y mostrarlas en el inicio de la página web.

4.- Llevar a cabo una revisión arquitectónica de la página web en
cuánto  a  la  organización  de  la  información  (trabajar  con  datos  abiertos)  y
también, una mejora de las herramientas de visualización.

5.-  Fortalecer  el  buscador de la  página web,  incluyendo en su
versión de buscador avanzado nuevos campos o filtros de búsqueda como la
fecha o el tipo de documento."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, reconoce que la página web municipal tiene mucha información, que
es muy útil para el Ayuntamiento, pero se pregunta sobre su utilidad para los
vecinos;  entiende  que  es  poco  intuitiva,  que  el  buscador  es  poco  útil,  la
navegación  es  costosa,  por  lo  que  propone  mejorar  esa  navegación,  la
organización  de  la  información  y  su  accesibilidad.  Afirma  que  también  es
importante  para  su  Grupo  avanzar  en  la  implantación  de  la  Administración
Electrónica.  Dice que ya se manifestó en la primera reunión de la Comisión de
Transparencia la necesidad de que se revisaran los contenidos duplicados o
poco útiles, y otras cuestiones relativas a la información del personal eventual,
declaraciones de bienes y actividades, etc. Concluye afirmando que su Grupo
apoyará la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr.Jiménez,  defiende
que, en función de cómo esté la arquitectura de la página web se facilitará más
su acceso a los contenidos. Alega que de lo que se quejan los vecinos es de
que  no  localizan  la  información,  muchas  veces  porque  no  está,  o  está
desactualizada, siendo de su interés especialmente poder realizar los trámites
y gestiones on line. Que desde su punto de vista primaría la cuestión de los
contenidos y la interoperabilidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, informa que se
han consensuado con el Grupo Ciudadanos las tres matizaciones que plantea
su Enmienda Transaccional, la cual reza como sigue: 

"1.-  Con el  nuevo gestor  de contenidos,  establecer  un espacio
mediante  el  cual  los grupos políticos municipales puedan mostrar  de forma
automática  las  novedades  de  cada  grupo  a  partir  de  la  web  municipal.  El
contenido  de  este  espacio  web  estará  regido  por  las  normas  de  uso  y
comportamiento establecidas en la próxima ordenanza de transparencia.

2.- Establecer la ruta de acceso a la información web reduciendo
el número de clics (máximo 5) para evitar la apertura de niveles innecesarios



de organización de la información.
3.- Actualizar los contenidos siempre que sea necesario, debido a

modificaciones en los mismos.
4.-  Proponer  a  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  la

realización de encuestas periódicas sobre asuntos relevantes de Guadalajara,
y mostrarlas en el inicio de la página web.

5.- Llevar a cabo una revisión arquitectónica de la página web en
cuanto  a  la  organización  de  la  información  (trabajar  con  datos  abiertos)  y
también, una mejora de las herramientas de visualización.

6.-  Fortalecer  el  buscador de la  página web,  incluyendo en su
versión de buscador avanzado nuevos campos o filtros de búsqueda como la
fecha o el tipo de documento.

7.- Realizar consultas de usabilidad de la página web municipal y
encuestas sobre el grado de satisfacción de la misma."

El Sr. Ruiz manifiesta que acepta la Enmienda Transaccional del
Grupo Popular, la cual recoge prácticamente la original con la incorporación de
la ruta de acceso en 5 clics.

La Sra. Martínez afirma que mejorar la página web es mejorar la
imagen del Ayuntamiento y que se trata de que la página web esté actualizada
y sea útil y accesible.

El Sr. Esteban afirma que lo óptimo es encontrar la información en
el menor número de pasos posibles, y previa consulta con los técnicos se ha
considerado razonable establecer en 5 clics la ruta de acceso a los contenidos
webs;  que  hay  que  actualizar  los  contenidos  en  la  medida  en  que  van
cambiando. Refiere que el contenido de esta Moción es algo en lo que se está
trabajando desde su Concejalía; que ya se realizó previamente a la Moción,
con fecha 17 de marzo, una reserva de crédito para licitar un nuevo Gestor de
contenidos, con una arquitectura más atractiva y accesible.  Aduce que lo que
se pretende es hacer entre todos una página web con todos los contenidos
necesarios,  fácilmente  accesible  y  transparente.  Concluye  informando  que
también  ahora  se  está  inmerso  en  la  implantación  de  la  Administración
Electrónica.

La Moción con la incorporación de la enmienda transaccional del
Grupo Popular es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

19 RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  se  formulan  las  siguiente
preguntas:

– 1ª.- El Sr. Granado pregunta:



"El pleno del pasado 29/01 se aprobó una moción sobre mejora
en los horarios de la oficina de turismo, que le miércoles santo estaba cerrada
a las 16.30h ¿Cuándo se llevará a cabo esta mejora para atención mejor al
turista?"

Contesta  la  Concejala  Delegada  de  Turismo,  Sra.  Nogueroles,
que  de  momento  no  va  a  ser  posible  dado  que  no  se  tienen  los  fondos
presupuestarios necesarios para modificar el contrato, ya que con anterioridad
a la Moción se han adoptado otros compromisos como la apertura del Panteón
de la Duquesa del Sevillano.

Replica  el  Sr.  Granado,  que  según  tiene  entendido  se  puede
aumentar un 10% el precio inicial del contrato.

Responde la Sra. Nogueroles que ese 10% ya estaría consumido solo
con la apertura del Panteón.

– 2ª.- La Sra. Largo pregunta:
"Durante los últimos días, el Gobierno Municipal a través del Sr.

Carnicero,  ha  informado  a  los  medios  de  comunicación  de  su  interés  por
afrontar de nuevo los trabajos de redacción del Plan de Ordenación Municipal.
Los grupos de la oposición fuimos también informados sobre esa intención del
Gobierno Municipal.

Por ello, le preguntamos Sr. Alcalde: ¿Ha elaborado el Gobierno
Municipal, un cronograma de reuniones y actuaciones en el que se incluya a
todos  los  Grupos  Municipales,  para  elaborar  de  forma  consensuada  la
redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal?"

Contesta el Sr. Alcalde que mantuvo una primera reunión con el
redactor del POM, Sr. Ezquiaga, adjudicatario del contrato, quien tiene primero
encargada la elaboración del documento y a partir de ahí, ya se podrá hablar
del cronograma.

– 3ª.- El Sr. Tabernero pregunta:
"Tenemos  conocimiento  que  se  está  hablando  con  las  peñas

ubicadas en el centro de la ciudad, para trasladarlas al aparcamiento municipal
junto  al  centro  comercial  Ferial  Plaza,  ¿tiene  como  objetivo  el  equipo  de
gobierno,  trasladar  a  todas  las  peñas,  de  forma  definitiva  a  dicho
aparcamiento?"

Contesta  el  Concejal  Delegado de Festejos,  Sr.  Engonga,  que
desde su Concejalía se han mantenido bastantes reuniones con el colectivo de
peñas de Guadalajara, en primer lugar, para analizar las pasadas ferias; que
todavía no se ha adoptado ninguna decisión al respecto, por lo que seguirán en
conversaciones las próximas semanas y meses a fin de tomar la mejor decisión
para las peñas y los ciudadanos de la ciudad.



– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  se  formulan  las
siguientes preguntas:

– 1ª.- La Sra. Martínez pregunta:
"Aunque  seguimos  sin  explicarnos  el  empeño  de  este

Ayuntamiento en celebrar la Feria del Libro en la Plaza Mayor a pesar de la
opinión mayoritaria de los libreros, de los comerciantes de San Roque y del
público en general, nos alegramos de recuperar una actividad que desapareció
el año pasado del calendario cultural y de poder celebrar los 25 años de la
Feria del Libro en la Ciudad.

También nos alegramos de que en esta ocasión el Ayuntamiento
esté dispuesto a ampliar el presupuesto que dedicaba antes a la Feria. Por
primera vez este año se pagarán las actividades de promoción y dinamización
del libro que se desarrollan durante estos cuatro días y que hasta ahora habían
asumido los libreros. Se invertirá también en decorar la Plaza Mayor con todos,
macetas y vegetación, intentando simular un jardín, no sabemos si como el que
hay unos metros más arriba y que ya trae todos estos complementos de serie.

No queremos boicotear la Feria,  que quede muy claro, pero sí
que pedimos que este Ayuntamiento cuando tome decisiones sea capaz de
explicarlas y razonarlas y por eso le preguntamos ¿cuál es el presupuesto que
se destinará este año a la Feria del Libro incluyendo las casetas, la publicidad,
el coste, etc."

Contesta el Delegado de Festejos, Sr. Engonga, indicando que se
han mantenido distintas reuniones con el colectivo de libreros, y que el lunes
próximo se  concretarán y consensuarán las actividades que se van a realizar
en  la  Plaza  Mayor  por  lo  que  todavía  no  hay  un  presupuesto  asignado
definitivo.

– 2ª.- El Sr. Morales pregunta:

"Se acaban de cumplir los 3 años de la concesión de autobuses.
Hoy.

La mejora gratuita nº 9, hablaba de 149 Paneles Informativos.
En octubre funcionaban 53, de los 100 que tenía que haber.
La mejora gratuita nº 23 hablaba de la adaptación de información

en marquesinas al lenguaje BRAILLE, y no tenemos noticias.
¿Qué régimen sancionador se va a establecer contra la empresa

por incumplimiento de las mejoras que propusieron?"

Contesta  el  Concejal  Delegado de Contratación,  Sr.  Carnicero,
señalando que ambas cuestiones se han tratado en la reciente Comisión de
Seguimiento del contrato, que se están realizando las gestiones oportunas para
dar cumplimiento a todas las mejoras tanto en mantenimiento e instalación de
las  pantallas,  como  en  las  marquesinas  y  en  general  en  el  servicio  de
transporte urbano de viajeros.



Insiste el Sr. Morales en que se ha preguntado sobre cuales son
las sanciones que se van a imponer a la empresa por incumplimiento de las
mejoras propuestas.

Afirma el  Sr. Carnicero que las sanciones las determinarán los
técnicos competentes.

– 3ª.- La Sra. Martínez pregunta:

Este Ayuntamiento se sumó a la convocatoria europea Erasmus
Plus  que  ofrecía  la  oportunidad  a  40  jóvenes  de  los  ciclos  de  formación
profesional  a  recibir  una  beca  de  prácticas  profesionales  en  el  extranjero
durante tres meses. Las condiciones eran muy buenas, ya que la beca ofrecía
seguro,  alojamiento,  formación  lingüística  y  un  dinero  de  bolsillo,  una
oportunidad  estupenda  para  nuestros  jóvenes.  A  pesar  de  la  prórroga
solicitada,  de 40 becas posibles sólo  se han gestionado  19,  por  lo  que 21
plazas se han perdido, 21 jóvenes que podían haberse beneficiado de este
programa no lo han hecho.

Inicialmente el programa tenía un presupuesto de 264.000 euros
financiado en un 80% por el Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos y un 20% por la institución municipal. El Programa está a punto de
finalizar  y  de  los  fondos  europeos  recibidos  tendremos  que  devolver
prácticamente la mitad.

¿Cuáles  han sido las  razones para  que este  Ayuntamiento  no
haya  sido  capaz  de  gestionar  el  100%  de  las  Becas?  Poca  difusión,
descoordinación con los centros, plazos, falta de personal, desorganización...

Contesta  la  Concejala  Delegada  de  Juventud,  Sra.  Renales
explicando  que  puesto  el  proyecto  en  conocimiento  de  los  Institutos  de
Guadalajara, la derivación que se hizo desde estos fue de 20 alumnos; 19 se
beneficiaron y uno ha renunciado.

La Sra. Martínez lamenta que se desaprovechen así recursos públicos.

La Sra. Renales se reitera en su contestación anterior. 

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

El Sr. Ruiz formula las siguientes preguntas:

1ª.- "Hemos observado en los últimos días u horas, que se han
instalado  unos  semáforos  en  la  calle  Toledo.  Queríamos  si  nos  podían
contextualizar  la  ubicación  de  estos  semáforos.  ¿Es  que  se  han  roto  los
anteriores que había o es que llevan algo especial?"

Contesta  el  Concejal  Delegado  de  Infraestructuras  y  Gestión
energética,  Sr. Carnicero, explicando que esos semáforos forman parte de la
oferta  de  la  empresa  adjudicataria  del  contrato  para  la  gestión  integral  del



alumbrado y de eficiencia energética exterior,  al igual  que otras actuaciones
que se están llevando a cabo en la ciudad (la instalación de  trece pasos de
petones inteligentes, denominados Neos Zebra, se han cambiado a tecnología
LED la  mayor parte  de los puntos de luz de la  ciudad,  se han renovado y
adaptado a la normativa los centros de mandos...) 

2ª.- El Sr. Ruiz pregunta:

"Hace ya tiempo que asistimos al derrumbe de la espadaña del
Poblado de Villaflores ¿Se ha iniciado algún tipo de plan o hay alguna novedad
sobre este asunto, sobre todo se se ha ejecutado o se va a ejecutar algún tipo
de acción y en qué temporalidad?

Contesta  el  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,
indicando  que  se trataba  de unas obras  de emergencia  y  urgencia  que  se
llevaron  a  cabo  antes de  Semana Santa  adjudicándose  a una  empresa  de
Guadalajara en función de un informe técnico previo, añadiendo que ahora ya
se  ha  finalizado  la  elaboración  del  Pliego  Técnico  del  Plan  Especial  de
Urbanización y Rehabilitación, estando a la espera de la realización del Pliego
Administrativo para poderlo licitar.

El Sr. Ruiz hace el siguiente ruego:

"Hemos asistido hace unos días a otro atropello en la ciudad, en
este caso en el Paseo de Las Cruces. Sí que hemos observado que hay gente
que  cruza  hasta  por  encima  de  los  setos,  pero  solicitamos  al  Equipo  de
Gobierno que se haga una evaluación de la zona del Paseo de Las Cruces
para  alargar  las  zonas  vegetales  y  evitar  que  se  cruce  por  las  zonas  no
señalizadas,  por los pasos de cebra,  al  menos poner algún tipo de barrera
vegetal,  que entendemos que no será muy costoso y si  puede evitar algún
atropello, sobre todo de personas mayores, sería de agradecer."

Dice  el  Sr.  Alcalde  que  estuvo  presente  en  el  momento  del
accidente, por lo que le puede contar como sucedió, pero que, no obstante, la
empresa de movilidad analizará esos puntos a fin de determinar si hay algún
problema de seguridad vial y por lo tanto, actuar para solventarlo.

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 y quince
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 29 DE ABRIL DE 2016.

En Guadalajara, a veintinueve de abril de 2016.  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  Dª Ana C.
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Vi-
ñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales
Romo, D. Armengol Engonga García,  D. Francisco J. Úbeda Mira, D. Daniel
Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D.
Manuel  Granado  Herreros,  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  D.  Santiago  Manzano
García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D. José-
Ángel Morales de la Llana,  Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil
García,  Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro  y  D.  Ángel
Bachiller  Gómez;  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 Concejales electa Dª Mª Carmen Heredia
Martínez, el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando asistidos
por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que
da fe del acto.

Posteriormente  al  inicio  de  la  sesión  se  incorpora  D.  Jaime
Carnicero de la Cámara.

Siendo  las  doce  horas  con  treinta  minutos  por  el  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.

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA DE  LA SESIÓN  CELE-
BRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 1 de abril de 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros asis-
tentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.-  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE
NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.



El Ilmo. Sr. Alcalde  en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 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 dos Decretos de la Alcaldía de 26 de abril de 2016 de
delegación  de  atribuciones  de  la  Alcaldía  en  los  siguientes  Concejales
Delegados:
Primero.-  Nombrar  a  Dª  Carmen  Heredia  Martínez  Concejala  Delegada  de
Oficina de Atención al Ciudadano; Información, Registro y Padrón; Participación
Ciudadana; Relación con las Asociaciones; Educación y Universidad y Sanidad
y Consumo; quedando así sin efecto las delegaciones efectuadas sobre las
materias referidas mediante Resolución de esta Alcaldía de 23 de junio de 2015
en los Concejales D. Armengol Engonga García, Dª Verónica Renales Romo,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Francisco José Úbeda Mira y Dª Encarnación
Jiménez Mínguez.
Segundo.-  Nombrar  a  D.  Armengol  Engonga  García  Concejal  Delegado de
Juventud, dejando sin efecto la delegación efectuada mediante Resolución de
esta Alcaldía de 23 de junio de 2015 en la Sra. Concejala Dª Verónica Renales
Romo en dicha materia.

Así mismo, 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 Popular de la
Concejala Dª Carmen Heredia Martínez, que tomó posesión de su cargo de
Concejala en sesión plenaria de 1 de abril de 2016.

En este momento se incorpora a la Sesión D. Jaime Carnicero de
la Cámara.

3.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 7 DE JULIO DE 2015
SOBRE  DETERMINACIÓN  DEL  NÚMERO  Y  RETRIBUCIONES  DE
MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  CON  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA,
RÉGIMEN DE LA DEDICACIÓN PARCIAL Y ASISTENCIAS.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Esteban, d a cuenta de la propuesta que consta en el expediente, indicando
que se trata de la misma que estaba en incluida en el Orden del Día de la
pasada sesión plenaria y fue retirada, con la inclusión de un un cargo más en
las dedicaciones a tiempo parcial al 50%, como consecuencia de la toma de
posesión de la Sra. Concejala Dª Carmen Heredia Martínez y su incorporación
dentro  del  Equipo  de  Gobierno,  explicando  que  se  trata  de  una  propuesta
derivada  de  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  y
lamentando que a pesar de los esfuerzos de negociación no se haya llegado
aún a ningún acuerdo para su aprobación por unanimidad.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  interviene  manifestando  que  si  el  Ayuntamiento  se  ha  dado  un
Reglamento con criterios y baremos objetivos, es para cumplirlo, al igual que
en otras ocasiones se les increpa al Equipo de Gobierno para que cumplan la



normativa vigente.
Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.

Morales , sostiene que la responsabilidad de volver a tratar el tema del personal
de  los  grupos  municipales  diez  meses  después  del  primer  acuerdo  es  del
Equipo  de  Gobierno;  que  en  julio  su  Grupo  votó  en  contra  de  un  acuerdo
arbitrario y desproporcionado.  Dice que el acuerdo adoptado en julio ya fue
contrario a sus intereses, pero aceptaron ejercer su labor política y de control
con los recursos que se les asignaba, con las jornadas y sueldo que se fijó sin
que costara un euro más al Ayuntamiento dividiendo la jornada, único punto
que se les admitió, lo cual se ha vuelto a presentar como propuesta subsidiaria;
acuerdo que además sigue sin cerrarse pues se desconoce si el Alcalde va a
ejercer su cargo en régimen de dedicación exclusiva, parcial...  Afirma que el
debate se ha crispado, que no se tiene que entrar en descalificaciones, medios
proporcionados a las casi 7000 personas que les han votado, insistiendo en
que el propio Grupo se puede redistribuir su jornada y sueldo. Continúa el Sr.
Morales afirmando que el hecho de que su Grupo disponga de un eventual no
es  condicionante  del  debate  que  ahora  se  mantiene  por  las  dedicaciones,
primero porque a ellos siempre les ha parecido coherente políticamente y así lo
han defendido, que todos los Grupos cuenten al menos con una persona en
régimen  de  personal  eventual  por  la  carga  administrativa  de  trabajo  que
conlleva, con independencia del Reglamento, y porque además el Sr. Alcalde
les solicitó por escrito la identificación de una persona para su nombramiento
como personal eventual con anterioridad a la propuesta de modificación del
acuerdo de 7 de julio, haciéndoles ahora un chantaje al obligarles a elegir entre
dedicación y personal eventual.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica
que se trata de la primera vez en el Ayuntamiento que durante la vigencia de un
acuerdo  sobre  dedicaciones,  se  modifica  unilateralmente  por  el  Equipo  de
Gobierno. Recuerda que el acuerdo de julio obtuvo 21 votos, la modificación
del Reglamento Orgánico del Pleno sólo se aprobó con 13 votos a favor. Dice
que había una serie de dudas que se plantearon a la Secretaria General sobre
la posibilidad de fraccionar las dedicaciones exclusivas a criterio de los Grupos
y que esto no se prohíbe. Recuerda que el Grupo Ciudadanos se abstuvo en la
Comisión de Asuntos Generales, afirmando en la misma su Portavoz,  que "si
existe  un  Reglamento  debería  de  cumplirse  pero  que  si  no  delimita
estrictamente algunas cuestiones, ha de flexibilizarse su interpretación a fin de
llegar a ese acuerdo", y que ahora, sin embargo, manifiesta el Sr. Ruiz que
votarán a favor  de la Propuesta.  Afirma que el  acuerdo de julio era bueno,
obtuvo 21 de 25 votos, que ahora va a tener solo 13. Sostiene que, en todo
caso,  ninguna  de  las  propuestas  que  ahora  defiende  su  Grupo  dentro  del
marco de aquel acuerdo, y como dijo en la Comisión, suponen incremento de
gasto en el Presupuesto:  Que el Régimen de dedicación exclusiva se pueda
partir  en  la  dedicación  que  cada  Grupo  considere;  se  comparte  la  actual
distribución del reparto de dedicación e incluso dando al Equipo de Gobierno
los  que  consideren  para  ejercer  la  acción  de  gobierno;  están  dispuestos  a
renunciar  a  los  dos  eventuales  a  que  tienen  derecho  con  el  Reglamento
vigente, quedándose con los que tiene, que el Grupo Ahora tuviera un eventual
más,  Ciudadanos se quedaría  como está  y  el  Equipo de Gobierno los que



considere necesario.
El Sr. Esteban  señala que no ha habido una postura inflexible por

el Equipo de Gobierno, que en la Comisión Informativa de Asuntos Generales
se plantearon distintas opciones y se dejó sobre la mesa a la espera de que
Ahora Guadalajara las valorara para poder adoptar un acuerdo por unanimidad.
Afirma que no estamos como en julio  pues entonces no se contaba con el
personal eventual. Lamenta que durante todo este tiempo de reuniones no se
haya llegado a un acuerdo simplemente porque no se quiere ceder en nada.
Advierte que es falso que se estén cercenando los derechos de los concejales
de  la  oposición;  casi  hay diez personas que  ejercen  la  labor  de oposición,
seguimiento y control al Equipo de Gobierno, lo cual está garantizado mediante
el  Reglamento  Orgánico  del  Pleno;  todos  los  Grupos  Políticos  van  a  tener
Concejales  con  algún  tipo  de  dedicación  y  personal  eventual.  Recuerda  la
dedicación tan limitada que se acordó para el Grupo Popular cuando el Partido
Popular obtuvo 12 Concejales. Insiste en que todo se ha hecho con absoluta
transparencia y que se están garantizando a través del Reglamento Orgánico
del Pleno unos recursos a la oposición tanto en la dedicación de los concejales
como en cuanto al régimen del personal eventual.

El Sr. Ruiz dice que le sorprenden las manifestaciones del  Sr.
Jiménez porque él ha sido quien ha conocido en primer lugar cuál era en todo
momento la intención de voto del Grupo Ciudadanos en todas las ocasiones en
que  se  ha  hablado,  y  que  en  múltiples  circunstancias  ha  defendido  las
peticiones del Grupo PSOE, habiéndose realizado por Cs durante dos meses
los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo que no perjudica al  Grupo
PSOE.  Afirma  que  el  Grupo  Ahora  Guadalajara  sí  mantiene  una  línea  de
coherencia con sus reivindicaciones; que aquí todos salen ganando menos el
Grupo Ciudadanos al tener como personal eventual un Auxiliar Administrativo y
no un Administrativo  como antes.  Concluye manifestando que no se puede
coger sólo lo bueno de ambas opciones.

El  Sr.  Morales  observa  que  a  su  Grupo  le  suprimen  una
dedicación parcial del 25%, profundizando aún más en la merma de recursos
llevada a cabo en el acuerdo de julio que además adoptó una subida salarial, la
cual fue votada en contra por Ahora Guadalajara;  que también se opuso al
Reglamento  Orgánico  del  Pleno,  donde  no  les  admitieron  prácticamente
ninguna Enmienda,  y  que  por  eso  en coherencia  no pueden votar  a  favor.
Señala que el personal eventual no lo ha tenido su Grupo hasta ahora. Alega
que la verdadera oposición está en su bancada no en la de enfrente, ya que el
Grupo C's vota según le interese en cada momento.

El Sr. Jiménez reconoce que efectivamente el Grupo C's durante
todo este tiempo buscó el consenso con más ahínco que el Grupo Popular,
pero que en la Comisión de Asuntos Generales se abstuvo, entiende que, con
la esperanza de que el Equipo de Gobierno flexibilizara su postura inicial de
hace dos meses.

El  Sr.  Esteban  sostiene  que  en  ninguna de  las  propuestas  el
acuerdo iba a salir por unanimidad, que su Grupo ha buscado el consenso y
actuado flexiblemente hasta el último momento; que tenemos un Reglamento
que nos lo hemos dado todos y hay que cumplirlo y que la oposición hoy tiene
muchos más medios que cuando el Grupo Popular estaba en la oposición.



La Corporación por 13 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

"El número de cargos públicos que presten sus servicios en los
Ayuntamientos  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  viene  limitado  por  el
artículo 75.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  siendo  aplicable  para  el  municipio  de  Guadalajara,  la
disposición i) que establece “En los Ayuntamientos de Municipios con población
comprendida  entre  50.001  y  100.000  habitantes,  los  miembros  que  podrán
prestar  sus  servicios  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  no  excederá  de
quince.

El Reglamento Orgánico de Pleno que entró en vigor el 22 de
enero  de  2016  establece  una  fórmula  de  cálculo  de  los  miembros  de  la
Corporación en Régimen de dedicación exclusiva, que debe acordar el Pleno,
reservando un cuarenta  por  ciento  del  total  a  los  miembros  integrantes del
Gobierno Electo,  y  distribuyéndose el  sesenta por  ciento  restante  de forma
proporcional  al  número  de  miembros  de  cada  grupo  político,  aplicando  las
reglas del redondeo si el número resultante tiene carácter decimal. Así mismo
establece que el  Pleno determinará,  en su caso, la relación de cargos que
puedan desempeñar el puesto en régimen de dedicación parcial por realizar
funciones  de  Alcaldía-Presidencia,  Presidente  de  Comisiones,  ostentar
delegaciones de gobierno, o desarrollar responsabilidades que a su juicio  así
lo requieran.

Así  mismo  la  disposición  adicional  nonagésima  del  RD  Ley
1/2014 establece que: "De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según
la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local,  y considerando lo dispuesto en el
artículo 22 de la presente Ley, el límite máximo total que pueden percibir los
miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias,  excluidos  los  trienios  a  los  que,  en  su  caso,  tengan  derecho
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios
especiales, será el que se recoge a continuación en función de su población:

Habitantes Referencia

Más de 500.000 100.000 euros

300.001 a 500.000 90.000 euros

150.001 a 300.000 80.000 euros

75.001 a 150.000 75.000 euros

50.001 a 75.000 65.000 euros

20.001 a 50.000 55.000 euros

10.001 a 20.000 50.000 euros

5001 a 10.000 45.000 euros

1.000 a 5.000 40.000 euros



Primero.- Modificar parcialmente el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de
fecha siete de julio de 2015, en los siguientes términos:

1º.- Establecer como base de cálculo de las retribuciones el límite
fijado para municipios con población entre  75.001 y  150.000 habitantes,  es
decir 75.000 euros.

2º.- Establecer en 13 el número de concejales de la Corporación
en régimen de dedicación exclusiva.

3º.-  Reservar 5 concejales en régimen de dedicación exclusiva
para  el  gobierno  electo  (40% de  13  =  5,2)  y  distribuir  8  entre  los  grupos
políticos de forma proporcional al número de miembros de cada uno de ellos
(60% de 13= 7,8).

4º.-  Realizar  en base a lo  establecido en el  punto  anterior,  en
cuanto a la distribución del 60%, la siguiente distribución por grupos políticos:
– Grupo Popular : 3 concejales en régimen de dedicación exclusiva
– Grupo Socialista : 3 concejales en régimen de dedicación exclusiva
– Grupo Ahora Guadalajara: 1 concejal en régimen de dedicación exclusiva
– Grupo Ciudadanos: 1 concejal en régimen de dedicación exclusiva

Como  consecuencia  de  lo  establecido  en  los  puntos  3º  y  4º
resulta la siguiente distribución por Partidos Políticos, de concejales en régimen
de dedicación exclusiva:

– PP: 8 Concejales
– PSOE: 3 Concejales
– Ahora Guadalajara: 1 Concejal
– Ciudadanos: 1 Concejal

5º.-  Establecer  en 3  en número  de Concejales en régimen de
dedicación  parcial,  dos  de  ellos  con  delegaciones  de  gobierno  con  la
asignación y, uno con retribución del 25% y otro con retribución del 50% de un
Concejal en régimen de dedicación exclusiva y el tercero, Presidente de una
Comisión, con una asignación y retribución del 75% de un Concejal en régimen
de dedicación exclusiva.

6º.- Establecer las siguientes retribuciones:
Cargo Número Retribuciones Anuales

Vicealcalde
(Dedicación Exclusiva) 1 60.599,98 Euros

Concejales-Delegados
(Dedicación Exclusiva) 7 49.537,88 Euros

Concejales PSOE (Dedicación
Exclusiva)

3 49.537,88 Euros

Concejales Ahora Guadalajara 1 49.537,88 Euros



(Dedicación Exclusiva)

Concejales Ciudadanos
(Dedicación Exclusiva) 1 49.537,88 Euros

Concejal-Delegado
(Dedicación Parcial 50%) 1 24.768,94 Euros

Concejal-Delegado
(Dedicación Parcial 25%)

1 12.384,47 Euros

Concejal Presidente Comisión
(Dedicación Parcial 75%)

1 37.153,41 Euros

7º.- Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos
sin  dedicación  exclusiva  ni  parcial,  percibirán,  por  asistencia  a  los  órganos
municipales (Comisiones Informativas Permanentes, Pleno, Junta de Gobierno
Local), de los que formen parte, la cantidad que en cada momento se fije en las
Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  no  pudiendo  percibir  más  de  una
asistencia por día.

8º.- La asignación a los Grupos Políticos Municipales será la que
en cada momento establezcan las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Segundo.- Los decretos de confirmación, cese o nuevo nombramiento, en aras
a la efectividad del presente acuerdo, se tramitaran en un plazo máximo de 15
días desde su aprobación."

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  DE  LA  INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE  A  LOS  PRESUPUESTOS  Y/O  ESTADOS
FINANCIEROS INICIALES DE 2016,  EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
15.2 DE LA ORDEN HAP 2105/2012.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban ,
da cuenta del expediente tramitado al efecto. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sra.
Loaisa , dice que supone que el Sr. Montoro estará contento con la información
recibida  puesto  que  este  Presupuesto  cuenta  con  todos  los  dogmas  de  la
estabilidad  financiera  y  de  equilibrio  presupuestario,  a  pesar  de  lo  cual  el
Ministerio de Hacienda no está cumpliendo el déficit  previsto. Afirma que se
están dañando los intereses de los ciudadanos de Guadalajara que son los que
se  tienen  que  tener  en  cuenta.  Cuestiona  las  afirmaciones  del  Equipo  de
Gobierno conforme a las cuales se garantizaba un servicio público de calidad,
criticando la falta de ejecución de los compromisos en el servicio de autobuses,
el servicio de la prestación de ayuda a domicilio, y en general la transferencia
de servicios a terceros en vez de reforzar la prestación de los servicios básicos
municipales,  como  los  servicios  sociales  y  el  empleo,  sin  que  además  se
termine de ejecutar todo lo presupuestado por estos conceptos y refiere datos
al efecto de los ejercicios 2014 y 2015. Manifiesta su desacuerdo con la gestión



del deporte, o la cultura, como espectáculo, que además se presta de forma
indirecta, y con la falta de inversiones en este Presupuesto.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas ,
manifiesta  que  se  trata  de  una  dación  de  cuentas  y  que  las  críticas  al
Presupuesto se pueden debatir en otros puntos que se incluyen en el Orden del
Día de la Sesión, por lo que su Grupo no lo hará en este.

El  Sr.  Esteban  concluye  afirmando  que  se  trata  de  un  buen
Presupuesto que garantiza unos servicios públicos de calidad, que incrementa
en un 15% la cuantía conjunta de los créditos en servicios sociales y empleo,
que reduce las tasas e impuestos municipales, etc.

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 2016 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.

5.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban ,
da cuenta del expediente tramitado al efecto. 

Los  Sres.  Portavoces  de  los  Grupos  Políticos  Municipales
manifiestan su conformidad con la propuesta con base en los informes técnicos
que constan en el expediente.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:
Primero.- Declarar de especial interés o utilidad municipal de las obras de
construcción  del  nuevo  edificio  de  Juzgados  de  Guadalajara  (EXP ICIO
545/2015) por el Ministerio de Justicia, en los términos del artículo 103.2.a)
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.
Segundo.- Conceder una bonificación del 5 por ciento de la cuota del Impuesto
de Construcciones,  Instalaciones y Obras,  a favor del  Ministerio de Justicia,
para la construcción del nuevo edificio de Juzgados de Guadalajara (EXP ICIO
545/2015),  en  orden  a  los  informes  de  la  Jefa  de  la  Sección  Segunda de
Rentas  de  15  de  febrero  de  2016  y  15  de  abril  de  2016,  obrantes  en  el
expediente, parte integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.

En  este  momento  se  ausenta  del  Salón  Dª  Susana  Martínez
Martínez.



6.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  1  AL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO 2016.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban ,
da cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sra.
Loaísa , considera una falta de previsión la modificación relativa al suministro e
instalación de deshumectadora en la Piscina puesto que se precisa desde hace
tiempo.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas ,
afirma que votarán a favor y se adhiere a la afirmación de la Sra. Loaisa en
cuanto que debería de haberse previsto con el Presupuesto la necesidad de
aquella inversión.

La Corporación por 21 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 3
abstenciones de los representantes del  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara,
acuerda:
Primero.-  Aprobar  la Modificación de Crédito 1/2016 del  Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
342.0.623.00 Instalaciones  deportivas  .Inversión  en

maquinaria, instalaciones. 
66.550,00

150.0.619.01 Urbanización PERI SUE 32 23.983,78
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 90.533,78
 TOTAL AUMENTOS 90.533,78

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
342.0.622.01 Instalaciones  deportivas.  Edificios  y  otras

construcciones (GLOB2015)
66.550,00

150.0.600.01 Patrimonio municipal del suelo (CRCLM 2015) 23.983,78
TOTAL MINORACIONES 90.533,78

Distribución de la financiación afectada:

Financiación Minoraciones Aumentos
Préstamo
GLOBALCJA 15
(66.550,00)

342.0.622.01    66.550,00 342.0.623.00    66.550,00

Préstamo
CRCLMA 15 (23.983,78) 150.0.600.01    23.983,78 150.0.619.02    23.983,78



Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios...................................................90.533,78
TOTAL AUMENTOS.............................................90.533,78

2. Minoraciones..............................................................90.533,78

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.

7.- 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
marzo y 20 de abril de 2016, ambos incluidos.

8.-  COMPARECENCIA  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  SOBRE  POLÍTICA
MUNICIPAL DE EMPLEO.

Por  la  Sra.  Nogueroles,  Concejal  Delegada  de  Empleo ,  se
hace la siguiente intervención: 

"El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, tiene
entre sus principales objetivos la creación de empleo, entendemos el empleo
como eje vertebrador de nuestras políticas, es uno de los asuntos que más nos
ocupan,  sin  ser  una  competencia  directa  de  la  Administración  municipal,
creemos  que  una  sociedad  con  empleo  es  una  sociedad  más  libre,  más
dinámica,  y  más  justa.  Desde  el  Equipo  de  Gobierno  trabajamos  de  una
manera  decidida  por  generar  un  entorno  económico  favorable  para  el
emprendimiento, el crecimiento y la creación de empleo, para ello diferentes
líneas de actuación son las que estamos llevando a cabo en esta materia.

Las medidas que se están desarrollando suponen una inversión
de 2.607.493 € de los que se beneficiarán directamente 311 desempleados

Desde  el  propio  Consistorio  se  convocará  una  nueva  oferta
pública  de  empleo,  para  cubrir  un  total  de  25  plazas,  que  supondrán  una
inversión de 750.000 €.

Las colaboraciones con diferentes entidades como el CEEI que
atiende, forma y crea sinergias con empresas, emprendedores y autónomos,
con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla la Mancha impulsando su
actividad, con la Universidad de Alcalá u otros Centros Educativos a través de
la  formación  en  prácticas  de  sus  alumnos,  también  son  cruciales  para  la
consecución del crecimiento económico y desarrollo del capital humano, con



capacidad innovadora en Guadalajara.
Desde la  Oficina  Local  de Empleo y  Desarrollo  se  gestiona la

Bolsa de Empleo. A través de este servicio las empresas pueden gestionar la
búsqueda de trabajadores y los demandantes de empleo servirse de ella para
encontrar un puesto de trabajo. En el último año se han atendido y orientado a
más de 1.600 personas y se han tramitado más de un centenar de ofertas  de
trabajo solicitadas por diferentes  empresas de nuestra ciudad.

La Formación para el Empleo para los colectivos más vulnerables
se realiza a través de los proyectos de integración social  bajo el  programa
OCÚPATE, que tiene un presupuesto de  40.000 € (de los cuales la Junta de
Comunidades aporta 24.000 € y el Ayuntamiento 16.000 €) y 7.500 € que se
destinan para becas estímulo financiadas íntegramente por el Consistorio.

También  gestionamos  la  competencia  del  Informe  Social
preceptivo para acceder a un Contrato de Inserción en Empresas de Inserción
como  Savia  Nueva,  o  Reciclamoda. Estos  contratos  tienen  una  duración
mínima de dos años y de ellos se benefician personas que están en riesgo de
exclusión  social.

En  breve,  se  publicarán  en  el  BOP las  convocatorias  de  las
ayudas  para  el  fomento  de  empleo  a  través  de  empresas  mediante  la
contratación de trabajadores desempleados en situación de emergencia social,
por un importe de 200.000 € y a través de entidades sociales como, Cáritas,
Cruz  Roja  o  Accem,  que  fomentan  el  empleo  local  de  trabajadores
desempleados en situación de vulnerabilidad  por  un  importe  de 150.000 €.
Estos dos programas se nutren de fondos propios por importe total de 350.000
€ y persiguen fomentar el empleo entre los más desfavorecidos.

La cuantía máxima  total de la ayuda será de  3.100 € por cada
contratación realizada de duración mínima de tres meses a jornada completa,
salvo si el  contrato es indefinido en cuyo caso se incrementará la ayuda en
1.000  €  adicionales.  El  número  máximo  de  contratos  a  subvencionar  por
empresa será  de  cuatro.  Como  novedad  con  respecto  a  anteriores
convocatorias y con el fin de facilitar las contrataciones, hemos ampliado los
plazos hasta agotar los fondos que se destinan, por lo que las subvenciones se
podrán  solicitar  desde  el  día  siguiente  a  su  publicación  en  el  BOP  de
Guadalajara, hasta el  31 de octubre de 2016. Se trata de dos programas en los
que se pueden crear 111 puestos de trabajo durante este año, dependiendo si
las empresas contratan de forma temporal o fija. Empresas: 64; Entidades: 47.
Como  ejemplo  de  la  eficacia  de  estas  actuaciones  municipales,  conviene
destacar que gracias a estas subvenciones, que se llevan convocando durante
varias ediciones porque generan empleo, solamente el año pasado gracias a
estas ayudas se produjeron 134 contratos de los cuales 30 fueron indefinidos.

Recientemente hemos realizado la selección de las 28 personas
que, precisamente hoy viernes, empiezan a trabajar en en el Ayuntamiento, a
través del Plan Extraordinario de Empleo Regional. El proceso de selección de
estos trabajadores ha sido muy farragoso debido a la rigidez exigida en las
bases  de  esta  convocatoria.  Por  medio  de  este  plan  se  contratan  a
desempleados de larga duración para realizar labores de embellecimiento de
nuestra ciudad. 250.000 € de fondos propios de este Ayuntamiento para un
Plan, que como saben, participa también la Diputación Provincial que aporta



59.925 €. En tanto que la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha es un 20% del global es decir 67.575 €, de los cuales tan sólo un
20% procede directamente de las arcas regionales 13.515 €, casi  19 veces
menos que el Ayuntamiento, dado que el Fondo Social Europeo asume el 80%
restante, 54.060 €, un ejemplo muy gráfico del Yo invito y tú pagas.

De todos es sabido, que este Plan no resuelve la situación de
desempleo a aquellas personas que más lo necesitan, puesto que después del
contrato de los 6 meses no hay continuidad. Un plan que se anunció como
extraordinario en el mes de septiembre de 2015 y hasta el mes de marzo no
hemos tenido la resolución definitiva, y que hasta hace escasas fechas han
seguido llegando multitud de modificaciones al mismo. Mucho se ha hablado
del número de contrataciones que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento
de Guadalajara, lo que no se tiene en cuenta son las retribuciones que van a
recibir  estos  trabajadores,  que  son  exactamente  iguales  a  las  de  los
funcionarios municipales un peón recibe 1.373 euros y los oficiales y el auxiliar
administrativo 1.580 euros, a diferencia de otros municipios.

Otro  de  los  programas  por  el  que  vamos  a  iniciar  22
contrataciones es el Taller de Empleo que actuará en mejorar las instalaciones
del Zoo Municipal, bajo dos especialidades, uno de ellos se va a destinar a la
mejora del hábitat y el paisaje que contará con 8 alumnos/trabajadores, y 1
monitor encargado de jardinería.  El otro, a la reparación y mejora de recintos
con  9  alumnos/trabajadores  y  1  monitor  encargado  de  albañilería.  Además
ambos compartirán 1 Coordinador Técnico, 1 Coordinador de Formación y 1
Auxiliar Administrativo.

Los contratos realizados tendrán una duración de 6 meses. Las
retribuciones se efectuarán según lo establecido en el convenio municipal para
cada  una  de  las  categorías  profesionales,  excepto  para  el  conjunto  de
alumnos/trabajadores  que  será  el  SMI,  quienes  tendrán  un  contrato  de
formación  y  aprendizaje,  según  lo  establecido  en  la  Orden  reguladora  del
programa. Estos proyectos están cofinanciados con fondos procedentes de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo  la subvención máxima
reconocida de 156.493,5 euros. Y la aportación municipal, 2 veces superior, es
decir, 273.500 euros.

Los  Talleres  de  Empleo  son  programas  de  formación  en
alternancia con el Empleo; son proyectos de carácter temporal en los que el
aprendizaje  y  la  cualificación  se  alternan  con  un  trabajo  productivo  en
actividades de interés público o social que permite la inserción a través de la
profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes.

Una  vez  finalizados  los  Talleres  de  Empleo  las  entidades
promotoras,  prestarán  asistencia  técnica  a  los  alumnos  trabajadores
participantes tanto, para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como, para
el establecimiento por cuenta propia, de forma individual  o en proyectos de
economía  social,  durante  un  periodo  de  al  menos  seis  meses  desde  la
terminación de los proyectos.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, se vienen realizando, al
menos desde el  año 1990 y de forma sucesiva,  este tipo de programas de
Talleres de Empleo y Escuelas Taller. Los resultados obtenidos año tras año
nos  indican  que  estos  programas  aúnan  trabajo  en  obra  real  y  formación



profesional para el empleo, y que son instrumentos eficaces por su alto índice
de  inserción  laboral.  Concretamente  el  año  pasado  entre  los  tres  talleres
desarrollados, mantenimiento de entornos urbanos, apicultura y datos, se ha
alcanzado una inserción laboral alrededor del 65% de los alumnos. En el taller
de apicultura la inserción ha sido por cuenta propia fundamentalmente y por
cuenta ajena en las otras especialidades.

Otras  líneas  de  apoyo  al  empleo  y  al  emprendimiento  se
auspician  bajo  los  convenios  de  colaboración  firmados  con  la  Escuela  de
Organización  Industrial  para  que  Guadalajara  se  incluya  en  dos  programas
diferentes financiados con Fondos Europeos. Uno de ellos con la fórmula de
coworking, destinado al emprendimiento con un presupuesto aproximado para
dicho programa de 800.000 euros, de los cuales el 20% será financiado por el
Ayuntamiento.  El  programa,  totalmente  gratuito  para  los  participantes,  está
concebido para emprendedores que no hayan constituido aún su empresa o
estén  en  una  fase  muy  temprana  de  desarrollo.  Estos  recibirán  un  apoyo
integral  para  la  puesta  en  marcha  de  sus  empresas:  espacio  de  trabajo,
formación, mentorización, talleres y eventos, habrá 4 fases en dos años y 25
participantes por cada una de ellas; y el otro que fomenta el empleo juvenil
para menores de 30 años, y al que se destinarán 450.000 euros, de los cuales
el 8% será financiado por el Consistorio. En concreto, se pondrán en marcha
dos tipologías de programas: Millennials, enfocado a promover el trabajo por
cuenta ajena, y BigDream, para impulsar el emprendimiento y el autoempleo.
Ambos  combinarán  la  parte  formativa  con  una  dotación  económica  para
empresas  contratantes  y  emprendedores.  Se  podrán  beneficiar  unos  100
jóvenes con estos programas.

El objetivo final de estos proyectos es avanzar en la mejora de los
índices  de  empleo  a  través  de  una  mayor  cualificación  profesional  de  las
personas y de la competitividad de las empresas, a través de la formación de
sus profesionales.

En el marco del Plan de Ayudas a la Familia, figuran las de apoyo
al empleo para madres autónomas.  Hasta 3.000 € para cubrir su propia baja,
propiciando el acceso al empleo de personas desempleadas, y facilitando que
la madre autónoma pueda disfrutar de su baja maternal.  Se estima que 25
autónomas puedan beneficiarse de estas medidas financiadas  íntegramente
por el Ayuntamiento con 75.000 €.

Otra línea de ayudas que se ofrece desde el Ayuntamiento son
las relativas a los incentivos fiscales sobre los impuestos municipales a las
empresas de nueva creación que generen empleo, bonificaciones en el ICIO
(Impuesto  de  Construcción,  Instalaciones  y  Obras)  que  se  fija  en  el  3,4%,
puesto que ha experimentado en los dos últimos años una bajada del 15%, se
establecen  bonificaciones  de  hasta  el  80%  por  obras  en  la  edificación  o
rehabilitación de viviendas sobre solares situados en el casco histórico con el
fin  de fomentar la  dinamización del  centro de la  ciudad o ayudas en el  IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles) que oscilarán desde el 20% hasta el 50% para
locales comerciales y/o oficinas donde se instalen empresas de nueva creación
en  función  del  número  de  trabajadores,  y  en  relación  al  IAE  (Impuesto  de
Actividades Económicas), que también se congela, se mantiene la bonificación
de hasta el 50% para actividades de nueva creación, en función del número de



trabajadores.
Y  como  novedad,  los  propietarios  de  los  negocios  que  se

establezcan en el casco histórico durante 2016 recibirán del Ayuntamiento una
exención equivalente al 100% de los impuestos correspondientes al primer año.
Si el establecimiento se sitúa en otra zona de la ciudad, la ayuda será del 75%.

Por  otra  parte,  para  los  que  deseen establecer  su  empresa  o
negocio estamos trabajando en el establecimiento de un punto de atención que
simplifique su relación con la administración a la hora de realizar sus trámites
administrativos municipales.

Con estas medidas, se persigue incentivar la creación de nuevos
puestos de trabajo y ayudar a los emprendedores a través de una menor carga
impositiva.

En  definitiva,  una  batería  de  iniciativas  pensadas  para  mejorar  el
bienestar de nuestros ciudadanos."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz, afirma que la intervención y lo que se ha dicho ha estado muy bien, salvo
el Plan de Empleo de la Junta, pero desde su Grupo consideran que se sigue
sin tomar en serio el empleo en Guadalajara pues tenemos 6.581 parados en la
ciudad, y sólo estamos dando empleo a una mínima parte; que es necesario
hacer  una  inversión  mucho  más  fuerte  no  sólo  en  medios  materiales  sino
definiendo de mejor manera cuál es el criterio que vamos a manejar; que no se
puede hacer una gestión decente por el  empleo cuando en la oficina de la
OLED hay una sola persona trabajando. Insiste en que la mejor política de
empleo  es  generar  empleo.  Pregunta  por  qué  siempre  se  solicitan
subvenciones para la contratación de empleados en albañilería o jardinería y
no en I+D, soportes de páginas informáticas, programación, apoyo en la oficina
de empleo... Critica que el 29% de la partida presupuestaria de empleo se haya
quedado sin ejecutar.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sr.
Morales,  indica  que  el  paro registrado  en marzo  es  de  6.581 pero  que  la
encuesta  de  población  activa  es  superior,  llegando  a  las  8.000  personas
desempleadas, 1.500 de las cuales ya no ven siquiera interés en registrarse en
la Oficina de Empleo. Señala que, si bien las competencias propias son de la
Junta  de Comunidades,  el  Ayuntamiento también tiene que intervenir  en su
realidad y caracterizar el empleo; el empleo es precario y en nuestro entorno
predomina la logística y las empresas de trabajo temporal, lo que tira a la baja
de los salarios y de la seguridad aumentando los riesgos laborales. Insiste en la
necesidad  de  reforzar  la  OLED  que  este  año  va  a  tener  que  gestionar
1.200.000 euros de fondos propios así como en el deber de gastar al menos
todo lo que se presupuesta, puesto que en tres años se han dejado de invertir
más  de  un  millón  de  euros  consignados  en  esta  materia,  proponiendo  la
posibilidad de repartir  más el  empleo para que llegue a más vecinos/as de
Guadalajara. Cita las deficiencias del Plan Extraordinario de la Junta así como
del Taller de Empleo. Pregunta si hay algún avance con el tema del Poblado de
Villaflores y la ejecución del aval, con la Junta y el Fuerte de San Francisco, y



con el tema del Alcázar. Critica que se cite la ayuda a las madres autónomas
por  el  Equipo  de  Gobierno  cuando en el  año  2015  no  tuvo  absolutamente
ningún impacto. Señala como nocivas para el empleo determinadas jornadas y
ponencias impartidas por la Patronal de Guadalajara que en ningún caso han
de ser subvencionadas por el Ayuntamiento.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas ,
realiza la siguiente exposición:

"Recientemente he oído decir a Ángel Gabilondo, a quien admiro,
que "una buena oposición ayuda mucho a gobernar". Será la ciudadanía quien
juzgará si estamos haciendo buena oposición o no. En cualquier caso creo que
hacerla es, en el punto que nos ocupa, contribuir a que el Equipo de Gobierno
haga políticas de empleo que favorezcan la creación de puestos de trabajo,
especialmente  para  aquellos  colectivos  con  más  dificultades  de  acceso  al
mercado laboral, así como incentivar la creación y consolidación de empresas.

A lo largo de la intervención pondré de manifiesto propuestas que
desde nuestro  punto  de vista  mejorarían su política de empleo y destacaré
también  aquellas  otras  que  no  están  llevando  a  cabo  y  que  serían  muy
necesarias  para  nuestros  vecinos  que  están en desempleo  y  a  los  que es
preciso apoyar.

Hacer un primer análisis de su política de empleo nos lleva al
presupuesto municipal. Si tenemos en cuenta el crédito presupuestado para el
programa  de  fomento  del  empleo,  éste  representa  un  1,85%  del  total  del
presupuesto.  Porcentaje  inferior  a  los de Albacete,  Azuqueca de Henares y
Gijón,  por  citar  sólo  tres  ejemplos.  En  estas  localidades,  las  políticas  de
fomento de empleo representan, en sus presupuestos totales, un 4,31%, un
2,42% y un 5,69% respectivamente. Y todo ello tratándose de municipios con
tasas de desempleo muy cercanas.

Otro dato que pone de manifiesto la importancia que este Equipo
de  Gobierno  da  a  las  políticas  de fomento  del  empleo  es  la  estructura  de
recursos humanos en la Oficina Local de Empleo y Desarrollo. Una estructura
insuficiente  para  poner  en  marcha  las  políticas  de  empleo  que  necesita
Guadalajara.

Además la ejecución del gasto en empleo es también un indicador
a tener en cuenta.

Miren los datos de ejecución sobre lo presupuestado. Ejecutaron
en 2014, sólo el 64% de los fondos presupuestados para el fomento del empleo
y en 2015, a falta de los datos definitivos de la liquidación, disponemos de
datos de ejecución similares.  De esta  forma, un 30% del  presupuesto para
políticas de empleo, se queda sin destino, sin ejecución. Fíjense, en 2014 se
podría haber llevado a cabo un plan de empleo con lo no ejecutado por el que
se habrían contratado a 64 personas durante cuatro meses. Esto significa que
64 familias, al menos durante un tiempo, no habrían vivido en la angustia del
desempleo.

En relación con el Plan Extraordinario de Empleo, destinado a la
contratación  de  personas  desempleadas  de  larga  duracion  que  no  cobran
ningún tipo de prestación, tenemos que hablar de total desinterés.



Y les digo esto por el número de personas desempleadas que ha
contratado el Ayuntamiento de Guadalajara. Han sido 28 como muy bien saben
todos Uds. Fijénse, Brihuega con este mismo plan contrata 21 trabajadores, 29
trabajadores  contrata  Fontanar  y  Azuqueca  181  trabajadores.  Ahora
entenderán mejor porque he hablado de desinterés total.

Además ha faltado iniciativa e ideas en relación con los proyectos
presentados. Proyectos que podrían haberse dedicado a mejorar la ciudad y
los servicios públicos, a ser más sostenibles y eficientes energéticamente, a
mejorar  y  conservar  el  Patrimonio,  a  fomentar  la  cultura...  Sin  embargo,
presentan un sólo proyecto, frente a los 38 de Albacete o los 27 presentados
por Azuqueca. Las cifras hablan por sí mismas.

Desde mi grupo estamos convencidos de que el empleo es un
factor  fundamental  para  evitar  la  exclusión  social.  Pues  bien,  más  allá  del
nombre  que  Uds.  dan  a  las  ayudas  que  denominan  "a  la  contratación  de
trabajadores en situación de emergencia social", no hay conexión alguna con
los  servicios  sociales,  para  que  efectivamente  las  personas  en  emergencia
social, tengan prioridad en la contratación. No figuran en las bases criterios que
permitan  baremar  y  por  tanto  priorizar  a  las  personas  con  especiales
dificultades de contratación.

Así por ejemplo, no mencionan en la convocatoria a las personas
desempleadas con capacidades diferentes ni a los hombres desempleados de
45 a 55 años. Colectivos de difícil empleabilidad.

Sería  necesario  incluir  en  las  ayudas,  el  fomento  de  la
contratación de personas para:
- Elaborar e implementar políticas de protección de riesgos y salud laboral, para

contribuir a combatir la siniestralidad laboral.
- Elaborar e implementar planes de igualdad, y 
- Elaborar e implementar planes de Responsabilidad Social Corporativa.

En relación con los programas realizados a través de la Escuela
de Organización Industrial, nos gustaría conocer cuándo empezarán, así como
el cronograma de actuaciones a llevar a cabo.

Por  último,  señalarles  que  las  medidas  que  plantean  para  el
fomento del empleo y del emprendimiento, no son fruto de la concertación con
agentes privados económicos y sociales. Y nos parece que éste es un paso
fundamental que tendría que dar este gobierno en política de empleo.

Políticas que, en nuestra opinión, deberían pasar por :
1.- Desarrollar un Plan Local de Formación 
2.- Poner  en  marcha  un  Servicio  de  Orientación  e  Inserción  laboral,

suficientemente dotado
3.- Fomentar el emprendimiento a través de formación y ayudas a aquellos

colectivos que tienen más dificultades de acceso al mercado de trabajo
4.- Poner en marcha cuanto antes, la oficina de atención al emprendedor para

agilizar los trámites municipales
5.- Creación de una oficina de captación de inversiones
6.- Creación de un vivero de empresas destinado a talleres y oficios
7.- Políticas  para  el  fomento  de  empresas  innovadoras  y  creativas.  El

desarrollo  de  una  ciudad  inteligente  requiere  de  empresas  locales
innovadoras.  Se  podrían  fomentar  a  través  de  concursos,  ayudas  y



formación. Así como el fomento de la industria creativa
8.- Políticas que ayuden a la consolidación empresarial, y por último,
9.- En materia de fondos europeos nos gustaría que el equipo de gobierno

fuese más proactivo. Y digo esto porque Uds. se limitan a esperar lo que
les viene de fuera y no hacen el esfuerzo necesario para salir a captar
estos fondos que ayudarían a resolver el futuro de los 6.581 hombres y
mujeres de Guadalajara que hoy están en desempleo."

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Esteban,  se sorprende de
que la oposición proponga ahora recetas de cómo fomentar el empleo cuando
el PSOE llevó al país a tener más de 5 millones de parados; con casi el 30% en
Andalucía y Extremadura, y en Castilla La Mancha el 26% cuando gobierna la
izquierda, lo que revela que con aquellas políticas el desempleo se dispara.
Afirma  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  ni  por  competencia  ni  por
capacidad económica, puede proyectar ni planificar en esta materia. Recuerda
que las políticas de empleo son competencia de las Comunidades Autónomas
pero el compromiso de este Ayuntamiento es total. Reconoce que el Plan de la
Junta es un muy mal Plan ya que las políticas han de ir orientadas a fomentar
la  actividad  económica  para  que  la  empresa  privada  genere  empleo,
reservándose el sector público, por un lado, la aprobación de la normativa y la
aprobación de condiciones adecuadas para que se dé la suficiente flexibilidad a
fin  de  que  que  las  empresas  contraten,  y  por  otro,  la  elaboración  por  el
Ayuntamiento  de  las  políticas  de  empleo  para  la  formación,  y  para  la
contratación por empresarios o en colaboración con otras Administraciones en
forma de ayudas sociales.

La Sra.  Nogueroles  concluye la comparecencia en este punto
con la siguiente intervención: 

"El Ayuntamiento de Guadalajara aporta a programas y acciones
para la creación de empleo un total de 1.756.747 euros para este año 2016, un
67% del montante global que se pretende destinar; el Fondo Social Europeo
620.812,50 euros; y la Junta de Comunidades de CLM 210.553,50 euros; es
decir una cifra irrisoria la del Gobierno de la Región, si lo comparamos con el
esfuerzo que realizamos desde el Ayuntamiento de Guadalajara, institución que
como saben todos ustedes no tiene competencias directas en esta materia,
pero que siente como uno de sus deberes y objetivos primordiales sentar las
bases para la creación de un empleo estable, de calidad y duradero para sus
ciudadanos.

9.-  MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSULTORIOS MÉDICOS
DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero , da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La sanidad es un derecho de todos los ciudadanos, que se debe
prestar a todos por igual con independencia de su lugar de residencia.

La  sanidad  es  una  competencia  cuya  ejecución,  promoción,



prevención y restauración pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Los  barrios  anexionados  de  la  ciudad  de  Guadalajara  (Iriépal,
Taracena,  Usanos  y  Valdenoches),  cuentan  cada  uno  de  ellos  con  un
consultorio médico local, que forman parte del sistema público sanitario, donde
los vecinos de estos municipios reciben la atención primaria sanitaria, que debe
de ser de calidad, y en igualdad a la prestada al resto de los vecinos de Castilla
la Mancha.

Estos  consultorios  médicos  locales,  están  ubicados  en
dependencias  de  titularidad  municipal,  corriendo  este  Ayuntamiento  con  los
gastos de mantenimiento y conservación de los mismos, debiendo la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  hacerse  cargo  de  su  equipamiento,
instalando los medios técnicos que fuesen precisos y dotándolos del personal
médico y sanitario necesario para una perfecta atención a los ciudadanos. 

En  los  últimos  años  Castilla-La  mancha  ha  realizado  un  gran
avance hacia una administración innovadora e informatizada, donde las nuevas
tecnologías ofrecen un mejor servicio sanitario a todos los ciudadanos, mucho
mas eficaz y en su lugar de residencia. 

Estas innovaciones tecnológicas han hecho posible que muchas
de  las  pruebas  médicas  de  diagnosis  que  se  realizan  en  los  centros
especializados, puedan ser evaluadas por los médicos de atención primaria a
través de medios informáticos en sus propias consultas. También ha supuesto
un importante avance, la puesta en funcionamiento de la receta electrónica,
que  sustituyó  a  la  receta  tradicional  de  papel.  Con  ellas  las  recetas  se
almacenan en una base de datos a la que acceden los farmacéuticos y que
evita  que cuando a un paciente  se le  prescribe un tratamiento  prolongado,
tenga que acudir a la consulta periódicamente.   

Los  vecinos  de  Iriépal  y  Valdenoches  llevan  meses  sin  tener
acceso a estos servicios de innovación tecnológica, debido a la falta, en el caso
de Valdenoches de medios informáticos y a la carencia de infraestructuras en el
caso de Iriépal.

En  el  caso  de  Valdenoches,  la  falta  de  un  equipo  informático
necesario para acceder a estos servicios y que debe de ser suministrado por el
SESCAM, hace que los vecinos de Valdenoches tengan que desplazarse hasta
Taracena  o  Tórtola  de  Henares,  en  el  caso  de  que  quieran  consultar  las
pruebas de diagnosis (análisis clínicos, radiografías, ecografías, etc..) que les
hayan  realizado   en  Guadalajara  o  en  otro  punto  de  nuestra  geografía
autonómica, así como para la realización de las recetas electrónicas ya que por
esta carencia de medios informáticos no  las pueden expedir en su localidad de
residencia.

En  el  barrio  anexionado de Iriépal,  la  carencia  de  una  red  de
datos con suficiente capacidad y velocidad que debe de poner a disposición el
SESCAM, hacen que el servicio sanitario , no sea lo rápido y ágil que debiera,
con el consiguiente aumento de tiempo en muchas de las consultas. Tiempo
que se hace perder tanto a los facultativos como al  resto de pacientes que
esperan  ser  atendidos,  recibiendo  por  estas  circunstancias  una  atención
deficitaria  y  desigual  de  la  prestada  al  resto  de  los  vecinos  de  Castilla  la
Mancha.



Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  someten  al  Pleno  de  la
Corporación  municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  para  su  debate  y
aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.-  Instar  al  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  a  que  en  los

consultorios  médicos  de  Iriépal  y  Valdenoches  ,  se  presten  los  mismos
servicios sanitarios que en el resto de Castilla la Mancha.

2.- Instar a la Consejería De Sanidad de Castilla la Mancha  a que
en  el  consultorio  médico  de  Valdenoches  sean  instalados  los  medios
informáticos necesarios para que los facultativos puedan desde su consulta y
sin necesidad de desplazamientos ver todas las pruebas de diagnosis que haya
solicitado realizar a sus pacientes, así como para la confección de la receta
electrónica, todo ello con la rapidez y eficacia que se realiza en el resto de los
consultorios y centros de salud de Guadalajara.

3.- Instar a la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha a que
en  el  consultorio  médico  de  Iriépal,  sean  instaladas  las  infraestructuras
necesarias  de  comunicación,  para  que  los  facultativos  puedan  desde  su
consulta  y  sin  necesidad  de  desplazamientos  ver  todas  las  pruebas  de
diagnosis  que  haya  solicitado  realizar  a  sus  pacientes,  así  como  para  la
confección de la receta electrónica, todo ello con la rapidez y eficacia que se
realiza en el resto de los consultorios y centros de saluda de Guadalajara."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller ,  dice  que  “la  Organización  Mundial  de  la  Salud  sitúa  al  sistema
sanitario español como uno de los mejores del  mundo. En los últimos años
hemos  seguido  mejorando  con  la  innovacción  e  implantación  en  nuevas
tecnologías que han permitido dar un servicio más eficaz y eficiente. De estos
avances, tenemos importantes ejemplos como la receta electrónica y la historia
médica digital.  Debemos seguir  creciendo y optimizando los recursos de los
que disponemos para garantizar esa sanidad pública, universal, gratuita y de
calidad. Como la moción presentada gira en ese sentido y busca la equidad de
las prestaciones en servicios sanitarios en nuestras pedanías, nos mostramos
de acuerdo con la misma y votaremos a favor.

Esperamos, por otra parte, que dada la importancia de resolver
esas demandas de las pedanías, esta moción no se quede en un simple debate
en  esta  sala  y  el  Grupo proponente  haya  trasladado en tiempo y  forma la
propuesta al Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha para pedir al
Gobierno de la región, competente en la materia, una solución a lo solicitado”.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Gil, interviene con la siguiente exposición:

"Nuestro Grupo Municipal está a favor de los acuerdos, en cuanto
a la necesidad de dotar de los medios informáticos necesarios el consultorio de
Valdenoches y de infraestructuras de comunicación al de Iriépal.

Aunque  es  curioso  que  esta  moción  sea  presentada  en  este
momento por el PP, cuando los problemas de ambos barrios no son nuevos ni
de hace unos meses como dan a entender, pudiendo haber realizado la misma
petición durante el gobierno anterior de Cospedal.



El problema de Iriépal podría haber sido resuelto ya, si desde este
Ayuntamiento y la Junta se hubiese insistido a las empresas de telefonía para
la instalación de la fibra óptica, y para eso no hace falta ningún acuerdo de este
Pleno, sólo la voluntad de hacerlo.

La argumentación presentada por su Grupo Municipal nos parece
totalmente demagógica en la medida que los mayores recortes realizados en la
sanidad pública, con más de 3.750 millones, los hemos sufrido en Castilla La
Mancha  bajo  el  gobierno  del  PP,  con  668  camas  menos  y  más  de  2700
despidos.

Enarbolar ahora la bandera de los derechos de igualdad y calidad
de la sanidad pública de los castellano manchegos, es insultante.

Poco les importaba hace tan solo un año que la Junta atendiese
de  forma  perfecta  a  los  ciudadanos  con  el  personal  médico  y  sanitario
necesario,  cuando  entre  los  años  2010  y 2015  se  despidieron  a  2.781
trabajadores, 420 en Guadalajara.

De  ellos  2.188  estaban  encuadrados  en  centros  de  atención
especializada. Se han perdido 444 médicos y facultativos, 429 enfermeras, 516
auxiliares de enfermería y 165 titulados medios sanitarios entre otro personal
vinculado.

En atención primaria, Castilla-La Mancha ha perdido 65 médicos
de familia, 9 pediatras, 44 enfermeras y 81 efectivos de personal no sanitario.

Todo ello según un informe emitido por CCOO en septiembre de
2015. 

Destaca la reducción del 84% en el  capítulo de Inversiones, que
pasó de 296 millones en 2009 a tan sólo 48 en 2015. Lo que supuso el bloqueo
de  obras  como  el  del  Hospital  de  Guadalajara  o  el  intento  de  cerrar  los
servicios de urgencias de 21 municipios, parado finalmente por la Justicia; la
caída de techos de hospitales por falta de mantenimiento;  cierre de plantas
enteras en los hospitales, como la 9ª planta en Guadalajara.

Además  de  los  "regalitos"  que  nos  hicisteis  con  el  copago
farmacéutico y el del transporte sanitario, la privatización de Hospitales con las
dichosas Fundaciones, los traslados a Madrid a clínicas privadas, etc.

En fin,  a  pesar  de todo esto,  votaremos a favor  de la Moción
presentada, porque la realidad es que debemos mirar al futuro y luchar por una
sanidad  pública  y  de  calidad  para  todos  los  vecinos  de  Guadalajara  y  la
restitución de los medios técnicos y humanos eliminados hasta ahora."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Tabernero, d ice
que cuando se recibió la Moción, fueron a visitar los consultorios médicos y a
hablar con los doctores a ver cuáles eran los problemas y el déficit que tenían;
en  Valdenoches  no  hay  puesto  informático  con  acceso  a  Internet,  sólo
telefónico; en Iriépal tienen puestos informáticos y ADSL pero el problema es la
velocidad, cuestión que depende de la empresa de telefonía, por lo que hay
que requerir al operador para que instale fibra óptica y en el caso de que se
niegue, instarle. Le sorprende que sea ahora cuando se presenta esta Moción;
no obstante, su Grupo votará a favor.



El Sr. Carnicero a firma que los edificios en los que se ubican los
consultorios médicos son de titularidad municipal, con lo cual si el equipamiento
lo tuviese que hacer el Ayuntamiento, lo haría. Considera que el contenido de la
intervención del Sr. Gil es ajeno a las cuestiones que plantea la Moción; que se
trata  de  circunstancias  que  tiene  que  solucionar  y  exigir  la  Junta  de
Comunidades, igual que, en su caso, la fibra óptica.

El Sr. Bachiller dice  que su Grupo votará a favor y aclara que
únicamente,  y a fin  de agilizar  su resolución,  había  preguntado si  el  Grupo
proponente de la Moción había trasladado la propuesta al Grupo Popular que
tiene en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El Sr. Gil  dice que el cuarto párrafo de la Moción se refiere al a
esto  por  eso  se  ha  referido  a  la  situación  que  ha  habido  en  este  servicio
durante los últimos años. Que parece que están dando fruto las acciones del
actual Equipo de Gobierno Regional según informes de la Plataforma por la
Sanidad Pública de Guadalajara,  con la apertura de camas hospitalarias,  la
reducción de listas de espera, la contratación de personal…, aunque todavía
quede mucho por hacer.

El  Sr.  Tabernero  insiste  en  que  el  problema  de  Iriépal  es  la
velocidad  y  por  lo  tanto  imputable  al  operador,  pero  que  en  Valdenoches
evidentemente tendrá que actuar la Junta.

El  Sr.  Carnicero  incide  en  los  motivos  por  los  que  se  ha
presentado la Moción y en que el Sr. Gil habla de cuestiones que no tienen que
ver con la misma. 

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PLAN INTEGRAL DE
JUVENTUD Y APERTURA DEL TYCE.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La definición de joven implica el periodo de vida hasta que una
persona alcanza la edad adulta, la OMS fija el tramo de edad en que se es
joven el abarcado desde los 12 hasta los 32 años de edad, lo que quiere decir
que es una parte de nuestra sociedad muy amplia, por lo que deben plantearse
políticas y programas específicos.

Desgraciadamente,  en los  últimos años,  con los  gobiernos del
Partido Popular a todos los niveles se han eliminado programas y políticas de
juventud,  dejando  en  el  olvido  a  una  gran  parte  de  nuestra  sociedad.  En
Guadalajara, contamos con un total de 20.125 jóvenes, de entre 12 y 32 años,
estos representan un 25% aproximadamente de la población total.

En  nuestra  ciudad,  se  ha  dejado  de  lado  a  este  sector,  tan



representativo,  creyendo  que  el  ocio  y  el  tiempo  libre  es  lo  único  que  les
importa a los y las jóvenes de Guadalajara. Debemos comenzar a poner en
valor los principios rectores de toda política de juventud: desarrollo de valores
democráticos,  la  integración  social,  la  participación  juvenil,  la  igualdad  de
oportunidades,  la  planificación,  la  transversalidad  y  la  coordinación  entre
instituciones. 

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  consideramos  que  lo
apropiado es llevar a cabo un Plan Integral de Juventud, que sirva como marco
de ordenación adaptado y estable en esta materia, garantizando la coherencia,
eficacia,  continuidad  y  optimización  de  recursos,  en  todas  las  acciones  y
planteamientos que se lleven a cabo en Juventud. Desde 2011 no existe un
Plan en nuestra ciudad que estudie la realidad de Guadalajara ni tampoco se
ha hecho una evaluación de este sector de la población en nuestro municipio.

Por todo ello consideramos que el objetivo del Plan debería ser el
de dotar a nuestra ciudad de una herramienta de trabajo eficaz, que permita
detectar las necesidades, problemas y potencialidades de un sector clave de la
población como la juventud, y estudiar, planificar, coordinar y evaluar cuantos
programas se estimen oportunos.

Por otro lado, para realizar acciones concretas que se llevarían a
cabo con este Plan Integral de Juventud, un lugar ideal y acondicionado para
ello es el Espacio TYCE, el cual se debería volver a denominar como Foro de
la Juventud, siendo un espacio de actividades alternativas dedicado a nuestros
jóvenes,  que  debe  contar  con  una  apertura  diaria  y  normalizada,  y  no
únicamente abrirse para momentos puntuales.

Además este espacio cuenta con su propio reglamento, que está
muy lejos de llevarse a cabo, en este reglamento la Concejalía de Juventud es
la encargada de su gestión, directa o indirectamente, especificando que es un
espacio  público  que desarrolla  actividades lúdicas,  recreativas,  educativas y
culturales,  lo  cual  es  muy  complicado  mientras  sus  puertas  permanecen
cerradas.

El  Grupo  Municipal  Socialista  en  estos  años  ha  realizado
mociones  y  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. Este espacio debería, por
ello  contar  con  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 contacto con asociaciones y configurarse como un
punto de referencia para los jóvenes de nuestra ciudad, siendo complementario
con el Centro Joven.

La dejadez del equipo de gobierno con respecto a este espacio
tan necesario no hace más que demostrar una vez más el plano secundario
donde se coloca a la juventud en Guadalajara.

Por  ello  el  Grupo  Municipal  Socialista  plantea  al  Pleno  de  la
Corporación para su debate y posterior aprobación:

ACUERDOS
1. El Gobierno municipal se compromete a poner en marcha un

proceso  participativo  en  presente  año  con  el  objetivo  de  elaborar  un  Plan



Municipal de Juventud. Este proceso se realizará contando con los colectivos
juveniles de nuestra ciudad, poniendo a disposición de los y las jóvenes de
nuestra ciudad herramientas y/o aplicaciones que permitan su participación de
forma directa, e impulsando encuentros o mesas redondas que favorezcan el
debate o la puesta en común de ideas o iniciativas.

2. El Gobierno municipal se compromete a dotar económicamente
en el presupuesto del próximo año las cantidades necesarias para implantar y
desarrollar este Plan Municipal de Juventud.

3. El Gobierno municipal se comprometa a la apertura definitiva y
en un horario permanente del foro de la juventud de Guadalajara, en los seis
meses siguientes  a  la  aprobación  de este  acuerdo,  dotándolo  del  personal
suficiente para su apertura y cierre, y de una programación estable y coherente
con la realidad de nuestra ciudad."

Continúa  la  Sra.  de  Luz  diciendo  que  les  parece  correcta  la
Enmienda  Transaccional  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  que  la
aceptan.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller , interviene en los siguientes términos:

"Nos parece interesante la moción ya que, aunque ya se realizan
acciones encaminadas a la juventud,  creemos que se puede ir  más allá.  Si
comparamos  con  otros  colectivos,  como  infancia  o  mayores,  vemos  que
efectivamente se podría hacer un plan más ambicioso para ese grupo. Y es
que,  los  jóvenes,  entre  los  que  me incluyo,  queremos participar,  queremos
movernos, tener cosas que hacer y ser parte importante de la ciudad.

Un plan integral para la juventud podría dotarse de contenido que
ayudase a los jóvenes a formarse para un mayor desarrollo personal y que les
sirviera para lograr una mejor inserción laboral, a lograr una mejor autonomía
personal o independencia familiar. Hay que mencionar aquí que la media de
edad de emancipación de los españoles es de 28 años, la más alta de Europa.
Debemos poner medidas desde las Administraciones para bajar esa cifra.

Con  ese  plan,  podemos  realizar  actividades  de  estímulo  de
destrezas o habilidades,  como por  ejemplo concursos donde se potencie la
creatividad, el esfuerzo,  el trabajo o la especialización. Hay que fomentar el
asociacionismo  y  participación  juvenil,  buscar  la  implicación  de  los  más
jóvenes, porque como he dicho antes los jóvenes también queremos participar.
Se debe apoyar sus proyectos e iniciativas, darles voz en las instituciones y
podemos  hacer  más  campañas  de  sensibilización  o  concienciación  que
favorezcan el desarrollo de una sociedad con unos fuertes valores.

Todo  ello  claro,  como  dice  la  moción,  hay  que  dotarlo
adecuadamente con presupuesto. Y otro aspecto en el que desde Ciudadanos
hemos  venido  y  venimos  insistiendo  mucho  es  la  promoción.  Hay  que
promocionar más y mejor todo lo que hacemos desde el Ayuntamiento o todo lo
que ocurre en la ciudad.

Pudiendo  hacer  tantas  cosas,  esperamos  que  la  aprobación
previsible de esta moción no se quede sólo en el papel o buenos propósitos y
que se cuente con todos para elaborar un buen plan para la juventud con las



mejores ideas posibles. Votaremos a favor."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Martínez, da lectura a su Enmienda Transaccional, con una pequeña variación
sobre la edad  respecto de la presentada.

"Mantener los acuerdos 1, 2 y 3 e incorporar:
4.- El gobierno municipal se compromete a poner a disposición de

los jóvenes menores de 29 años las diez salas de ensayo con las que cuenta el
Espacio  TYCE,  con  un  horario  amplio  que  permita  un aprovechamiento  de
estas instalaciones municipales y ajustándose a las tasas y precios públicos
que se establezcan el próximo trimestre.

5.- El gobierno municipal facilitará el uso del resto de los espacios
(aulas polivalentes, sala de conciertos y sala de exposiciones) del TYCE a las
diferentes asociaciones o colectivos de la ciudad, promoviendo y coordinando
desde  los  servicios  municipales  de  Juventud  una  programación  abierta  y
colaborativa donde se contemplen todas las disciplinas artísticas, se ofrezcan
actividades plurales y se trabaje en proyectos comunitarios."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga,  le dice a la
Sra. De Luz que ni se ha eliminado programas y políticas de juventud, ni se ha
dejado de lado a los jóvenes de Guadalajara; que las políticas de juventud en
los últimos años, han ido orientadas única y exclusivamente al ocio y al tiempo
libre, y a continuación realiza la siguiente exposición:

"Veo, que a usted o la han asesorado mal o no se ha informado
absolutamente de nada de lo que se ha hecho en materia de juventud en los
últimos  años.  Pero  como  veo,  que  en  ocasiones  la  memoria  es  frágil,  le
agradezco, que traiga esta Moción al Pleno de hoy, porque va a servir, para
recordar y poner en valor aquellas iniciativas que el Partido Popular ha llevado
a cabo en materia de juventud en esta ciudad.

En cuanto a infraestructuras específicas, para jóvenes: 
• El  Centro  Joven.-  Inaugurado  y  puesto  en  funcionamiento  por  el  Partido
Popular en 1999.
• Espacio  TYCE.-  (luego  hablaremos  de  él)  Inaugurado  y  puesto  en
funcionamiento por el Partido Popular en 2011, a pesar, que durante los 4 años
anteriores  (de  2007  a  2010)  ustedes,  desde  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha, se dedicaron a poner palos en la rueda, para impedir que
iniciáramos la obra de dicho espacio.

Eso, en cuanto a infraestructuras se refiere. En cuanto a planes:
• Plan Integral  de Juventud.  Puesto  en marcha y  en funcionamiento  por  el
Partido  Popular  en  el  año  2007.  Acciones  llevadas  a  cabo  de  dicho  Plan
Integral  de Juventud,  hasta la fecha por el Partido Popular.  Puesto, que un
Plan, que a día de hoy sirve como guía durante los últimos años de vigencia se
han puesto en marcha la gran mayoría de las acciones planteadas y cuando
alguna iniciativa no ha funcionado se ha sustituido por otra.

No obstante, recordarle que el Plan Integral de Juventud nació
bajo la premisa de la transversalidad. Es decir, que las políticas de juventud no
se quedan exclusivamente en la Concejalía de Juventud, sino que se realizan
conjuntamente  con  otras  Concejalías,  como  es:  Cultura,  Deportes,  Medio



Ambiente,  Festejos  o  Participación  Ciudadana,  la  Concejalía  de  Familia  o
Empleo.  No  obstante,  por  ceñirnos  a  las  acciones  emprendidas  por  la
Concejalía de Juventud y enmarcadas dentro del Plan Integral, simplemente
darle unas pequeñas pinceladas:
– En materia formativa:
• Se  han  realizado  mas  de  300  cursos  y  talleres  (la  mayoría  de  ellos,
acompañados de un título homologado, que ha permitido a muchos jóvenes de
Guadalajara entrar en el mundo laboral).
• "Guadalajara en Europa" y "Erasmus Pus".- Programas que han posibilitado
que 44 jóvenes de Guadalajara mediante becas europeas pudiera  incorporarse
al mundo laboral.
• Se han realizado diferentes concursos, destinados a los jòvenes artistas de la
ciudad, a través del Programa Creajoven.
• Se ha puesto en marcha el  Programa Ciudad de Babel,  que ha permitido
crear un espacio para conversar y perfeccionar diferentes idiomas.
• Se han firmado diferentes convenios de prácticas educativas.
• Se han llevado a cabo diferentes semanas temáticas y formativas, como es la
Semana de la Prevención y la Semana del Medio Ambiente.
• Se  creó  un  programa  denominado  Red  de  Información  Juvenil,  para
descentralizar la información del Centro Joven.
• Se ha llevado a cabo un programa de Consultorios en orientación laboral,
emprendimiento, sexualidad.

Estas son, como pueden ver algunas de las acciones llevadas a
cabo en materia  formativa,  desde la  Concejalía  de Juventud en los últimos
años.

Sí tenemos una programación adecuada a las necesidades de
nuestro jóvenes. Una programación plural,  transversal y orientada a todos y
cada  uno  de  los  jóvenes  de  la  ciudad.  Con  actividades  formativas,  como
algunas  de  las  que  he  enumerado  en  primera  intervención  y  actividades
relacionadas con el ocio y el tiempo libre, que se han ido consolidando en los
últimos años, como las "Noches 0,0" o la "Semana de la Música", actualmente
conocida  como  "Concierto  de  Primavera".  Conciertos,  cursos,  diferentes
actividades de ocio y tiempo libre, encuentros con Asociaciones Juveniles, que
han  dotado  de  vida  al  Espacio  Tyce  de  Guadalajara  en  determinados
momentos del año, durante los últimos años. Lógicamente es nuestra voluntad
que  el  Espacio  este  abierto  a  diario.  Desde  el  Ayuntamiento  estamos
trabajando en un proyecto muy interesante. Y nuestro grupo va a votar a favor
de esta moción. A favor de que el Espacio TYCE tenga una apertura diaria y a
favor de que sigamos trabajando en el Plan Integral de Juventud, como hasta la
fecha actual”

El  Sr.  Bachiller,  dice  que  le  parece  bien  la  Enmienda
Transaccional,  sea una u otra edad, si bien, observa, que la misma está en
contra de lo que dice el Reglamento Regulador del Espacio Tyce, que habla de
su uso por menores de 35 años; no obstante, votarán a favor, esperando verlo
pronto  abierto  con  un  contenido  amplio  y  plural  para  los  jóvenes  de
Guadalajara.



La Sra. Martínez considera que se ha llevado a cabo una política
de abandono y de pérdida en relación con el Espacio Tyce. Alude a la escasez
de personal en este servicio; a lo reducido del Centro Joven, donde además no
se desarrollan actividades; a que tras la inauguración del Espacio Tyce han
estado sin usar 650 m² y al presupuesto que se ha ido quedando raquítico.
Sostiene que únicamente se han llevado a cabo un curso de submarinismo y
tiempo libre, tres salidas con Guadanatura y el Programa Ciudad Babel, y que
hay actividades que el Sr. Engonga relaciona y que no se han realizado desde
2013, que las subvenciones no se han convocado en los últimos tres años, y
que además cuando hay ayudas a través de fondos europeos no se gestionan
bien.

La Sra. De Luz : Insiste en que a los jóvenes no les llega nada de
lo  que  el  Sr.  Engonga ha referido,  y  a  modo de  ejemplo cita  que  sólo  19
personas se van a beneficiar del Programa Erasmus.

La Moción, con la incorporación de la enmienda transaccional del
Grupo  Ahora  Guadalajara,  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes,  quedando  su  parte  dispositiva  definitivamente  redactada  como
sigue:

"1. El Gobierno municipal se compromete a poner en marcha un
proceso  participativo  en  presente  año  con  el  objetivo  de  elaborar  un  Plan
Municipal de Juventud. Este proceso se realizará contando con los colectivos
juveniles de nuestra ciudad, poniendo a disposición de los y las jóvenes de
nuestra ciudad herramientas y/o aplicaciones que permitan su participación de
forma directa, e impulsando encuentros o mesas redondas que favorezcan el
debate o la puesta en común de ideas o iniciativas.

2. El Gobierno municipal se compromete a dotar económicamente
en el presupuesto del próximo año las cantidades necesarias para implantar y
desarrollar este Plan Municipal de Juventud.

3. El Gobierno municipal se comprometa a la apertura definitiva y
en un horario permanente del foro de la juventud de Guadalajara, en los seis
meses siguientes  a  la  aprobación  de este  acuerdo,  dotándolo  del  personal
suficiente para su apertura y cierre, y de una programación estable y coherente
con la realidad de nuestra ciudad.

4.- El gobierno municipal se compromete a poner a disposición de
los jóvenes menores de 29 años las diez salas de ensayo con las que cuenta el
Espacio  TYCE,  con  un  horario  amplio  que  permita  un aprovechamiento  de
estas instalaciones municipales y ajustándose a las tasas y precios públicos
que se establezcan el próximo trimestre.

5.- El gobierno municipal facilitará el uso del resto de los espacios
(aulas polivalentes, sala de conciertos y sala de exposiciones) del TYCE a las
diferentes asociaciones o colectivos de la ciudad, promoviendo y coordinando
desde  los  servicios  municipales  de  Juventud  una  programación  abierta  y
colaborativa donde se contemplen todas las disciplinas artísticas, se ofrezcan
actividades plurales y se trabaje en proyectos comunitarios."



11.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  DEDICACIÓN
EXCLUSIVA DEL ALCALDE EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez ,
informa que antes de empezar el Pleno ha planteado al Portavoz del Grupo
Popular su intención de retirar la Moción si había un compromiso del Alcalde
sobre su dedicación exclusiva y la fecha en que se va a empezar a ejercer; si
bien al  no aceptarse dicha propuesta pasa  a  exponer el  contenido de esta
Moción,  incidiendo  en  que  no  se  habla  de  cuestiones  retributivas  ni  de
compatibilidad:

"La dedicación del  Alcalde de Guadalajara  a la responsabilidad
que tiene encomendada es ciertamente insólita. Durante los últimos años ha
venido compatibilizado su dedicación como Diputado nacional, por la cual tenía
retribuciones  plenas,  con  su  actividad  profesional  privada  por  las  tardes,
también de manera remunerada, ocupando el resto del tiempo a ejercer de
Alcalde,  durante  un  tiempo  cobrando  dietas  por  ello  y  más  recientemente
habiendo renunciado a las mismas.

Desde el pasado día 22 de diciembre, fecha en la que dejó de
percibir retribuciones como Diputado nacional, se incorporó al ejercicio de su
actividad  profesional  en  el  sector  público  en  jornada  completa  de  mañana,
justificando  esta  decisión  porque  en  el  Ayuntamiento  no  existía  ninguna
asignación económica para el alcalde y, por tanto, no tenía ninguna retribución.
Una  situación,  por  tanto,  que  pareciera  transitoria  hasta  la  obtención  de
disponibilidad presupuestaria.

El pasado 26 de febrero se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento
de  forma definitiva  el  Presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  de  este  año,
momento a partir del cual, el Alcalde ya cuenta con asignación económica para
el  ejercicio  en  exclusividad  y  de  forma  remunerada  como  procede  en  una
capital  de  provincia  con  unas  necesidades  importantes  que  gestionar
diariamente.

Sorprende que hoy día, el Alcalde continúe en la misma situación
que hace prácticamente 2 meses, restando un buen número de horas diarias a
la  tarea  que  tiene  encomendada  como  consecuencia  de  tener  otras
ocupaciones distintas a la responsabilidad pública municipal. Las declaraciones
del Sr. Román en los medios de comunicación sobre esta cuestión, lejos de
despejar  cualquier  duda,  han añadido más incertidumbre al  respecto  de su
dedicación. El 30 de marzo afirmó lo siguiente: "Este era el primer Pleno al que
se  podía  llevar,  pues  había  que  tener  aprobados  los  presupuestos,  y  he
decidido que no era conveniente. Los factores y la oportunidad de los tiempos
los marco yo y es un decisión meramente personal".

Esta  afirmación  exige  del  Alcalde  una  explicación  clara  al
respecto de por qué "no es conveniente" la dedicación plena, en exclusividad a
la  tarea  de  ser  Alcalde  de  Guadalajara.  ¿Quiere  esto  decir  que  todas  las
capitales de provincia de España que tienen a sus Alcaldes o Alcaldesas con
dedicación exclusiva "no es conveniente" que lo hagan?, ¿es más conveniente
para el Sr. Román que el resto de Ayuntamientos de España de las distintas
capitales tengan a su principal  responsable  con otro trabajo  distinto por las
mañanas y otro trabajo por las tardes y, de manera residual a la Alcaldía? ¿Qué



explicación da ahora el  Sr.  Román cuándo hace  unos años sí  estuvo con
dedicación  exclusiva  en  el  Ayuntamiento?,  ¿entonces  sí  era  conveniente  y
ahora no?

La dedicación exclusiva  de un alcalde  no es extraordinaria  en
nuestro  ordenamiento  jurídico  ni  en  nuestro  país,  sino  que  representa  un
ejemplo de acción y de compromiso respecto al cargo al que aspiraba y para el
que  resultó  elegido  y,  por  tanto,  para  llevar  adelante,  en  las  debidas
condiciones,  el  programa  electoral  con  el  que  se  presentó  a  las  pasadas
elecciones municipales, en las cuales el Sr. Román nunca dijo a la ciudadanía
que su dedicación sería la que actualmente tiene.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes, solicito  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

ACUERDOS
1.  Instamos al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que,  en  un  plazo  no

superior a diez días, adopte el compromiso firme de dedicarse en exclusividad
a  la  responsabilidad  que  le  ha  sido  encomendada  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento en su votación del día 13 de junio de 2015.

2.  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  se  libere  con
dedicación  exclusiva  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  adoptando  las
medidas que sean necesarias para que su efectividad se produzca a lo largo
del mes de mayo."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  señala que la Moción es razonable, que no hace falta que por el PSOE
se le envíen videos recordándole lo que ha expresado públicamente en otras
ocasiones pidiendo la "dedicación exclusiva" del Alcalde, y que no se le puede
tachar de incoherente. Considera que la situación del Alcalde es irregular y que
se debe optar por la liberación, si bien, también entiende que puede ejercer la
compatibilidad y con más evidencia aún en la profesión de médico; por eso se
dirige al Sr. Jiménez y le dice que si éste se manifiesta en este Pleno a favor de
la compatibilidad apoyarán la Moción, si no se abstendrán.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sra.
Martínez,  afirma  que  Guadalajara  necesita  un  Alcalde  que  atienda  sus
responsabilidades municipales, y como Alcalde, no como médico, ya que esta
decisión  no es  meramente personal  o  particular,  sino  que  afecta  a  toda la
ciudad; que fue él quien se presentó a las elecciones como cabeza de lista, su
foto es la que figuraba en los carteles, por lo que defiende que es él quien tiene
que ejercer, no dejar el Ayuntamiento en manos de terceros, en este caso el
número tres de la candidatura.

El Sr. Jiménez agradece la abstención del Grupo Ciudadanos a
la que califica de coherente.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Engonga,  solicita  al
Grupo PSOE que no traten de engañar a la opinión pública y que se dediquen
a ejercer una oposición constructiva puesto que la ciudad ha estado y está bien
gobernada por el Sr. Alcalde.

La Sra.  Martínez  manifiesta que esta ciudad no funciona sola,
que necesita un Alcalde dedicado y concentrado en los asuntos municipales,
que en el día a día se observan errores e irregularidades de procedimiento,



expedientes  y  situaciones  que  no  guardan  la  formalidad;  que  este
Ayuntamiento  necesita  un jefe  que  coordine y  organice  a  sus  trabajadores.
Destaca problemas como el transporte a Madrid, el desempleo, conflictos en el
Ayuntamiento de trabajadores en huelga, el patrimonio abandonado, servicios
insatisfactorios a pesar de su elevado coste como el  de autobuses o el  de
mantenimiento  de parques y  jardines,  y  todo  ello  además con  una plantilla
escasa,  desorganizada  y  desmotivada.  Y  concluye  recordando  la  película
"Amanece que no es poco" "Alcalde todos somos contingentes, pero usted es
necesario".

El  Sr.  Jiménez reitera el  agradecimiento al  Grupo Ciudadanos
por su abstención y al Grupo Ahora Guadalajara por su voto a favor. 

El  Sr.  Alcalde  agradece  a  los  grupos  de  la  oposición  la
preocupación que demuestran por su vida familiar y personal,  y que les ha
hecho en varias ocasiones plantearle denuncias ante Juzgado que siempre han
perdido; que han difamado y calumniado en cuestiones relativas a su trabajo,
sueldo... Dice que en cuatro ocasiones ha obtenido el respaldo mayoritario de
los vecinos, por esto considera que los ciudadanos siempre han respaldado su
acción de gobierno. Que lo que quieren el PSOE y Ahora Guadalajara es tener
a más liberados cobrando del erario público como se ha demostrado hoy en el
punto  de  las  dedicaciones  exclusivas,  que  durante  la  historia  reciente  del
Ayuntamiento, la oposición contaba con cinco concejales liberados, y a partir
de ahora ese número se verá duplicado, afirmando que lo que les pone de los
nervios es que el Alcalde ejerza su cargo sin cobrar un euro del Ayuntamiento.
La  situación  de  tener  una  actividad  profesional  y  desarrollar  una  actividad
política  está  amparada  por  la  legalidad,  y  es  una  decisión  libre,  siendo
numerosos los vecinos que le han dicho que ya es hora de que se demuestre
que se puede tener un trabajo y ser Concejal representando a los ciudadanos.
Recuerda que su Grupo no ha criticado al Sr. Morales durante los meses en
que éste se ha dedicado a su actividad profesional. Concluye señalando que la
decisión de cómo y cuándo se va a liberar le corresponde a él dentro de la
legalidad.

La  Moción  es  aprobada  al  obtener  12  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal  PSOE y  Ahora Guadalajara,  11 en
contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Ciudadanos (C's).

12.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
ACCESO A LA FINCA CASTILLEJOS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sr.
Morales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La finca de Los Castillejos, o simplemente la Finca de Castillejos,
en la carretera de Guadalajara a Fontanar, fue donada por D. Emilio Meneses
al Ayuntamiento de Guadalajara en 1984, para que fuera destinada a servicios
de utilidad pública relacionados con la naturaleza.

En el documento de cesión de 27 de junio de 1984 constan dos



estipulaciones; que no pueda dedicarse a  usos de carácter urbano y que sus
usos sean  de utilidad pública o interés social relacionados con al naturaleza
rústica de los terrenos que contribuyan a un mayor conocimiento, enseñanza y
defensa  de  la  Ecología  y  de  las  actividades  agropecuarias,  así  como  el
esparcimiento y recreo al aire libre de los ciudadanos.

La Casa de Labor y la parte de la finca más próxima ya fueron
cedidas  a  Proyecto  Hombre en 1993,  y  ampliada la  cesión el  año pasado,
cumpliendo con ambas estipulaciones. 

En 2001, la Comisión Europea concedió una ayuda de los fondos
FEDER de 2,3 millones de €, la financiación de otras administraciones se fue
ampliando  con  un  convenio  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha y con fondos propios del Ayuntamiento. Tras  varios
proyectos contradictorios y críticas cruzadas entre los sucesivos equipos de
gobierno  y  de  oposición,  y  a  pesar  de  acciones  puntuales,  como  las
desarrolladas  por  DALMA  (Asociación  Alcarreña  para  la  Defensa  de  la
Naturaleza),  la  finca  fue  cayendo  en  un  estado  de  total  abandono,  que
periódicamente aparecía en prensa, sin un proyecto claro que se sostuviese en
el tiempo.

A  inicios  de  2008  la  Unión  Europea  llegó  a  reclamar  una
devolución de fondos por los destrozos ocasionados por el vandalismo y la no
vigilancia de la finca.

Después,  se  hizo  cargo  de  Castillejos  Breogán  Servicios
Medioambientales, SL, contrato que se resolvió por abandono de la prestación
de dicho servicio en septiembre de 2012.

Desde  noviembre  de  2014,  el  Ayuntamiento  ha  encargado  la
gestión y mantenimiento de la finca a la entidad Proyecto Labor SL. El contrato
inicial es por cuatro años y puede prorrogarse dos años más. El espacio de
Castillejos cuenta con áreas de alto valor medioambiental, que llevaron incluso
a que se aprobara una moción institucional en 2005 reclamando su protección
a  la  Junta  de  Comunidades de  Castilla-La  Mancha,  y  es  un  recurso  de  la
Ciudad de Guadalajara. Es un recurso valioso pero desconocido y aislado.

Ninguna inversión o proyecto han dado el resultado deseable aún.
Sin duda es imprescindible empezar por facilitar un acceso sencillo que permita
disfrutar de la ribera del Henares.

En base a lo anterior proponemos al Pleno la aprobación de la
siguiente 

MOCIÓN
1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  contacto  con  los

propietarios  (públicos  y  privados)  de  fincas  colindantes  al  río  Henares,
contando  con la  Confederación Hidrográfica  del  Tajo,  desarrolle  una vía  de
acceso, senda caminable y ciclable, a Castillejos desde el final del talud del río
Henares, contando con los caminos y pistas existentes.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara estudie la viabilidad de
hacerlo con Plan de Empleo o con Taller de Empleo, y trabaje con este objetivo
para la convocatoria para 2017."

Continúa el Sr. Morales  afirmando que se presenta la Moción sin
ánimo de buscar culpas sino buscado soluciones. Indica que en visita realizada



por su Grupo desde el talud del Río Henares hasta la finca de Castillejos se
comprobó que la mayoría del trayecto ya está cubierta por pistas e incluso una
parte asfaltada; que puede tener una complejidad legal pero no económica o
presupuestaria. Aduce que se trata de poner en valor este espacio, generando
una senda para que la gente utilice esa zona verde. 

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller  dice que están de acuerdo con la Moción si bien les gustaría que se
dote de contenido o uso al recinto. Indica que su Grupo votará a favor de la
Moción. Que esperan que durante este mandato se lleve a cabo algún proyecto
viable al respecto por el Equipo de Gobierno.

El Sr. Morales  alega que no querían abordar el contenido ya que
de  momento  de  lo  que  se  trata  es  de  obtener  el  mayor  consenso  en  las
cuestiones iniciales previstas en la Moción.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez ,
recuerda que el PSOE en su programa electoral también llevaba una iniciativa
en el sentido de mejorar la comunicación con esa zona verde aprovechando las
enormes posibilidades de ese espacio natural, ofreciéndose para trabajar en
los proyectos que al efecto se propongan.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Úbeda ,  dice  que  su
Grupo está de acuerdo con la Moción pero no pueden votar a favor por el tema
de las competencias medioambientales, proponiendo para su viabilidad sustituir
en  el  primer  párrafo  la  expresión  "...desarrolle  una  vía  de  acceso..."  por
"...estudie la viabilidad de una vía de acceso...".

El Sr. Morales dice que su Grupo quiere la voluntad expresa y el
compromiso, no la intención de que se lleve a cabo; que ya hay un estudio que
se hizo en la legislatura anterior y que si al final no se puede llevar a cabo por
un tema competencial nadie les va a echar la culpa al Equipo de Gobierno.

El  Sr.  Úbeda  aduce  que  hay  sendas o  caminos  privados  que
requerirían  su  expropiación,  circunstancia  que  no  se  ha  cuantificado
económicamente; también recalca la referencia en el Reglamento del Dominio
Público Hidraúlico a las zonas de policía de los cauces públicos, estableciendo
en su artículo 6 que al efecto se precisa la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Concluye afirmando que votar favorablemente supondría
por lo tanto votar sí a una actuación que quizás no pueda llevarse a cabo. No
obstante, el Equipo de Gobierno seguirá trabajando en ello.

La  Moción  es  aprobada  al  obtener  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's);  11 en  contra  de los representantes  del  Grupo  Popular  y
ninguna abstención.

13.- MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SOBRE CREACIÓN DE
UN COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  su  Portavoz,  Sra.
Martínez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  oferta  cultural  de  una  ciudad  es  uno  de  los  elementos



esenciales de transformación de la realidad urbana y social, de sus señas de
identidad y también del grado de habitabilidad, ya que tiene mucho que ver con
el grado de bienestar de sus habitantes.

Guadalajara  cuenta  con  un  interesante  calendario  de  eventos
culturales a lo largo de año, actividades únicas y originales que le proporcionan
una personalidad propia,  que ayudan a crear  comunidad e idea de ciudad.
Contamos también con estupendos espacios culturales de diferentes formatos
y  características  como  para  albergar  una  oferta  interesante  para  todos  los
gustos  y  todos  los  públicos,  grandes  espacios  escénicos  como  el  Teatro
Auditorio  Buero Vallejo,  salas recuperadas tras tres años de cierre  como el
Teatro Moderno y espacios todavía por usar como la nave del TYCE, a los que
hay que sumar el salón de actos del CMI Eduardo Guitián o del Centro Social
de los Valles.

Pero  además,  y  muy  importante,  contamos  con  público,
espectadores que responden a las diferentes convocatorias y a las actividades
que se mantienen estables. En esta ciudad nos gusta el cine,  el  teatro,  los
cuentos,  la magia,  la  música sacra o el  jazz,  los títeres,  tenemos interés y
curiosidad tanto por lo que viene de fuera como por conocer el trabajo de las
compañías y artistas locales.

En  este  inicio  de  legislatura  hemos  intentado  avanzar  en  las
herramientas de participación en diferentes áreas de la gestión municipal, con
el objetivo de aplicar estos mismos criterios también a la políticas culturales
plantemos la creación de un Comité de Programación de Artes Escénicas.

Ampliar la participación en la gestión cultural, crear herramientas
que nos ayuden a  trabajar de forma conjunta y coordinada contando con los
diferentes  agentes  de  la  ciudad,  asociaciones,  otros  gestores  y  agentes
culturales, compañías o artistas locales. Apostando  por las actividades propias
con las que ya cuenta nuestra ciudad y generando otras nuevas, elaborando un
calendario  cultural  donde  se  complementen  unas  actividades  con  otras  y
quepan todos los eventos. 

Un Comité de Programación de Artes Escénicas ayudará sin duda
a dotar de vida, contenido y programación estable todos los espacios culturales
municipales  facilitando  su  uso,  optimizando  recursos  y  favoreciendo  la
incorporación de nuevos contenidos y propuestas donde tengan cabida todas
las  disciplinas  artísticas,  generando  políticas  culturales  más  amplias  y
participativas.

Como  ya  ocurre  en  otros  Ayuntamientos  el  Comité  de  Artes
Escénicas será un instrumento de apoyo, consulta y coordinación, un espacio
de trabajo para poner encima de la mesa nuevas ofertas culturales y consolidar
las ya existentes.

El  objetivo  es  incentivar  la  participación  y  el  protagonismo
colectivo, construir desde el diálogo propositivo, contando con la experiencia de
los diferentes agentes locales y el sentimiento de comunidad cultural, buscando
el trabajo en red, la cooperación y el intercambio, enriqueciendo la vida de la
ciudad y dando respuesta a las necesidades e inquietudes de los vecinos y
vecinas.

El Comité de Programación de Artes Escénicas supone también
la  implicación  de  los  gestores  y  profesionales  en  las  políticas  culturales



municipales, lo que sin duda ayudará a generar confianza en las actividades y
fortalecerá  el  trabajo  que  se  hace  desde  la  administración  local  con  los
creadores y con el público. 

En base a lo anterior proponemos al Pleno la aprobación de la
siguiente

MOCIÓN
1.-  Creación  antes  de finalizar  el  año  en curso del Comité  de

Programación de Artes Escénicas, con la participación del concejal de cultura,
el director responsable de programación de los teatros municipales, técnico de
juventud, representante del equipo técnico del Patronato de Cultura, al menos
tres representantes de las compañías o artistas locales profesionales de las
diferentes disciplinas artísticas,  con una trayectoria profesional reconocida a
nivel local y nacional, elegidos entre los propios creadores y con la posibilidad
de ser rotativo. 

2.- El Comité de Programación de Artes Escénicas se reunirá al
menos tres veces al año con el  objetivo de consensuar la programación de
artes escénicas que se desarrollará  de los espacios municipales, coordinando
la programación propia con el resto  de propuestas culturales de la ciudad. 

3.- El Comité de Programación contará con el resto de gestores
culturales de la ciudad, recogiendo la información de las diferentes actividades
para generar un calendario común que se difunda de forma conjunta. Será un
espacio  para  canalizar  nuevas  propuestas  que  enriquezcan  la  vida  de  la
ciudad,  racionalizando  los  recursos  para  dar  el  máximo uso  posible  de  los
diferentes espacios culturales."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Poravoz,  Sr.
Ruiz,  defiende  en  los  siguientes  términos  su  Enmienda  Transaccional  a  la
Moción presentada: 

"1.- Modificar el punto 1 de la moción inicial según lo siguiente:
El  Equipo  de  Gobierno  de  Guadalajara  se  compromete,  en  el

seno del Patronato de Cultura, a la creación antes de finalizar el año 2016 de
un "Comité de Programación de Artes Escénicas" dotándolo de un reglamento
interno que, entre otras cuestiones, delimite sus funciones y composición, con
participación  de  la  Concejalía  de  Cultura,  Juventud,  equipo  técnico  de
compañías y artistas locales.

2.- Modificar el punto 2 de la moción inicial según lo siguiente:
El  "Comité  de Programación de Artes Escénicas"  se reunirá  al

menos  tres  veces  al  año  con  el  objetivo  de  proponer  y  coordinar  la
programación  de  artes  escénicas  que  se  desarrollará  en  los  espacios
municipales,  teniendo  en  cuenta  la  oferta  cultural  propia  y  del  resto  de
colectivos.

3.- Mantener el punto 3 de la moción inicial.
4.- Añadir un punto 4 a la moción inicial según lo siguiente:
Elaborar un sondeo anual desde "Participación Ciudadana" para

conocer los intereses en artes escénicas de los vecinos de la ciudad que sea
analizado en el seno del "Comité de Programación de Artes Escénicas"."

La  Sra.  Martínez apunta  que  su  Grupo  acepta  la  Enmienda
transaccional del Grupo Ciudadanos.



Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Manzano ,
manifiesta que su Grupo entiende que la seña de identidad de la cultura es la
participación de la sociedad, que aquélla no venga programada exclusivamente
a nivel institucional, por lo que consideran positiva la Moción presentada como
un primer paso para que la Institución sólo sea el medio para llevar a cabo las
iniciativas culturales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga , anticipa que
su Grupo votará  en contra  de la  Moción por  los motivos que explica  en el
contenido de la siguiente intervención:

"1.- El primer motivo es obvio y es que el Patronato de Cultura
está  constituido como un Organismo Autónomo y propuestas como esta  se
deben tratar en los propios Consejos del Patronato de Cultura.

2.- El segundo motivo, es mas obvio aún y es que las propuestas
que ustedes hacen son funciones atribuidas al puesto de Director del Teatro y
que se recogen en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Consejo
Rector del Organismo Autónomo en sesión de 17 de diciembre de 2003:

"Programación  y  contratación  de  actividades.  Control  de  la
organización y desarrollo de las actividades. Promoción y difusión. Control del
personal y de las actividades realizadas por los mismos. Planificación de la
sección en la que se fijarán tanto los trabajos previstos y su distribución en el
tiempo como las necesidades de recursos humanos y materiales para poderlos
llevar a cabo. Atención al público. Control y coordinación del personal adscrito
al Teatro. Coordinación del personal de las empresas de servicios contratadas
para el Teatro Auditorio. Todas aquellas funciones necesarias para el perfecto
desarrollo y optimización del trabajo de acuerdo con su categoría profesional
que sean encargados por sus superiores jerárquicos."

Como pueden ver, son funciones que están atribuidas a un puesto
específico, que se recoge en la RPT del Patronato Municipal de Cultura y que
se están desarrollando con normalidad y de forma efectiva."

Sr.  Ruiz agradece  al  Grupo  Ahora  Guadalajara  que  haya
aceptado la Enmienda Transaccional de su Grupo.

La Sra. Martínez manifiesta su duda de que se haya entendido
bien la propuesta, que no viene a decir lo que tiene que hacer el Director del
Teatro, sino que lo que se plantea es que se lleven a cabo programaciones
culturales más participativas, más plurales y con mayor consenso, que lleguen
a más personas, trabajando en red de forma cooperativa y que no se basen en
criterios personales; critica el hecho de que cuando las Asociaciones pretenden
utilizar los espacios culturales se les impida con un montón de excusas, como
la falta  de personal,  la  ocupación de los locales,  la obligación de pagar un
precio elevado, etc.

El  Sr.  Manzano  afirma  igualmente  que  no  se  cuestionan  las
competencias del Director del Teatro, que la cultura no es unidireccional de la
institucional  al  ciudadano,  sino  que  tiene  muchos  protagonistas  y  muchos
caminos, insistiendo en que hay que dar participación a cuantos más sectores
mejor, aunque lógicamente entiende que el Patronato de Cultura como órgano
gestor de los recursos tendrá que estar ahí y participar.

El  Sr.  Engonga , dirigiéndose  al  Sr.  Manzano,  le  dice  que
mientras estuvo durante 20 años de Director Técnico del Patronato de Cultura



tuvo la oportunidad haberlo hecho. A la Sra. Martínez le indica que los cauces
de participación de vecinos y Asociaciones Culturales son los Consejos del
Patronato  y  recuerda  que  hace  unos  meses  se  abrió  un  procedimiento
participativo al efecto de elegir representantes. Explica igualmente que desde el
Patronato  de  Cultura  se  ha  recibido  a  la  Asociación  Ritmo  Musical
ofreciéndoles la posibilidad de actuar tanto en el Teatro Moderno como en el
Centro Municipal Integrado, lo cual rechazaron. Que además, los espacios del
Patronato  Municipal  de  Cultura  de  Guadalajara  forman  parte  de  la  Red
Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública;
que  informa  en  tiempo  real,  de  los  circuitos,  compañías  y  distribuciones,
festivales, proyectos, estrenos y todo lo relacionado con el mundo de las Artes
Escénicas.  No entiende a que profesionales quieren poner en este  Comité.
Señala que además de en los dos teatros,  se han desarrollado actividades
culturales en el Museo Sobrino, Espacio Tyce, en diferentes Iglesias, Plazas y
Parques de la Ciudad. Que a esto se suma el nuevo Proyecto "Acercando la
Cultura"  que  se  está  desarrollando  en  diferentes  barrios  de  la  Ciudad  de
Guadalajara. Y recuerda las Agrupaciones y Asociaciones de Guadalajara que
han tenido representación en el Teatro Moderno y en el Teatro Buero Vallejo:
Fundación  Siglo  Futuro,  Coro  Lírico  Miguel  de  Cervantes,  Ultramarinos  de
Lucas,  Agrupación  Teatral  Alcarreña,  Orfeón  de  Santa  Teresa,  Gentes  de
Guadalajara,  Cine  Club  Alcarreño,  Asociación  Libros  y  Más,  Conservatorio
Sebastián Durán, Escuelas Municipales de la Cotilla, etc.

La  Moción,  incluyendo  la  enmienda  transaccional  del  Grupo
Ciudadanos  (C's),  es  aprobada  al  obtener  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's);  11 en  contra  de los representantes  del  Grupo  Popular  y
ninguna abstención.

14.-  MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S)  SOBRE EJECUCIÓN DE
GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  presupuesto  municipal  refleja  las  cuantías  de  gastos  e
ingresos que prevé la Administración para todo un ejercicio. Presupuesto que
debe  atender  gastos  corrientes  para  el  correcto  funcionamiento  de  la
institución,  inversiones  de  mejora  o  diferentes  programas de  actuación  que
reviertan en el beneficio de la población.

No es fácil  labor  la  de priorizar  gastos,  aumentar  ingresos sin
perjudicar  el  bolsillo  de  los  ciudadanos  o  elegir  las  mejores  inversiones  a
realizar de entre todas las demandas existentes. La optimización de recursos
hoy en día resulta imprescindible para lograr un mejor Estado de Bienestar y
llegar a todas las necesidades o demandas posibles.

El  Equipo de Gobierno debe priorizar  aquellas  materias que resultan
más  necesarias  o  demandadas  y  parece  evidente  que,  entre  estas,  se
encuentren áreas como la de Bienestar Social o Empleo. Ámbitos sin duda que



hoy en día por la situación actual merecen una especial atención.
Durante  el  año  2015,  el  presupuesto  municipal  contempló  un

crédito  total  de  2.643.017  €  para  lo  denominado  "Servicios  Sociales  y
Promoción Social" y para "Fomento del Empleo" un total de 1.362.250,64 €.  

Sin embargo, el  estado de ejecución del  presupuesto nos dice
que las obligaciones reconocidas para estas áreas han sido de 1.981.156,31 €
y 971.131,08 € respectivamente. Es decir, se ha dejado de gastar un 25% en
materia de Bienestar Social y un 29% en materia de Empleo de lo que se había
previsto y anunciado. Cifras, para este Grupo municipal, difícilmente asumibles
para las áreas en cuestión.

Tenemos en cuenta que, en ocasiones, la previsión de gasto no
se ajusta a la realidad por distintas razones ajenas a la voluntad del Equipo de
Gobierno.  No  obstante  creemos  que  una  mejor  planificación  y  revisión  del
estado  de  ejecución  del  presupuesto  municipal  puede  facilitar  una  mayor  y
mejor actuación en la prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de
Guadalajara. Y queremos incidir, sobre todo, en aquellos ámbitos de especial
sensibilidad o necesidad.

Es por todo lo anterior que proponemos el siguiente
ACUERDO

1.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso,
se compromete a ejecutar el crédito total presupuestado de las "Políticas" de
gasto denominadas "Servicios Sociales y Promoción Social"  y "Fomento del
Empleo" en el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara, en materia de
subvenciones públicas y programas de actuación

2.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso,
se  compromete  a  resolver  todas  aquellas  convocatorias  de  subvenciones
previstas en el crédito inicial de gasto del Presupuesto del Ayuntamiento de
Guadalajara  antes  del  31  de  agosto  de  cada  año.  Serán  una  excepción
aquellas convocatorias que sean de carácter permanente o aquellas que deban
resolverse en el segundo semestre del año.

3.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso y
a partir del ejercicio 2017, se compromete a aprobar y publicar todas aquellas
convocatorias  de  subvenciones  previstas  en  el  crédito  inicial  de  gasto  del
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara antes del 31 de marzo de cada
año. Podrá ser una excepción la convocatoria del denominado "IBI Social" que,
en todo caso, se aprobará y publicará antes del 31 de agosto.

4.- Antes del 15 de septiembre de cada año y durante todo este
mandato en curso,  el Equipo de Gobierno se compromete a presentar ante
todos  los  grupos  municipales  representados  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  para su debate y posible presentación de ideas,  propuesta de
gasto para aquel crédito no adjudicado en las convocatorias de subvenciones
ya resueltas."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaisa , manifiesta el acuerdo en general de su Grupo con la Moción, y así se
eviten situaciones en que puedan quedar desatendidas actuaciones y partidas
con remanentes sin ejecutar.



Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
explica y justifica el contenido de la Enmienda Transaccional presentada por el
Grupo PSOE, que dice lo siguiente:

"4.- Antes del 15 de septiembre de cada año y durante todo este
mandato en curso, el Equipo de Gobierno, se compromete a presentar ante
todos  los  grupos  municipales,  representados  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, para su debate y posible presentación de ideas, el estado de la
ejecución  del  presupuesto  del  Ayuntamiento  y  Organismos Autónomos,  con
indicación del crédito presupuestado y ejecutado, clasificados por programas
de gasto. Se incluirá específicamente la propuesta de gasto para aquel crédito
no adjudicado en las convocatorias de subvenciones ya resueltas.

5.-  Con  el  fin  de  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  en  la
ejecución del presupuesto y tal y como recoge el artículo 211 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  que  se  transcribe  a
continuación, el Equipo de Gobierno facilitará:

Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general 
Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales

de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:
1.- a) Una  memoria  justificativa  del  coste  y  rendimiento  de  los
servicios públicos.
2.- b) Una  memoria  demostrativa  del  grado  en  que  se  hayan
cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y
alcanzados, con su coste."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban , da cuenta de la
Enmienda  Transaccional  presentada  por  el  Grupo  Popular  que  reza  como
sigue:
"1. Enmienda de adición: 

– El cumplimiento de los plazos establecidos en los puntos 2 y 3,
quedará  condicionado  a  la  aprobación  definitiva  del  presupuesto  de  cada
ejercicio por el Ayuntamiento Pleno antes del 31 de diciembre.

2.Enmienda de adición:
– Cualquier medida adoptada en relación a la ejecución presupuestaria deberá
realizarse  en  el  marco  del  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto,  estabilidad
presupuestaria y cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores."

El Sr. Bachiller  afirma que les parece adecuado el punto 4º de la
Enmienda  Transaccional  del  Grupo  PSOE,  así  como  el  5º  que  supone  la
transacción de la Ley; están de acuerdo con la del Grupo Popular siempre que
añada al  párrafo  la  siguiente  previsión:  "en el  caso que el  Presupuesto  se
apruebe definitivamente  más allá  del  31 de  diciembre  del  año  del  ejercicio
anterior,  los plazos previstos en los puntos 2 y 3 se alargarán en la misma
medida." 

La Sra. Loaísa  indica que tal y como plantea el Sr. Bachiller con
las incorporaciones realizadas, están de acuerdo.



La Sra. Cuevas  agradece al Grupo Ciudadanos que incluya las
propuestas del PSOE.

El Sr. Esteban  señala que su Grupo no está de acuerdo con la
propuesta presentada por el Grupo Municipal PSOE en el apartado 4, puesto
que  por  experiencia  y  en  la  práctica  es  imposible  que  esté  elaborado  el
Presupuesto antes del 15 de septiembre.

El Sr. Alcalde  defiende que si se retira ese apartado votarán a
favor, en otro caso no, dado que su cumplimiento no depende de la voluntad
del Equipo de Gobierno.

El  Sr.  Bachiller  concluye  indicando  que  aceptan  la  Enmienda
Transaccional del Grupo Partido Popular con el añadido citado y el apartado 5
de la Enmienda del Grupo PSOE. 

La Moción  es aprobada por  unanimidad en los términos de la
propuesta  final  del  Grupo  Ciudadanos  (C's),  quedando  redactada  su  parte
dispositiva como sigue:

"1.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso,
se compromete a ejecutar el crédito total presupuestado de las "Políticas" de
gasto denominadas "Servicios Sociales y Promoción Social"  y "Fomento del
Empleo" en el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara, en materia de
subvenciones públicas y programas de actuación

2.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso,
se  compromete  a  resolver  todas  aquellas  convocatorias  de  subvenciones
previstas en el crédito inicial de gasto del Presupuesto del Ayuntamiento de
Guadalajara  antes  del  31  de  agosto  de  cada  año.  Serán  una  excepción
aquellas convocatorias que sean de carácter permanente o aquellas que deban
resolverse en el segundo semestre del año.

3.- El Equipo de Gobierno, durante todo este mandato en curso y
a partir del ejercicio 2017, se compromete a aprobar y publicar todas aquellas
convocatorias  de  subvenciones  previstas  en  el  crédito  inicial  de  gasto  del
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara antes del 31 de marzo de cada
año. Podrá ser una excepción la convocatoria del denominado "IBI Social" que,
en todo caso, se aprobará y publicará antes del 31 de agosto.

4.- Antes del 15 de septiembre de cada año y durante todo este
mandato en curso,  el Equipo de Gobierno se compromete a presentar ante
todos  los  grupos  municipales  representados  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  para su debate y posible presentación de ideas,  propuesta de
gasto para aquel crédito no adjudicado en las convocatorias de subvenciones
ya resueltas.

5.- El cumplimiento de los plazos establecidos en los puntos 2 y 3,
quedará  condicionado  a  la  aprobación  definitiva  del  presupuesto  de  cada
ejercicio por el Ayuntamiento Pleno antes del 31 de diciembre. En el caso que
el Presupuesto se apruebe definitivamente más allá del 31 de diciembre del
año del ejercicio anterior, los plazos previstos en los puntos 2 y 3 se alargarán
en la misma medida.

6.-  Cualquier  medida  adoptada  en  relación  a  la  ejecución
presupuestaria deberá realizarse en el marco del cumplimiento de la regla del
gasto, estabilidad presupuestaria y cumplimiento del periodo medio de pago a



proveedores.
7.-  Con  el  fin  de  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  en  la

ejecución del presupuesto y tal y como recoge el artículo 211 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  que  se  transcribe  a
continuación, el Equipo de Gobierno facilitará:

Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general 
Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales

de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:
• a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios

públicos.
• b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido

los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados,
con su coste."

15.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE  SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr. Ruiz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Reglamento (UE) 1169/2011 que entró en vigor en diciembre
de  2014  obliga  a  facilitar  al  consumidor  información  sobre  el  contenido  en
alérgenos en todos los alimentos que se sirven sin envasar. Esta obligación se
extiende  desde  la  hostería,  hasta  panaderías,  fruterías,  bares,  etc.  Dicha
información se puede ofrecer bien mediante iconografía en la misma carta del
restaurante, vía oral o con el uso de la tecnología, por ej: creación de una App.
Sin embargo, en varios bares y restaurantes de Guadalajara nos encontramos
con cartas sin información sobre alérgenos y camareros que dudan a la hora de
informar sobre la forma del cocinado y la composición de los platos que se
sirven  en  su  local,  sembrando,  así,  desconfianza  en  el  consumidor.  Esta
situación, en la mayoría de los casos es fruto de una falta de formación en los
trabajadores en la hostelería. 

Desde Ciudadanos (C’s) Guadalajara consideramos fundamental
que  todas  las  personas,  independientemente  de  si  sufren  alergias  o
intolerancias alimentarias, puedan comer de forma segura en la hostelería de
Guadalajara,  y  el  camino  para  lograr  este  objetivo  es  que  desde  las
Administraciones tomemos partida por sentar a todos los agentes implicados
(hosteleros,  alergólogos,  y  miembros  de  asociaciones  que  trabajen  en  esta
materia) con el objetivo de corregir estas situaciones.

En cuanto al  ámbito  educativo,  si  bien es cierto  que se están
dando pequeños pasos para fortalecer la seguridad alimentaria, muestra de ello
es la Ley 17/2011 de julio de 2011, donde se establecen medidas especiales en
casos de intolerancia alimentaria en centros educativos. De tal forma que, "las
escuelas infantiles y centros escolares proporcionarán a las familias o tutores
legales programación mensual de los menús, de forma clara y detallada". Este
punto-aspecto que está completamente superado. Sin embargo, necesita ser
reforzado  ya  que  algunos  aspectos  importantes  que  todavía  quedan



pendientes,  por  ejemplo:  la  creación  de  un  protocolo  que  garantice  una
respuesta  efectiva  de  educadores  y  responsables  de  comedores,  ante  una
reacción alérgica en la escuela.

Y en este sentido va orientada nuestra moción, queremos escue-
las infantiles seguras y por esto necesitamos, dotar a los centros educativos de
todos los recursos necesarios para que en caso de reacción alérgica de un niño
el centro pueda actuar sin que la vida de este niño corra peligro. 

Por  estos  motivos,  proponemos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara el siguiente

ACUERDO
1.- Realizar campañas de sensibilización, al menos una vez al tri-

mestre, dirigida a hosteleros de la ciudad de Guadalajara para fomentar la in-
troducción de los datos sobre alérgenos en las cartas de sus establecimientos,
tal y como establece el Reglamento Europeo.

2.-  En el  plazo de cuatro  meses desde la  aprobación de este
acuerdo, crear una plataforma donde asociaciones relacionadas con la alimen-
tación y la nutrición, expertos alergólogos y hosteleros puedan compartir expe-
riencias y conocer las pautas para evitar procesos de contaminación cruzada
en la cocina y crear una hostelería segura en Guadalajara.

3.-Establecer como norma en las escuelas infantiles municipales
un protocolo de actuación ante una reacción alérgica y ponerlo en conocimiento
de educadores, padres y madres.

4.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha a
que  intensifique  los  controles  de  seguridad  alimentaria  y  nutrición  en  los
diferentes establecimientos hosteleros de la región."

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su  Portavoz,  Sr.
Morales, agradece que se haya traído esta Moción puesto que les ha dado la
oportunidad de conocer más de cerca este problema, y las Asociaciones como
AlerGuada y la de Celiacos de Casitlla-La Mancha, y el número de afectados
en Guadalajara, que alcanza a 1.000 personas con alergias y en torno a 20.000
con intolerancias;  que ambas concurren a  la  convocatoria  de subvenciones
para Asociaciones, que se les dejan algunos espacios... Indica que hay que
sistematizar  estas  situaciones  y  las  actuaciones,  y  que  donde  más  está
sistematizado es en el ámbito educativo.

Por  el  Grupo  Municipal  de  PSOE su Portavoz,  Sra.  Largo ,
realiza la siguiente intervención:

"Entendemos  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento que el facilitar adecuadamente información al consumidor sobre
alérgenos en los alimentos que se sirven sin envasar en nuestro municipio es
un tema muy importante.

En  la  actualidad  entre  el  30%  y  el  40%  de  la  población  se
encuentra  afectado  por  enfermedades  alérgicas  y  esta  cifra  está
experimentando un incremento continuo. El tratamiento de estos pacientes ha
de incluir evitar el alérgeno en la medida de los posible, por lo que se requiere
facilitar  adecuadamente  información  al  consumidor  sobre  alérgenos  en  los
alimentos que se sirven sin envasar.



En  relación  al  punto  3  de  creación  de  una  plataforma,  he  de
indicar que existen actualmente múltiples plataformas creadas por asociaciones
de personas con alergias alimentarias, Universidades y diversos organismos
donde se encuentra mucha información, a continuación voy a hablar de dos
donde toda la información es de uso libre y disponible en español.

La primera es la plataforma Inmunitas Vera de la Asociación de
Personas con Alergias Alimentarias  de Cataluña, la nombro  por  ser  la más
completa y la primera que se creó de estas características en España (lleva 15
años funcionando).

La segunda plataforma es AlleReact que es una plataforma on
line de registro de reacciones alérgicas de alimentos en tiempo real, que sirve
para conocer la frecuencia de las reacciones de los alimentos en tiempo real en
7 países europeos (Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, España y
Polonia).

Actualmente  existe  mucha  información  en  internet  sobre
alérgenos en los alimentos, el problema no es de información sino de falta de
formación de los profesionales.

Para  paliar  esta  falta  de  formación  se  realizan  en  nuestro
municipio cursos de gestión de alérgenos para profesionales de 4 horas de
duración (CENEO) donde los profesionales salen con la formación básica para
desempeñar adecuadamente  su  puesto  de trabajo.  Ojalá  más profesionales
realizaran estos cursos.

Consideramos  que  los  puntos  que  se  plantean  desde  la
Agrupación  Municipal  de  Ciudadanos  son  adecuados  y  por  estos  motivos
procederemos a votar favorablemente."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda ,  anticipa que su
Grupo votará favorablemente.

El  Sr.  Ruiz agradece  el  voto  favorable  de  todos  los  Grupos;
insiste en que se trata de un problema grave, aunque no procede crear alarma,
y que se proponen al efecto acciones sencillas que no van a suponer un mayor
coste para los establecimientos. En cuanto a la propuesta para la creación de
una plataforma de los sectores interesados implicados, la Moción se refiere a
un elemento físico, no a una plataforma en Internet.

La  Sra.  Largo  agradece  la  presentación  de  esta  propuesta
puesto que ella también es una persona afectada.

El Sr. Ubeda i ndica que el 20 de abril el Grupo Popular en las
Cortes Regionales presentaba una proposición no de ley sobre este tema, y
que se trata de una competencia  de la Comunidad Autónoma. Que todo el
sector  de  la  Restauración  y  la  Hostelería  conoce  las  APPCC  (Análisis  de
peligros  y  puntos  de  control  críticos)  a  través  de  los  cuales  se  busca  la
trazabilidad del alimento cuando ocurre cualquier incidencia y que ya se está
empezando a utilizar la seguridad alimentaria. Señala que el Ayuntamiento de
Guadalajara tiene sus Protocolos sobre actuaciones para niños con alergias a
través del cual aplica la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición.  Que  se  están  haciendo  desde  hace  6  años  campañas  de
sensibilización y que este año se ha dado a la Asociación AlerGuada y a la de
Celiacos  de  Casitlla-La  Mancha  una  subvención  superior  a  la  habitual,
habiendo recibido 19 restaurantes de Guadalajara en tres talleres información



al respecto y otros 14 la recibirán próximamente; que en el Acuerdo Económico
y  Social  también  esta  prevista  una  ayuda  para  los  hijos  celiacos  de  los
funcionarios y laborales del Ayuntamiento. Respecto de la Plataforma, sostiene
que no es de competencia municipal sino de la Junta de Comunidades, si bien
él pasó tres links sobre el tema.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez,  formula
las siguientes preguntas:

1.-  ¿Por  qué  el  archivo  en  pdf  que  contenía  el  pliego  de
prescripciones técnicas facultativas que  han de regir  en la  adjudicación  del
contrato de mantenimiento de parques y jardines que se colgó en el Perfil del
Contratante del portal web del Ayuntamiento de Guadalajara el día 23 de marzo
del  presente  año,  aparece  en  propiedades  del  documento  como  autor  del
mismo el Delegado de Ferrovial en el Ayuntamiento de Guadalajara siendo su
fecha de creación el 09/03/2016, es decir, 6 días antes de la Junta de Gobierno
Local  que  adoptó  el  acuerdo  de  aprobación  de  los  pliegos  que  rigieron  la
licitación?

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente  que ya contestó en la Junta
de  Gobierno  que  desconocía  ese  extremo  y  preguntado  al  servicio  de
informática  le  informan  únicamente  que  existían  una  serie  de  filtros  en  el
procedimiento informático e insiste en que esa persona no es autor para nada
del Pliego de Condiciones. 

2.-  ¿Sabe usted Sr.  Alcalde quién ordenó y por  qué se produjo  este
cambio del pdf que contenía el pliego de prescripciones técnicas facultativas
por otro pdf con el mismo contenido pero del que habían desaparecido el título,
el autor y la fecha de creación, entre otros datos?

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que  desconoce  si  es  verdad  esa
afirmación, si es así tendrá que demostrarlo.

3.-  El  Reglamento  Regulador  de los  Centros  de  Atención  a  la
Infancia del Ayuntamiento de Guadalajara establece en su artículo quinto que el
período para la renovación de plaza se llevará a cabo del 1 al 15 de abril, y las
nuevas matriculaciones serán del 20 de abril al 13 de mayo. Como quiera que
se ha incumplido estos plazos y recogiendo la preocupación de los padres y
madres interesadas, le pregunto. ¿Por qué no se han habilitado los períodos de
matriculación para el próximo curso en las Escuelas Infantiles municipales de
Manantiales y Alfanuhí?



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales , explica que
durante los últimos ejercicios ha estado abierto todo el año y actualmente la
publicación esta pendiente de que se concluya la redacción de los los Pliegos
de contratación.

El Sr. Jiménez pregunta ¿Por qué no se ha publicado el Pliego de
licitación para la gestión de las dos Escuelas Infantiles Municipales cuando el
actual contrato finaliza de manera improrrogable el próximo 19 de septiembre?

El  Sr.  Alcalde-Presidente  responde  que  no  ha  lugar  a
contestación al haberse formulado ya tres preguntas por el Grupo Municipal
PSOE.

– PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA

1.- Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales , explica que una vecina les ha informado de la existencia de un solar
con amianto esparcido por el suelo.

Una nave demolida en el polígono del Balconcillo, Calle México
con San Quintín. Hace un par de días pudimos caminar por allí. El amianto,
tejados  de  "Uralita",  como  se  la  conoce  popularmente,  está  esparcido  y
machacado,  lo  que  aumenta  su  toxicidad.  Está  completamente  abierto.  Y
pregunta ¿Qué medidas se están tomando desde el Ayuntamiento?

El  Sr.  Alcalde-Presidente  contesta que le  pase la información
concreta al efecto. Si hay amianto su retirada habrá de hacerse con equipos de
protección y si se trata de un solar privado se instará a su titular al efecto. 

2.- La Sra. Martínez explica que hace unos meses se aprobó un
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, habiéndose solicitado por el
Grupo Ahora Guadalajara que se ampliaran los plazos considerando importante
asimismo  que  se  promovieran  reuniones  de  trabajo  con  las  Asociaciones;
afirma que el  borrador  contemplaba  escasas  modificaciones  respecto  de  la
normativa existente, y resulta que para ese trabajo se ha  contratado con la
empresa  Novagob  que  ha  facturado  al  Ayuntamiento  un  importe  de  8.000
euros,  que  ya  a  finales  del  2015  facturó  otros  5.000  euros por  un  informe
DAFO. ¿Cuál ha sido la aportación de Novagob a las políticas de participación
de los Ayuntamientos?

Por el Equipo de Gobierno responde  el Sr. Engonga  indicando
que ha sido un asesoramiento con una empresa puntera en participación para
avanzar en estas cuestiones, y le invita a la Sra. Martínez a mostrarle toda la
documentación cuando quiera.

3.-  El Sr. Gil  expone: "A la vista de la dramática situación que
atraviesan las  trabajadoras de LINORSA, adjudicataria del servicio de limpieza
de  los  centros  de  salud  del  SESCAM  en  Guadalajara,  debido  al  retraso
continuado en el pago de sus nóminas en los dos últimos años, acumulando
deudas de 3 y 4 nóminas; con un conflicto que las ha llevado a la convocatoria
de tres huelgas y a las puertas de una huelga indefinida a partir del 9 de mayo;
y después del total desprecio mostrado por esta empresa a las trabajadoras, al



no acudir a las mediaciones por huelga; de la acumulación de deudas con la
Seguridad Social  y Hacienda, y además en Concurso de Acreedores desde
hace unos días, las trabajadoras no pueden seguir trabajando sin cobrar y el
Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  no  puede seguir  pagando a  una  empresa
incapaz de cumplir con su responsabilidad. Pregunta ¿este Ayuntamiento se va
a solidarizar con las trabajadoras con HECHOS, pidiendo al Gobierno Regional
que rescinda de una vez el contrato con la empresa incumplidora LINORSA y
adjudique este servicio a una empresa seria?"

El  Sr.  Alcalde  contesta  que  no  se  trata  de  un  asunto  de
competencia  municipal  sino  de  la  competencia  Regional,  aunque  sí  de
incumbencia  de  los  vecinos  de  la  Ciudad  y  que  por  supuesto,  tienen  su
solidaridad.

– PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller,  formula los siguientes ruegos y preguntas:

1.- Solicitamos al Equipo de Gobierno que, a la finalización de los
Plenos, se cuelguen de forma visible en la página web municipal y sin esperar
al acta los acuerdos adoptados en sesión plenaria junto al  resultado de las
votaciones de cada una de las mociones o puntos del orden del día.

2.-  Dada la  pronta  llegada de la  época primaveral,  ¿qué va  a
hacer el Ayuntamiento para paliar las densas mantas de polen que cubren cada
año muchos parques y zonas de Guadalajara?

Contesta el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda ,
indicando que, además de la actuación de la empresa del servicio de limpieza
viaria recogiendo el  polen con las máquinas barredoras,  también actuará la
empresa que presta el servicio del mantenimiento de parques y jardines.

3.-  El  Grupo Ciudadanos (C's)  ha recibido  en los últimos días
diversos comentarios de vecinos de la calle Doctor Creus quejándose de la
concentración de gases contaminantes producidos por el aumento del flujo de
vehículos  en  dicha  zona.  Este  hecho,  unido  a  los  cambios  de  movilidad  y
accesibilidad  del  entorno  del  llamado  Eje  Cultural,  ha  sido  y  es  objeto  de
debate  constante  de  los  vecinos  de  Guadalajara,  quienes  reclaman  una
modificación o solución a los problemas derivados de esa modificación urbana.
¿Qué  tiene  pensado  hacer  el  Equipo  de  Gobierno  para  resolver  estas
incesantes quejas?

El Sr.  Carnicero  contesta que acaba de recibir  de la empresa
encargada de la movilidad los informes sobre las emisiones de CO2, así como
los informes del Técnico encargado de la gestión del alumbrado público, que
determinan  la  reducción  en  el  Eje  Cultural  de  las  emisiones  de  CO2

consecuencia de la sustitución del alumbrado. Señala que todas las propuestas
que al efecto se puedan plantear se llevarán a la Mesa de Movilidad.



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



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016.

En Guadalajara, a dieciocho de mayo de 2016.  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 C. Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez
Mínguez,  Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes,  D.  Eladio  Freijo  Muñoz,  D.  Alfonso
Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga García,  D.
Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martínez,  D. Daniel Jiménez
Díaz,  D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel
Granado Herreros,  Dª Lucía de Luz Pontón,  D. Santiago Manzano García, Dª
Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  D.  José-Ángel
Morales de la Llana,  Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil García,
Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro  y  D.  Ángel  Bachiller
Gómez;  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, D. Manuel Villasante Sánchez, y
estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las quince horas por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Por  D. Alfonso  Esteban Señor, como Concejal Delegado de
Economía  se da cuenta pormenorizada de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio  2015  del  Ayuntamiento  y  Patronatos  Municipales  de  Cultura  y
Deportes, así como del informe elaborado por el Sr. Interventor Municipal.

Destaca  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  ha  obtenido  un
superávit  presupuestario  aproximado  de  592.000  euros,  valorando
positivamente este dato y subrayando que la consecución de dicho superávit es
fruto  de  haber  sabido  contener  el  gasto  corriente  y  de  haber  realizado  un
presupuesto riguroso y equilibrado, de carácter inversor y dinamizador de la
economía. Señala que así la Liquidación del ejercicio 2015 se ha cerrado con
un remanente de tesorería  positivo  y recalca que se goza de una situación
económica  saneada,  lo  que  redunda  principalmente  en  que  nuestros
proveedores cobren en tiempo y forma.



Manifiesta  que  se  trata  del  quinto  año  consecutivo  en  que  el
Ayuntamiento de Guadalajara  mejora  la ratio de realización de ingresos,  si-
tuándose en el 85,64%, lo que aporta liquidez a la tesorería. Otro dato que
mejora respecto a años anteriores es el referente a los derechos pendientes de
cobro a final del ejercicio, que a 31 de diciembre de 2015 ascendieron a  27,9
millones  de  euros,  cuando en  2013  fueron  cerca  32  millones,  y  que  dicha
mejora es producto del esfuerzo que se ha realizado en materia recaudatoria.
Afirma  que  el  Ayuntamiento  reservará  unos  18,6  millones  para  provisionar
saldos de dudoso cobro resultando esta cantidad muy superior al mínimo fijado
por  ley  (aproximadamente  10  millones  de  euros),  siguiendo  un  criterio  de
prudencia; y que las obligaciones pendientes de pago se sitúan en los 10,3
millones.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  indica que hemos pasado en los últimos años a soportar  un enorme
control  sobre  las  cuentas  de  los  Ayuntamientos,  lo  que  conlleva  que  los
remanentes de caja no se puedan invertir en gastos sociales. Afirma que el
superávit  está  bien  pero para que los ciudadanos tengan más dinero,  más
recursos, o menos impuestos. Manifiesta su preocupación en relación con el
hecho  de  que  las  partidas  presupuestarias  de  gasto  social  se  queden  sin
ejecutar,  así  como  que  los  derechos  pendientes  de  cobro  alcancen  los  27
millones de euros, y 18 sean de dudoso cobro, los cuales podrían ir a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos disminuyendo su fiscalidad; por lo que
insta al Equipo de Gobierno a hacer todo lo posible para su cobro.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Morales , dice que su Grupo duda de quien ha venido legislando y gobernando
desde el principio de la crisis y que conlleva estas estructuras que impiden
disponer a los Ayuntamientos de esos remanentes; que el Equipo de Gobierno
lo plantea como una cuestión técnica o de "racionalidad del gasto", cuando en
realidad es el resultado de una política ideológica; que se han generado una
serie de obligaciones a los Técnicos Municipales, que será de satisfacción del
Ministerio de Hacienda, pero de escasa utilidad. En relación con los servicios
sociales  y  la  promoción  social,  690.000  euros  y  407.000  en  fomento  del
empleo, han quedado sin ejecutar, preguntándose cómo es posible que suceda
esto con 8.000 personas actualmente en situación de desempleo según la EPA,
la mitad sin ningún tipo de prestación. Por ello su Grupo no está satisfecho con
esta  Liquidación.  Indica  que  llama  la  atención  al  efecto  las  cantidades
sobrantes en el programa de atención a la familia y maternidad y el programa
Erasmus. Califica la política de juventud de poco transversal, centrada en la
cultura  y  el  ocio  joven,  y  donde tampoco se agotan los recursos.  Alude al
descenso en las escuelas deportivas del Patronato de Deportes, los cursos de
natación y las entradas a las piscinas municipales respecto a lo presupuestado,
según  informe  del  Interventor.  Y  afirma,  todo  ello  a  pesar  de  que  el
Ayuntamiento es la Administración más cercana al ciudadano, teniendo este
año  el  Ayuntamiento  el  nivel  por  transferencia  de  otras  Administraciones
históricamente más bajo. Critica esa prioridad absoluta en el pago de la deuda
pública. 



Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
afirma que el resultado del Remanente de Tesorería no es más que un titular
propagandístico porque no se corresponde con la capacidad líquida real que
tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Indica que la liquidación del presupuesto
de 2015 refleja que los gastos del Ayuntamiento en servicios públicos como
autobuses y recogida de residuos no se han reducido, como prometió el Equipo
de Gobierno,  y eso muestra una gestión deficiente por parte del  Equipo de
Gobierno; que el aumento en la recaudación por impuestos municipales no ha
tenido traslado a  una redistribución equitativa  que apoyase a  quien  más lo
necesita, sino que por el contrario, el Equipo de Gobierno no ha ejecutado en
su totalidad las partidas sociales y  de fomento del  empleo que contenía  el
presupuesto y que ya estaban recortadas. En cuanto al programa de asistencia
social, el cual ya se redujo de forma consecutiva un 26% en 2014 y un 11% en
2015, el Ayuntamiento de Guadalajara únicamente ejecutó un 20% del plan de
apoyo a la maternidad y un 8% del programa "desayunos solidarios"; respecto
del  programa  de  fomento  del  empleo,  según  la  propia  liquidación
presupuestaria solo se ejecutó en un 72%; hace igual referencia a los puestos
del mercado… Insiste en que los ingresos del Ayuntamiento por el Impuesto de
Bienes  Inmuebles  (IBI)  aumentaron  el  pasado año  un  5,41%,  de la  misma
forma que el conjunto de vecinos de Guadalajara pagó un 6,22% más que el
año anterior por la tasa de basuras.

El  Sr.  Esteban  afirma  que  al  margen  de  los  programas  de
Erasmus Plus y el de Apoyo a la Maternidad, ya explicado por la Sra. Nogue-
roles en la comparecencia sobre el Empleo, el resto de los proyectos y pro-
gramas de  las partidas  de servicios sociales y  fomento del  empleo se han
ejecutado y agotado casi totalmente. Le dice al Sr. Ruiz que proponga alguna
medida  concreta  para  reducir  el  montante  de  los  derechos  pendientes  de
cobro, y explica las medidas puestas en marcha al efecto por el Equipo de
Gobierno  del  Partido  Popular;  niega  absolutamente  que  haya  dejadez  en
relación con los saldos de dudoso cobro, afirmando que son criterios rigurosos
los que se aplican para su estimación.  Explica  que el  destino del  superávit
presupuestario  es  atender  facturas,  amortizar  deuda  y  ejecutar  inversiones
financieramente sostenibles, y que no se puede destinar a gasto social. Le dice
al Grupo Ahora que los recursos son limitados, y que con esos ingresos hay
que dar cobertura a los servicios que queremos prestar.

El Sr. Ruiz  recuerda que Ciudadanos (C's) presentó una Moción
al  Pleno  para  que  se  ejecutaran  completamente  todas  las  partidas  pre-
supuestarias. En cuanto a las medidas para mejorar el cobro, alude a la oficina
que  el  Ayuntamiento  ha  tenido  durante  mucho  tiempo,  con  una  gestión
rentable, para realizar el cobro del ICIO, lo cual puede extenderse a otros tri-
butos. Indica que tanto la Oficina de Empleo como de Atención al Ciudadano
requieren la inversión en recursos. Apunta que a los vecinos no les llegan esos
datos macroeconómicos. 

El Sr. Morales  afirma que se ha hablado sobre todo de empleo y
servicios sociales como prioridades, no de todo el Presupuesto; que se puede



hablar  de  declarar  la  urgencia  y  necesidad  en relación  con la  OLED o  los
servicios sociales, a fin de contratar a personal que se encargue de supervisar
que esas partidas se gastan.

La Sra. Cuevas  insiste en su argumentación e incide en que el
Equipo de Gobierno, sobre un Presupuesto ya poco redistributivo y mermado
en gasto social,  intenta cuadrar las cuentas no siendo más eficiente con el
gasto sino siendo más exigentes con el ciudadano en el pago de impuestos y
tasas municipales y dejando de ejecutar una parte importante de los programas
sociales y fomento del empleo.

El Sr. Esteban  recalca que nadie puede decir que se ha subido la
tasa de basuras y señala a estos efectos que entre 2013 y 2016 la tasa ha
bajado un 17% gracias a que se ha iniciado un proceso de revisión de oficio de
todos los inmuebles que no pagaban basura y al ahorro del 10% que se obtiene
del nuevo contrato. Sostiene que la oposición lo que tenía que haber hecho es
profundizar más en el estudio de la Liquidación del Presupuesto y fijarse más
en las satisfactorias cifras que arroja.

La Corporación queda enterada del contenido de la Liquidación
del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  Organismos Autó-
nomos correspondiente al ejercicio 2015, cuyo desglose se consigna a conti-
nuación:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
a) RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2015

CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

a.  Operaciones  co-
rrientes

63.860.460,16 54.631.294,69 9.229.165,47

b.  Operaciones  de
capital

209.135,99 5.524.516,96 -5.315.380,97

1.  Total op. no finan-
cieras (a+b)

64.069.596,15 60.155.811,65 3.913.784,50

c. Activos financieros 916,63 0,00 916,63

d. Pasivos financieros 14.583.017,78 16.419.252,10 -1.836.234,32

2.  Total  op.  financie-
ras (c+d)

14.583.934,41 16.419.252,10 -1.835.317,69

I. RESULTADO PRE-
SUPUESTARIO 78.653.530,56 76.575.063,75 2.078.466,81

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con Remantente de Teso-
rería para Gastos Generales

1.752.239,85

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.703.774,09



CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

5.105.860,63

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.428.620,12

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 3.027.393,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  

b) REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2015
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto

2/2004 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
conforme  al  modelo  establecido  del  Estado  del  Remanente  de  Tesorería
establecido en el punto 24.6 de la Memoria recogida en los modelos de cuentas
anuales que establece la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, el Remanente
de Tesorería obtenido es el siguiente:

COMPONENTES IMPORTES PARCIA-
LES

IMPORTES TOTA-
LES

1. Fondos líquidos 19.340.775,06

2. Derechos pendientes de cobro 27.948.078,31

+ del Presupuesto corriente 9.120.182,39

+ de Presupuestos cerrados 18.758.111,95

+ de Operaciones no presupuestarias 69.783,97

3. Obligaciones pendientes de pago 10.334.723,32

+ del Presupuesto corriente 6.948.021,43

+ de Presupuestos cerrados 6.749,31

+ de Operaciones no presupuestarias 3.389.952,58

4. Partidas pendientes de aplicación -6.807.329,02

-cobros pendientes de aplicación definitiva 6.808.927,22

+pagos realizados ptes aplicación definitiva 1.598,20

I. Remanente de Tesorería total
(1 + 2 – 3 + 4) 30.136.801,03

II. Saldos de dudoso cobro 18.658.001,26

III Exceso de financiación afectada 2.822.801,99

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales
(I – II - III)

8.655.997,78

Remanente de Tesorería para gastos generales no disponible 4.941.295,58

Remanente de Tesorería para gastos generales disponible 3.714.702,20



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
a) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

a.  Operaciones  co-
rrientes

4.951.610,84 4.825.324,55
126.286,29

b.  Operaciones  de
capital

0,00 86.646,39
-86.646,39

1.  Total op. no finan-
cieras (a+b)

4.951.610,84 4.911.970,94 39.639,90

c. Activos financieros 0,00 0,00 0,00

d. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2.  Total  op.  financie-
ras (c+d)

0,00 0,00 0,00

I. RESULTADO PRE-
SUPUESTARIO 4.951.610,84 4.911.970,94 39.639,90

39.639,90

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con Remantente de Teso-
rería para Gastos Generales

0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  

b) REMANENTE DE TESORERÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto

2/2004 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
conforme  al  modelo  establecido  del  Estado  del  Remanente  de  Tesorería
establecido en el punto 24.6 de la Memoria recogida en los modelos de cuentas
anuales que establece la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, el Remanente
de Tesorería obtenido es el siguiente:



COMPONENTES IMPORTES PARCIA-
LES

IMPORTES TOTA-
LES

1. Fondos líquidos 937.967,50

2. Derechos pendientes de cobro 179.240,83

+ del Presupuesto corriente 168.045,90

+ de Presupuestos cerrados 5.515,29

+ de Operaciones no presupuestarias 5.679,64

3. Obligaciones pendientes de pago 224.481,45

+ del Presupuesto corriente 156.658,00

+ de Presupuestos cerrados 0,00

+ de Operaciones no presupuestarias 67.823,45

4. Partidas pendientes de aplicación -26.868,56

-cobros pendientes de aplicación definitiva 26.868,56

+pagos realizados ptes aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de Tesorería total
(1 + 2 – 3 + 4) 865.858,32

II. Saldos de dudoso cobro 1.378,82

III Exceso de financiación afectada 0,00

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales
(I – II - III)

864.479,50

Remanente de Tesorería para gastos generales no disponible 0,00

Remanente de Tesorería para gastos generales disponible 864.479,50

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
a) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

a.  Operaciones  co-
rrientes 2.792.585,36 2.595.467,44

197.117,92

b.  Operaciones  de
capital

0,00 104.777,11 -104.777,11

1.  Total op. no finan-
cieras (a+b)

2.792.585,36 2.700.244,55 92.340,81

c. Activos financieros 0,00 0,00 0,00

d. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2.  Total  op.  financie-
ras (c+d)

0,00 0,00 0,00



CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

I. RESULTADO PRE-
SUPUESTARIO 2.792.585,36 2.700.244,55 92.340,81

92.340,81

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con Remantente de Teso-
rería para Gastos Generales

0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  

b) REMANENTE DE TESORERÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto

2/2004 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
conforme  al  modelo  establecido  del  Estado  del  Remanente  de  Tesorería
establecido en el punto 24.6 de la Memoria recogida en los modelos de cuentas
anuales que establece la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, el Remanente
de Tesorería obtenido es el siguiente:

COMPONENTES IMPORTES PARCIA-
LES

IMPORTES TOTA-
LES

1. Fondos líquidos 304.912,09

2. Derechos pendientes de cobro 282.136,77

+ del Presupuesto corriente 282.136,77

+ de Presupuestos cerrados 0,00

+ de Operaciones no presupuestarias 0,00

3. Obligaciones pendientes de pago 364.877,58

+ del Presupuesto corriente 219.202,64

+ de Presupuestos cerrados 0,00

+ de Operaciones no presupuestarias 145.674,94

4. Partidas pendientes de aplicación 0,00

-cobros pendientes de aplicación definitiva 0,00

+pagos realizados ptes aplicación definitiva 0,00



I. Remanente de Tesorería total
(1 + 2 – 3 + 4) 222.171,28

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III Exceso de financiación afectada 0,00

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales
(I – II - III)

222.171,28

Remanente de Tesorería para gastos generales no disponible 0,00

Remanente de Tesorería para gastos generales disponible 222.171,28

2.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  2  AL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO 2016.

Da cuenta el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Esteban , de
la Modificación de Crédito  n.º 2 al Presupuesto para el ejercicio 2016 y que
asciende a 3.758.334,38 euros, de los que 3.729.398 euros corresponden al
aval que estaba ingresado en las cuentas del Ayuntamiento y que se ejecutará
para la  rehabilitación del  Poblado de Villaflores;  que se llevará a  la  partida
presupuestaria correspondiente para que cuando entre en vigor la modificación,
se pueda iniciar  el  expediente  para la rehabilitación del  Poblado; 28.936,38
euros se destinarán a las últimas obras de urgencia que se realizaron en el
Poblado de Villaflores.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  dice que en cuanto al aspecto económico de la Modificación no tiene
nada que objetar; no obstante, destaca que deriva de una situación urbanística
lamentable ocurrida en el Poblado de Villaflores, paliada por el hecho de existir
un aval que ellos consideran que ha de afectarse a la rehabilitación. Refiere
que hay que estudiar cómo se repercuten los daños ocasionados al Patrimonio
de la ciudad y se exige la responsabilidad oportuna.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sra.
Loaísa ,  anticipa  que  su  Grupo  votará  a  favor,  si  bien  el  origen  de  esta
Modificación de Crédito viene de 14 años atrás, durante la época del "pelota-
zo", ya que no se cumplieron los compromisos del  Agente Urbanizador que
responden a la fianza consignada. Dice que esperan que ahora con ese im-
porte se pueda llevar a cabo una correcta rehabilitación en beneficio de todos y
si es viable, se haga con un Plan de Empleo. Denuncia el abandono durante
estos  últimos  años  del  poblado  de  Villaflores,  por  lo  que  la  situación  de
urgencia no es repentina.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas , dice
que  apoyarán  la  Modificación  de  Crédito  convencidos  de  la  urgencia  en  la
rehabilitación para evitar mayor deterioro, indicando que también se solicita esa
urgencia  en  el  Proyecto  de  Urbanización  y  que  se  tengan  en  cuenta  las
salvedades indicadas en el informe del Sr. Interventor.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero , aludiendo al
pasado del que habla la Sra. Loaísa, recuerda que Izquierda Unida no estuvo
de acuerdo con la inclusión en el Convenio que se firmó en el 2002, a instancia
del Partido Popular, de la Rehabilitación del Poblado de Villaflores. Recuerda
que la construcción recientemente hundida no es de titularidad municipal; que
en el Convenio se dejaba clara la rehabilitación del Poblado y que suponía la
modificación del Plan de Ordenación Municipal, que ahora lo que se va a hacer
es continuar el procedimiento, y que en este momento el Ayuntamiento actúa
ejecutando el aval.  Advierte que la Urbanización deberá llevarse a cabo por
otro Agente Urbanizador.

El Sr. Ruiz  se adhiere a las manifestaciones de la Sra. Loaísa
insistiendo en las consecuencias del "pelotazo"; admite también que las ges-
tiones urbanísticas son lentas, si bien solicita al Equipo de Gobierno que haga
autocrítica  en  su  obligación  de  vigilar  el  cumplimiento  de  las  compromisos
privados.

La Sra.  Loaísa  recuerda las previsiones que se incluían en el
Proyecto Urbanístico, vinculada a la implantación del AVE, todas incumplidas,
salvo los miles de metros que se han recalificado, y con escasos beneficios
para los vecinos tanto de Guadalajara como de Yebes. Defiende que Izquierda
Unida no votó la Rehabilitación del Poblado de Villaflores por su vinculación a
ese pelotazo urbanístico denunciando en su momento que iba a ser un lastre
para la ciudad. Confía, que cuando el Sr. Carnicero se refiere a la selección de
un  nuevo  Agente  Urbanizador,  no  esté  pensando  en  un  nuevo  proyecto
urbanístico para la zona.

El Sr. Carnicero r ecuerda que fue la Administración Regional la
que recalificó los terrenos.  Aclara que la selección de un nuevo Agente Ur-
banizador  es  a  lo  que  se refieren los informes técnicos  que  constan en  el
expediente. Concluye afirmando que como se está evidenciando, el  sistema
funciona y que el  Ayuntamiento no está mirando para otro  lado.  Da lectura
finalmente  al  artículo  23.1  de  la  Ley  del  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La
Mancha, afirmando que el 1 de abril de 2015 se le dio al Poblado de Villaflores
la categoría de Bien   Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico,
por lo que es el  titular del mismo el  que tiene salvaguardar la construcción
derruida.

El Ilmo. Sr. Alcalde  explica cómo todos los municipios cercanos a
Guadalajara estaban adoptando el mismo sistema de desarrollo urbanístico con
independencia de la ideología de cada Equipo de Gobierno. Recuerda que el
Proyecto  venía  propuesto  por  la  Junta  de  Comunidades,  del  PSOE,  y  el
Ayuntamiento puso tres condiciones, una de las cuales era la rehabilitación del
Poblado  de  Villaflores  que  no  apoyó  Izquierda  Unida.   Insiste  en  que  la
obligación  de  velar  por  el  mismo  es  de  la  Comunidad  Autónoma.  Que  el
Ayuntamiento, con el importe del aval, que ha costado muchos meses cobrar,
intentará rehabilitar lo que es de propiedad municipal, no la Casa Grande.



La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  Modificación de Crédito  2/2016 del  Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
336.0.689.00 Patrimonio Histórico-Artístico.Otros gastos en 

inversiones
de bienes patrimoniales  

3.729.398,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 3.729.398,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Aplicación Denominación Importe
336.0.212.00 Patrimonio Histórico- Artístico. Reparación, 

mantenimiento y conservación edificios.
28.936,38

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 28.936,38
TOTAL AUMENTOS 3.758.334,38

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
929.500.00 Fondo de contingencia 28.936,38

TOTAL MINORACIONES 28.936,38

ESTADO DE INGRESOS
1.- NUEVOS O MAYORES INGRESOS

Concepto Denominación Importe
380.00 Reintegro de Avales 3.729.398,00

TOTAL MAYORES INGRESOS 3.729.398,00
TOTAL RECURSOS  INGRESOS 3.729.398,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos

1.Aumentos
Créditos extraordinarios.............................................     3.729.398,00
Suplementos créditos.................................................          28.936,38

                                 TOTAL AUMENTOS ….........................     3.758.334,38
2.Minoraciones.............................................................        28.936,38

Estado de ingresos
1. Mayores ingresos ………………..……………….    3.729.398,00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción 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.

2.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  3  AL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO 2016.

Da cuenta el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Esteban  de la
Modificación  de  Crédito  n.º  3  al  Presupuesto  del  presente  ejercicio  la  cual
asciende aproximadamente a 1,7 millones de euros, de los cuales 650.000 € se
destinarán  a  facturas  pendientes  de  aplicar  al  Presupuesto  y  que  irán  a
reconocimiento extrajudicial del Pleno de finales de mes; 460.000 euros serán
para cumplir con el principal y los intereses de dos sentencias que condenan al
Ayuntamiento al pago de esa cantidad a la empresa que construyó el Edificio
Multiusos y el Centro Municipal Integrado como consecuencia de la liquidación
de las mismas; 550.000 euros se destinarán a nuevas inversiones, de los que
50.000  euros  serán  para  ejecutar  proyectos  de  mejora  en  las  guarderías
municipales,  y  el  resto  para  iniciar  el  proyecto  de  reforma  de  las  pistas
deportivas de la Fuente de la Niña.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  afirma que su Grupo está de acuerdo con la adecuación de la Fuente de
la Niña y la mejora de las Guarderías Municipales, especialmente con la de
Manantiales.  Se  pregunta  sin  embargo,  por  qué  se  producen  los  gastos
judiciales citados, y cuestiona el importe de 26.000 euros facturados por De-
loitte  por  asesoría  jurídica,  observando la  existencia  en el  Ayuntamiento  de
unos  válidos  Servicios  Jurídicos,  y  la  reducida  cantidad,  en  comparación,
asignada en el expediente de modificación de crédito a la Oficina de Atención al
Consumidor y la Oficina Local de Empleo.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaísa,  dice que su Grupo no apoyará la Modificación, no tanto por el fondo
como por la forma, habida cuenta de la escasa documentación que sustenta la
misma y consta en el expediente, por ejemplo respecto de las inversiones en la
Fuente  de  la  Niña  y  las  guarderías  infantiles.  En  cuanto  a  la  modificación
destinada  al  reconocimiento  extrajudicial,  se  dice  incluso  que  el  dato  es
provisional. En las minoraciones les plantea dudas el Patrimonio Municipal del
Suelo, que se ha convertido en un cajón de sastre, a pesar de su finalidad
inicial que era intervenir en el mercado inmobiliario.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas,  ex-
plica la abstención de su Grupo. En cuanto al importe derivado de la ejecución
de Sentencias Judiciales, felicita a D. Miguel Angel de la Torre, Jefe de los
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, ya que finalmente la cantidad a abonar
ha resultado inferior a la demandada por la empresa. Respecto a las pistas de
la Fuente de la Niña, se obtiene la información de la comparecencia del Alcalde
sobre el  Deporte,  dice que estiman conveniente que en el  proyecto que se
elabore se incorporen también actuaciones en los vestuarios y las duchas, así



como la dotación de espacio para el material auxiliar de los trabajadores. Sobre
la  inversión  en  las  guarderías,  el  Concejal  Delegado  de  Economía  dijo
desconocer los pormenores de la  misma, y  que  la Concejala  Delegada del
servicio, a quien se les remitió, no les ha informado al respecto, y plantea que
no les queda claro si sería la empresa adjudicataria del contrato quien debería
finalmente asumir aquellos costes. Destaca y argumenta su abstención, que el
20% de la modificación de crédito corresponde a facturas –de septiembre a
noviembre– de alumbrado público, de un importe elevado, que tienen que venir
al Pleno a reconocimiento extrajudicial y que un 40% de toda la modificación
son  facturas  sobre  actuaciones  ejecutadas  el  año  pasado  y  que  vienen  a
reducir el remanente de tesorería.

El Sr. Esteban  refiere que respecto de las Sentencias Judiciales,
los  Servicios  Jurídicos  municipales  han  realizado  una  buena  labor  en  la
defensa de aquellos asuntos. Le dice a la Sra. Loaísa que en el expediente hay
un borrador del reconocimiento extrajudicial con todas las facturas detalladas,
información que no se había dado nunca con anterioridad. Afirma que si no se
aprueba la Modificación de Crédito las inversiones de uno u otro tipo en las
instalaciones de Fuente de la  Niña o  en las  Guarderías Municipales no se
puede llevar a cabo; que el Alcalde explicó a grandes rasgos en qué iban a
consistir las inversiones; que las facturas objeto de reconocimiento extrajudicial
no se pudieron aprobar en el ejercicio anterior porque no reunían los requisitos
necesarios al efecto.

El Sr. Ruiz  explica que los expedientes judiciales admiten muchos
matices y hay que estudiar hasta qué punto compensa o puede negociarse
extrajudicialmente la reclamación. Que por la Técnico Municipal se le atendió y
se le informó adecuadamente sobre las inversiones previstas en las Guarderías
Municipales, y que han de estar muy cuidadosos en repercutir a la empresa
Dulcinea los arreglos derivados de la falta de mantenimiento y conservación.

La Sra. Loaísa  insiste en sus afirmaciones anteriores y en la falta
de  previsión  por  el  Equipo  de  Gobierno  en  la  inclusión  de  las  inversiones
referidas cuando se elaboró el Presupuesto municipal para 2016. 

La  Sra.  Cuevas  reitera  las  razones  que  fundamentan  la  abs-
tención de su Grupo Municipal.

El Sr. Esteban  dice que él personalmente confía en el buen hacer
de  los  profesionales  del  Servicio  Jurídico  del  Ayuntamiento.  Concluye
afirmando que las razones expuestas por la Sra. Loaísa son excusas y que el
Grupo Ahora Guadalajara no quiere apoyar la Modificación. También ha bajado,
tal y como ha señalado, el tipo del IBI, lo cual desmiente lo manifestado por la
Sra. Cuevas, y defiende el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento en las
áreas sociales y de empleo. Dice que este Equipo de Gobierno está destinando
a estos fines mucho más de lo que asignó la izquierda en este Ayuntamiento
entre  2003-2007.  Indica  que  desde  hace  tres  años  el  Ayuntamiento  saca
adelante  planes  de  empleo  municipales  con  recursos  propios,  que  se  han



aumentado  las ayudas en emergencia  social,  y  que en políticas activas de
empleo y en gasto social se destinará este año un 16% más que en 2015.

La Sra. Cuevas  recuerda que el Sr. Román y su Equipo todos los
años acostumbran a presumir de lograr remanentes positivos de tesorería y
superávit y lo hacen ocultando las subidas de la presión fiscal y los recortes de
servicios, además de recurrir a artificios contables que les sirven para lanzar
titulares propagandísticos con cifras que siempre se acaba demostrando que
no se corresponden con la capacidad económica real disponible en las cuentas
municipales.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 12 abstenciones
de los representantes de los Grupos Municipal  PSOE y Ahora Guadalajara,
acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  Modificación de Crédito  3/2016 del  Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
342.0.622.03 Sentencia Inv. Edificio Polideportivo Aguas Vivas 388.477,25
933.0.622.02 Sentencia Inv. Edificio Centro Munic. Integrado 26.778,65
326.0.622.00 Inversión en edificios (guarderías). Servicios com-

plementarios educación. 50.000,00
342.0.622.02 Inv. Pistas deportivas Fuente La Niña 500.000,00
152.2.789.01 Transf. capital Rehabilitación casco histórico Co-

munidad propietarios c/ Dr. Santiago Ramón y 
Cajal, 20. 1.556,58

152.2.789.02 Transf. capital Rehabilitación casco histórico Co-
munidad propietarios c/Francisco cuesta , 7. 155,94

152.2.789.03 Transf. Capital Rehabilitación casco histórico Dª 
Asunción Zapata González c/San Juan de Dios 
n.º 18. 345,44

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 967.313,86

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aplicación Denominación Importe
132.0.213.00 Seguridad y orden público. Mant. reparac. Ma-

quin. Instalc. 1.230,21
132.0.214.00 Seguridad y orden público. Vehículos 1.335,67
132.0.221.03 Seguridad y orden público. Combustibles y carbu-

rantes 2.390,29
132.0.227.00 Seguridad y orden público. Trabajos realiz. emp. 

limpieza 846,36
133.0.212.00 Ordenac. tráfico y estacionamiento. Reparación 132,39



Aplicación Denominación Importe
edificios

133.0.213.00 Ordenac. tráfico y estacionamiento Reparac. Ma-
quin. instalac. 55.500,54

133.0.221.00 Ordenac. tráfico y estacionamiento Energía eléc-
trica 1.946,99

133.0.221.11 Ordenac. tráfico y estacionamiento. Otros sumi-
nistros 847,24

136.0.213.00 Serv. Extinción. Reparac. maquinaria, instalac. 184,94
136.0.221.03 Servicio extinción. Combustible y carburante 1.074,67
152.2.227.07 Conserv. y rehabilit. Edificación. Ejecuciones sub-

sidiarias 654,71
153.0.213.00 Vías públicas. Reparac. Mantenim. conservac. 

maquinaria 2.766,23
153.0.214.00 Vías públicas. Reparac., mantenim. vehículos. 941,76
153.2.619.00 Pavimentación Vías Públicas .Inv infraestructura 8.933,73
162.2.226.99 Gestión residuos sólidos urbanos. Gastos diver-

sos 21.405,32
165.0.213.00 Alumbrado público. Reparac., conserv. instalacio-

nes 118.216,20
165.0.221.00 Alumbrado público. Energía eléctrica. 200.751,50
170.0.226.99 Admón. Gral. medio ambiente. Gastos diversos 1.339,58
171.0.210.00 Parques y jardines. Reparación, manten. infraes-

tructura 20.956,52
171.0.221.00 Parques y jardines. Energía eléctrica 15.000,00
221.0.162.04 Acción social. Maternidad nupcialidad y prótesis. 6.714,44
231.0.213.00 Admón gral. Serv. Sociales. Reparac. maquinaria 1.193,08
231.0.221.00 Admón gral Serv. Sociales. Energía eléctrica 20.000,00
231.0.226.99 Admón gral Serv. Sociales. Gastos diversos 330,00
231.0.227.00 Admón gral Serv. Sociales. Trabajos limpieza. 167,20
231.0.480.00 Admón gral Serv. Sociales. Transf. Particulares 

IBI social 607,95
231.1.227.10 Asistencia personas dependientes. Ayuda a domi-

cilio 70.520,21
231.3.226.99 Programa integración social (P.I.S.) Gastos diver-

sos 5.412,55
231.6.226.99 Promoción tercera edad. Gastos diversos 1.059,98
241.0.220.00 Oficina Local de empleo. Material de oficina 291,42
241.0.470.00 Oficina local empleo. Transf. Empresas 5.890,00
241.7.213.00 Taller de Empleo. Reparac. maquinaria, instalac. 73,98
311.1.226.99 Acciones salud drogodependencia. Gastos diver-

sos 1.428,57
312.0.213.00 Centros de salud. Reparac. maquinaria, instala-

ciones 295,92
323.0.213.00 Funcionam. centros docentes. Reparac. Maq., 

instalac. 8.104,10
323.0.221.03 Funcionam. centros docentes. Combustibles 24.438,40



Aplicación Denominación Importe
326.0.489.01 Serv. complementarios educación y CAI. Ayudas y

becas 541,25
334.1.213.00 Promoción juventud. Reparac. maquinaria, insta-

laciones 213,40
334.1.223.00 Promoción juventud. Transportes 8,87
334.1.226.99 Promoción juventud. Gastos diversos 4.029,41
334.1.227.00 Promoción juventud. Trabajos limpiezas 35,20
337.0.210.00 Zoo municipal. Reparación, conserv. infraestructu-

ra 1.551,10
337.0.227.00 Zoo municipal. Trabajos limpieza 24,73
338.0.226.02 Ferias y Fiestas. Publicidad y propaganda 5.305,85
338.0.226.99 Ferias y Fiestas. Gastos diversos 3.580,34
431.2.213.00 Mercado. Reparación, conserv. Maquinaria, insta-

laciones 508,52
431.2.227.00 Mercado. Trabajos limpieza 26,40
432.0.213.00 Promoción turística. Reparac. Maquinaria, instala-

ciones 284,52
432.0.226.02 Promoción turística.Publicidad y propaganda 6.897,00
432.0.227.00 Promoción turística.Trabajos limpieza. 41,06
442.0.213.00 Estación autobuses. Reparación, manten.maqui-

naria 176,36
442.0.227.00 Estación autobuses.Trabajos limpieza 72,00
491.0.220.01 Sociedad Información. Prensa,revistas y libros 24,00
491.0.226.02 Sociedad Información. Publicidad y propaganda 1.394,86
493.0.220.00 Oficina información consumidor. Material de ofici-

na 188,16
912.0.220.01 Organos gobierno .Prensa, revistas y libros 33,60
912.0.226.01 Organos gobierno. Atenciones protocolarias 924,79
920.0.220.01 Administración general. Prensa, revistas y libros 164,90
920.0.222.00 Administración general. Telecomunicaciones 1.900,72
920.0.226.04 Administración general. Gastos jurídicos 29.947,50
920.0.227.00 Administración general. Trabajos limpieza 772,72
920.1.221.03 Parque móvil. Combustibles 1.909,02
924.0.226.99 Participación ciudadana. Gastos diversos 48,15
926.0.209.00 Comunicaciones internas, Cánones 1.452,00
926.0.216.01 Comunicaciones internas, Reparac. Mantenim. 

software 1.848,23
931.0.222.01 Administración financiera. Comunicaciones posta-

les 5.706,30
931.0.226.02 Administración financiera. Publicidad y propagan-

da 261,36
931.0.226.04 Administración financiera. Gastos jurídicos 658,14
931.0.227.08 Administración financiera. Trabajos gestión recau-

datoria 28.108,30
931.0.352.00 Administración financiera. Intereses demora 45.128,65
933.0.213.00 Gestión Patrimonio. Reparación maquinaria, ins- 16.240,52



Aplicación Denominación Importe
talaciones

933.0.227.00 Gestión Patrimonio. Trabajos limpieza 2.774,40
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 765.764,98

TOTAL AUMENTOS 1.733.078,84

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
929.500.00 Fondo contingencia  art.31 LO 2/2012 218.924,04
152.2.789.00 Transf. Capital Rehabilitación casco histórico(pt-

mo 2016) 2.057,96
150.0.600.01 Patrimonio municipal del suelo (ptmo 2016) 500.000,00
171.0.623.00 Inv. Maquin., instalac. Parques y jardines (Rt. ca-

non agua11) 50.000,00
TOTAL MINORACIONES 770.982,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominacion Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 962.096,84

TOTAL REMANENTE         962.096,84
TOTAL RECURSOS  INGRESOS         962.096,84

Distribución de la financiación:
Financiación Minoraciones Aumentos
Fondo Contingen-
cia
(218.924,04)

929.0.500.00   218.924,04 342.0.622.03           60.477,25
933.0.622.02           26.778,65
931.0.352.00           45.128,65
133.0.213.00             5.000,00
133.0.221.11                847,24
153.0.213.00             2.692,25
162.2.226.99           20.000,00
165.0.221.00             8.000,00
171.0.221.00           15.000,00 
231.0.221.00           20.000,00
933.0.213.00           15.000,00

Prestamo  ejerci-
cio 2016
(502.057,96)

150.0.600.01
500.000,00
152.2.789.00
2.057,96

342.0.622.02         500.000,00
152.2.789.01             1.556,58
152.2.789.02                155,94
152.2.789.03                345,44

Rte  canon  agua
2011
(50.000,00)

171.0.623.00          50.000,00 326.0.622.00           50.000,00

Rte.  Tesorería
gastos generales 
(962.096,84)

Concepto ingreso 870.00
Rte tesorería Gastos Grles
                         962.096,84

Resto aplicaciones

1.733.078,84



Resumen de la modificación: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................    967.313,86
Suplementos de crédito ……………….………………….   765.764,98

                                         TOTAL AUMENTOS …..............      1.733.078,84

2. Minoraciones...........................................................      770.982,00

Estado de Ingresos
1. Remanente de Tesorería para gastos generales … ….       962.096,84

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción 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.

4.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
TERRAZAS  Y  OTRAS  INSTALACIONES  ESPECIALES  CON  FINALIDAD
LUCRATIVA  AL  AIRE  LIBRE  DESARROLLADAS  POR  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.

Da  cuenta  el  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  e
Infraestructura,  Sr.  Carnicero,  alabando  asimismo  los  beneficios  para  la
dinamización económica y comercial, especialmente del centro histórico, y para
el  desarrollo  de  la  ciudad  y  agradeciendo  la  colaboración  e  interés  de  los
trabajadores de este servicio.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller , dice que su Grupo considera adecuadas las modificaciones que se
plantean y observa que ya desde hace tiempo se han trasladado por el Grupo
C's al Equipo de Gobierno las demandas de los hosteleros.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  la  aprobación  inicial  de  esta
modificación no se pudo traer al Pleno anterior por la aplicación de los plazos
previstos  en  la  normativa  sobre  la  disposición  por  la  oposición  de  la
documentación del expediente.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaísa , agradece al Equipo de Gobierno su buena disposición para atender
algunas  de las Enmiendas planteadas tal  y  como consta  en  el  expediente,
citando  las  del  Grupo  Ahora  Guadalajara  (reducción  de  la  posible
discrecionalidad  en  los  periodos  previstos,  regulación  de  ocupaciones
realizadas en zona azul, accesibilidad, zona hora…), y retira la única Enmienda
que sigue viva. Defiende que se tiene que llevar a cabo la modificación  sobre
carga y descarga para ajustarla a la normativa aplicable.



El Sr. Carnicero  agradece a los Grupos el apoyo a la Propuesta.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión
Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  puntual  de  la  Ordenanza
Municipal reguladora de terrazas y otras instalaciones especiales con finalidad
lucrativa  al  aire  libre  desarrollada  por  establecimientos  de  restauración  y
hostelería,  conforme  al  texto  que  figura  en  el  expediente,  resultante  de  la
estimación y desestimación de enmiendas presentadas.
Segundo.- Exponer al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el
anterior  acuerdo  provisional  durante  plazo  de  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  caso  de  no  presentarse ninguna reclamación  o  sugerencia,  la
Ordenanza se entenderá aprobada con carácter definitivo, procediéndose a su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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 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 1 DE JUNIO DE 2016.

En Guadalajara, a uno de junio de dos mil dieciséis. 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 C. Guarinos López, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez,  Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes,  D.  Eladio  Freijo  Muñoz,  D.
Alfonso  Esteban  Señor,  D.  Verónica  Renales  Romo,  D.  Armengol  Engonga
García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Daniel
Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D.
Manuel  Granado  Herreros,  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón,  D.  Santiago  Manzano
García, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D. José-
Ángel Morales de la Llana,  Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil
García,  Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro  y  D.  Ángel
Bachiller Gómez; al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando asistidos por mí, la
Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.

Siendo las doce horas por el  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.

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016.

Por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's),  Sr.
Bachiller , se indica la omisión en el borrador del acta de la sesión anterior, ya
comentado con la Secretaria General que le señala que se trata de un error de
transcripción, en el punto 14 del Orden del Día, relativo a "Moción del Grupo
Ciudadanos (C's) sobre ejecución de gasto del presupuesto municipal" y dentro
de éste, en el punto 5 del petitum de la Moción, de la adición siguiente a la
Enmienda del Grupo PP, que consta en su intervención pero no en el texto
definitivo de la Moción aprobada, debiendo quedar dicho apartado 5 del punto
14 del Orden del Día redactado como sigue:

"5.-  En el  caso que el Presupuesto se apruebe definitivamente
más allá del 31 de diciembre del año del ejercicio anterior, los plazos previstos
en los puntos 2 y 3 se alargarán en la misma medida."

Con esta rectificación el borrador del acta de la sesión celebrada
por el Pleno de este Ayuntamiento el día 29 de abril de 2016 es aprobado por
unanimidad de los miembros asistentes.



2.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES  AL  CONGRESO  DE  LOS  DIPUTADOS  Y  AL  SENADO  A
CELEBRAR EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2016.

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 26 de junio
próximo.

Dice  que  el  sorteo  se  efectúa  dentro  del  plazo  previsto  en  el
calendario  electoral,  tomándose  como  base  los  datos  del  Censo  Electoral
definitivo enviado por el INE, cerrado a fecha 30 de julio de 2015 y una vez
efectuadas  y  atendidas  las  reclamaciones  oportunas  dentro  del  plazo  de
exposición.

Refiere el procedimiento aleatorio previsto para el proceso, y en
ese  momento  se  realiza  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.

Una  vez  obtenidos  los  correspondientes  listados,  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.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

3.-  SOLICITUD  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA Y  ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PARA LA REPOSICIÓN DE PLAZAS VACANTES.

Por  el  Concejal  Delegado de  Economía,  Sr.  Esteban ,  se  da
cuenta  del  punto  consistente  en  Solicitud  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas para la reposición de plazas vacantes.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Ruiz,
solicita que si se puede se vaya incrementando la plantilla sobre todo en los
cuerpos de Policía Local y Extinción de Incendios, a fin de que se les permita
ejercer mejor sus funciones.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Morales,  dice que se trata de una reposición de trabajadores que se jubilan.
Critica que a pesar de los niveles económicos adecuados de este Ayuntamiento
se tenga que pedir permiso para suplir a las personas que se jubilan por otros y



justificando que esa sustitución no nos va a costar más dinero, lo que denota la
intervención a que están sometidas actualmente las Entidades Locales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza,  insiste
igualmente en que se trata de reposiciones de personal, criticando el hecho de
que el Equipo de Gobierno no tenga como prioridad el empleo y que no se
haya  solicitado  el  incremento  en  la  plantilla  respecto  de  otros  servicios
municipales como la OLED.

El Sr. Esteban  recuerda todas las plazas que se han cubierto los
últimos años. Dice que la mejor manera de prestar los servicios y cumplir las
obligaciones  es  mantener  una  situación  económica  saneada,  lo  que  nos
permite llevar a cabo esta reposición. Recuerda que este año se van a destinar
a políticas activas de empleo, 1.200.000 euros, y que también se van a ofertar
otras plazas sobre las que no tenemos obligación de pedir autorización.

El Sr. Morales reitera su cuestionamiento sobre la necesidad de
autorización a actuaciones municipales.

El Sr. Esteban  incide en la saneada economía del Ayuntamiento
y en que precisamente gracias al ahorro en los intereses de la deuda se puede
solicitar al Ministerio la reposición de estas plazas vacantes.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal,  por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  la
autorización para la reposición de seis plazas vacantes de Policía Local y cinco
de Bombero-Conductor, en orden a su inclusión en la Oferta de Empleo Público
para el año 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- Poner de manifiesto que con esta medida no se pone en peligro el
principio de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Guadalajara, tal y
como queda acreditado en el informe de la Intervención Municipal de 18 de
mayo de 2016.

4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Da lectura a la propuesta la Concejal Delegada de Educación,
Sra. Heredia.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller,  manifiesta que según la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación
Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, se
creó  la  figura  de  los  Consejos  Escolares  como  órganos  de  participación  y
consulta de la enseñanza no universitaria en el ámbito municipal; continúa con
la siguiente intervención:



"El Decreto de la Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM,
de octubre de 2008, que regula estos organismos, estableció en su artículo 2
que "la obligación de constituir el Consejo Escolar de Localidad corresponde a
aquellos municipios donde existan, al menos, dos centros docentes financiados
con fondos públicos". Lamentamos la tardanza de su constitución y que no se
dé a la educación la importancia que debería.

En  Pleno  del  30  de  diciembre  2015  se  aprobó  propuesta  del
Grupo Municipal PSOE sobre la constitución del consejo, que fue aprobada por
unanimidad. En esta moción se añadieron, a propuesta de nuestro Grupo de
C's, algunos puntos importantes como:
– La presentación ante el Pleno, en el mes siguiente a la finalización del curso

escolar,  la  memoria  anual  del  Consejo  Escolar  así  como las acciones a
desarrollar antes del inicio del siguiente curso escolar.

– Que en la primera sesión del Consejo, o en su defecto en la segunda, se
informara  de  las  competencias  delimitadas  que  tienen  tanto  la
Administración Local como la Regional en el ámbito de la educación.

– También incluimos en dicha moción, y no se ha cumplido, que se presentara
para su aprobación, en un plazo de 2 meses desde la aprobación de aquella
moción, el Reglamento del Consejo. Si bien es cierto que el Reglamento ha
sido  sustituido  por  los  Estatutos  que  hoy  traemos  para  que  ese  sea
elaborado  por  los  representantes  del  Consejo,  consideramos  que  tanto
retraso para traer aquí hoy este texto no está justificado, ya que el texto
apenas contiene cuatro hojas.

La creación del Consejo Escolar viene a mejorar el ámbito de la
enseñanza no universitaria. Un área, la de educación, que debe encontrar el
mejor funcionamiento para que sea de la mayor calidad posible y favorezca la
igualdad de oportunidades.

Todos los esfuerzos que se hagan en educación se deben ver
como  una  inversión,  una  inversión  que  combata  esa  desigualdad  de
oportunidades  y  el  hecho  de  que  en  España  uno  de  cada  cuatro  niños
abandone prematuramente el curso escolar, siendo la tasa más alta de toda la
Unión Europea. Por todo esto, votaremos a favor."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portvoz,  Sr.
Morales,  agradece  las  conversaciones  que  ha  habido  con  los  Grupos
previamente a la tramitación oficial de los Estatutos. Que, en su caso, se les ha
hecho aportaciones desde sindicatos educativos, asociaciones de profesores y
estudiantiles. Indica que Guadalajara va a tener Consejo Escolar de Localidad
pero  cuando es  obligatorio  y  bastante  tarde,  en  Azuqueca  de  Henares  por
ejemplo ya existía en los años 80. Recuerda que entre las Enmiendas de su
Grupo que quedan sin asumir está la relativa a propuesta para la existencia de
un Vocal representante del Consejo Municipal de la Mujer, ya que es la Entidad
que con financiación de la Junta de la Comunidades tiene que transversalizar la
visión  de  género  a  los  diferentes  aspectos  y  porque  tiene  que  haber  una
especial  vigilancia  en  esa  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,
considerándose el Organismo competente para hacerlo.



Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
interviene efectuando las siguientes manifestaciones:

“1.- Nuestro grupo celebra que hoy por fin que se traigan a Pleno
los Estatutos para constituir el Consejo Escolar de la Ciudad de Guadalajara,
tal y como establece la Ley 3/2007 de participación social en la educación de
CLM.

2.-  Y lo  celebramos porque  en  reiteradas  ocasiones  lo  hemos
solicitado  a  este  equipo  de  gobierno,  conscientes  de  su  utilidad  como
herramienta de participación de la sociedad en el ámbito educativo para una
mayor educación no universitaria en nuestro municipio.

3.-  La  constitución  del  CEM  se  acordó  en  este  pleno,  por
unanimidad, a propuesta de mi grupo en una moción de finales de 2010 (el
26/11).  Y tras  pasar  5  años  sin  haberse constituido,  volvíamos a  proponer
constituirlo en el Pleno de diciembre pasado. Moción que también se aprobó
por unanimidad.

4.- Al borrador de propuesta de Estatutos, mi grupo hizo varias
enmiendas  relacionadas  con  las  funciones  del  CEM,  con  los  órganos  de
funcionamiento y con la composición del Pleno y de la Comisión Permanente,
principalmente. Enmiendas que perseguían que los Estatutos se adaptasen a
la normativa y que el Consejo sea efectivamente desde nuestro punto de vista
un órgano que mejore  de manera plural  y participativa la  educación de los
niños y adolescentes de Guadalajara.

5.- Enmiendas que tras su debate y acuerdo de ambas partes, así
como con el resto de grupos políticos en la oposición, quedarían sin integrar en
los  Estatutos  y  mantenidas  por  mi  grupo,  de  forma  que  el  CEM sea  más
representativo y equitativo en su composición, además de que su composición
se ajuste a la normativa referida, las siguientes enmiendas:

A) Dos representantes del personal de Admon y servicios públicos (de
forma  que  estén  representados:  1  de  los  centros  de  educación  infantil  y
primaria y otro de los centros de secundaria, bachillerato y FP).

B) Y en relación tanto a la composición del pleno como de la comisión
permanente, planteamos eliminar o sustituir la figura del vicepresidente por el
representante del grupo municipal del gobierno."

La Sra. Heredia  señala que lo que dice la Ley es que una vez
que  el  Consejo  esté  constituido  ha  de  designar  una  persona  que  impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres, no
dice  nada  de  que  tenga  que  hacerse  previamente;  que  ese  representante
puede ser también un docente o una trabajadora del área social, por lo que
prefiere que sean los miembros del Consejo cuando se redacte el Reglamento
quienes digan quien es la persona que haya de designarse al efecto. Manifiesta
que no ve obstáculo en la existencia de la figura del Vicepresidente –cuando se
han aceptado muchas de las propuestas de los Grupos Políticos– al igual que
existe en el Consejo de Castilla-La Mancha que se regula por la misma Ley que
el  municipal,  y  en  muchos  órganos  colegiados  y  que  sobre  todo  tendrá
funciones administrativas y de trámite.



El Sr. Morales  defiende que se trata de mejorar, con los acuerdos
de  los  representantes  municipales  en  el  Pleno,  lo  dispuesto  en  los  textos
normativos. Afirma que entre otras cuestiones, se propone un representante del
Consejo de la Mujer porque es quien tiene asignadas las políticas de igualdad y
tiene  circunscrita  su  actividad  al  municipio  de  Guadalajara,  así  como  para
normalizar el trabajo con el Consejo de la Mujer de Guadalajara, integrando su
funcionamiento  con  el  resto  de  los  servicios  sociales.  Dice  que  si  el
Vicepresidente es quien va a realizar las funciones administrativas,  sobraría
entonces alguna de las dos figuras, e insiste en que su Grupo aboga por un
cargo  de  Presidente  con  el  ejercicio  pleno  de  las  funciones  que  le
corresponden.

La Sra. Cuevas  dice que sus propuestas vienen determinadas
por el cumplimiento de la Ley 3/2007 de participación social en la educación de
CLM  y  del  Decreto  325/2008  por  el  que  se  regulan  la  organización  y
funcionamiento de los Consejos Escolares de localidad en CLM, que en su
artículo  2  señala  que  son  los  Ayuntamientos  a  quien  les  corresponde
determinar el número total de consejeros del CEM; que la representación de la
comunidad  educativa  en  el  Consejo  (docentes,  padres,  madres,  alumnos  y
personal de administración y servicios), debe ser al menos del 60% del total y
nada dice de la figura del Vicepresidente (Capítulo II de la Ley 3/2007); y que lo
que ocurre en el planteamiento de Estatutos del Equipo de Gobierno es que en
la Comisión Permanente, la representación de la Comunidad educativa es del
50%.

Finalizada la exposición, se procede a la votación particular de las
enmiendas que se mantienen vivas, con el siguiente resultado:
– Enmienda viva nº 13 del Grupo Municipal Ahora Guadalajara obtiene 12 votos
a favor de los representantes de los Grupos Ahora Guadalajara y Municipal
PSOE,  11  votos  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2
abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's), por lo que es
aprobada.
– Las dos enmiendas vivas del Grupo Municipal PSOE obtienen 12 votos a
favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE  y  Ahora
Guadalajara, 13 votos en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que son rechazadas.

Y la  Corporación,  previo  dictamen de  la  Comisión  de  Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Texto  de  los  Estatutos  del
Consejo Escolar de la ciudad de Guadalajara, conforme al texto que figura en
el expediente con la incorporación de la enmienda nº 13 de las presentadas por
el Grupo Municipal Ahora Guadalajara.
Segundo.- Someter el texto a un período de información pública y audiencia a
los interesados,  con  su publicación  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de
Guadalajara y en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,  por un plazo de
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que



serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado el texto de los
Estatutos sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En  este  momento  se  ausenta  del  Salón  D.  Alejandro  Ruiz  de
Pedro.

5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

El  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  explica  y
resume el punto epigrafiado.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  dice  que  su  grupo  no  tiene  que  añadir  nada  a  los  informes  de  los
técnicos.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaísa,  mantiene que una parte puede estar justificada por la facturación de la
de electricidad al final de año, pero en otros las razones no están tan claras; ya
se dice en el  informe que en ocasiones no se ha seguido el procedimiento
legalmente establecido para su contratación, o se ha omitido la propuesta de
gasto previa; ya se sabe que hay que pagar a los prestadores de servicios o las
ejecuciones de obra porque si no sería un enriquecimiento injusto pero en su
mayoría van fiscalizadas de disconformidad y aquello, además, no exime de
responsabilidad al órgano competente que ha incumplido el procedimiento de
ejecución  del  presupuesto  máxime  cuando  la  falta  de  exigencia  de
responsabilidad incentiva el incumplimiento de ese procedimiento de ejecución
del gasto público. 

La  Sra.  Cuevas  señala  que  se  trata  de  un  reconocimiento
extrajudicial excesivo tanto por el número de obligaciones como por el importe
total,  teniendo  en  cuenta  que  para  su  mayor  parte  no  se  ha  seguido  el
procedimiento legalmente establecido. Se refiere asimismo al informe del Jefe
de de Fiscalización en los aspectos que cita igualmente la Sra. Loaísa,  así
como  a  la  recomendación  del   Tribunal  de  Cuentas  que  determina  la
conveniencia  de  que  se  adopten  medidas  que  eviten  que  se  contraigan
obligaciones sin crédito presupuestario. Pregunta al Sr. Esteban, en relación
con ese incumplimiento qué medidas se van a adoptar. Se habla también en el
informe de fiscalización de posibles fraccionamientos de contrato en contratos
menores y de las facturas del nuevo contrato de alumbrado público y de la red
semafórica de septiembre, octubre y noviembre, y que a 19 de mayo no se han
regularizado  todos  los  cambios  de  titularidad  con  todos  los  consumos
energéticos  por  lo  que  tendrán  que  ser  objeto  de  compensación  en
facturaciones posteriores. Sólo el 7,5% de las facturas objeto del expediente
tienen la conformidad de intervención. 

El  Sr.  Esteban  recuerda  que  en  la  Comisión  Informativa  de
Economía todos los miembros recibieron información sobre las facturas objeto



del  reconocimiento,  incluso  del  Interventor,  y  que  más  de  la  mitad  son  de
Ferrovial, que iban a la Junta de Gobierno de final de año y hubo que retirarlas.
Defiende que en cuanto a la factura de Correos, se está trabajando en el Pliego
para que el servicio salga a concurso. En relación con la pregunta de la Sra.
Cuevas sobre las medidas que se van a adoptar, le solicita le haga llegar una
propuesta al efecto.

La Sra. Loaísa  insiste en las argumentaciones defendidas en su
intervención anterior.

La Sra. Cuevas  propone la agilización en la tramitación de los
expedientes,  que  las  convocatorias  de  ayudas  se  acuerden  antes,  que  se
incoen  expedientes  sancionadores  a  las  empresas  en  el  caso  de
incumplimiento de sus obligaciones...

El  Sr.  Esteban  dice  que  la  Sra.  Cuevas  no  le  indica ninguna
medida  concreta  en  relación  con  el  personal  de  los  órganos  gestores.
Recuerda que durante 2015 se ha estado inmerso en el expediente electrónico
para la implantación de la factura electrónica y hasta que todo el personal se
acostumbre  a  trabajar  de  una  determinada  manera  es  normal  que  se
produzcan estas distorsiones. 

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, por 12 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 8 en contra de los representantes del
Grupo  Municipal  PSOE y  4  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo
Municipal Ahora Guadalajara, acuerda:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones que a continuación se
relacionan,  por  importe  de  660.902,50  euros  y  con  cargo  a  las  siguientes
aplicaciones del Presupuesto vigente:

Fase N.º Reg 
Contable

Año/Prog/
Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

F/2015/683
9 2016 1522 22707 LL15-23 654,71 03082089C LECETA GARCIA LUIS

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 
INSPECCION TECNICA DE SUBSIDIARIA C/ 
LIBERTAD, 8 TARACENA EXPTE.ITE-2013-0748

F/2016/4 2016 1330 21300 951396223 1.126,03 A28791069
KONE  ELEVADORES
S.A.

MANTENIMIENTO  ELEVADORES  PARKING
CALLE  FERIAL  (OCUTBRE-NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2015)

F/2016/16 2016 3230 21300 2945285 89,27 A28517308 EULEN, S.A. GUADALAJARA SUSTITUCION DE VALVULAS DE
SEGURIDAD EN CEIP LA MUÑECA

F/2016/17 2016 4312 21300 2945286 295,12 A28517308 EULEN, S.A.
GUADALAJARA  REPROGRAMACION  DE
CENTRALITA TRENDEN MERCADO DE ABASTOS

F/2016/18 2016 3230 21300 2945290 748,13 A28517308 EULEN, S.A.
PG  Nº  45445  -  SUMINISTRO  Y  CAMBIO  DE
GRUPO  DE  PRESION  DE  GASOIL  PARA
CALDERA DEL GIMNASIO CEIP ALVARFAÑEZ

F/2016/19 2016 3230 21300 2945288 144,39 A28517308 EULEN, S.A.
GUADALAJARA SUSTITUCION DE PRESOSTATO
DE  GRUPO  DE  PRESION  EN  CEIP
BALCONCILLO

F/2016/20 2016 3230 21300 2945292 44,89 A28517308 EULEN, S.A.
GUADALAJARA  SUSTITUCION  LATIGUILLOS
GRUPO PRESION CEIP DONCEL

F/2016/21 2016 3230 21300 2945311 372,87 A28517308 EULEN, S.A.
GUADALAJARA PUESTA EN MARCHA CALDERA
CEIP LAS LOMAS EN MODO MANUAL (COLEGIO
ELECTORAL 19/12/2015)

F/2016/22 2016 3230 21300 2945284 46,63 A28517308 EULEN, S.A. GUADALAJARA REPARACION DE FUGA EN CEIP
OCEJON DICIEMBRE 2015



Fase N.º Reg 
Contable

Año/Prog/
Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

F/2016/23 2016 3230 21300 2945283 45,90 A28517308 EULEN, S.A. GUADALAJARA  SUSTITUCION  DE  LAVVES  DE
RADIADORES EN CEIP ISIDRO ALMAZAN

F/2016/28 2016 9260 20900 Emit- 575 1.452,00 A82718495
SERVICIOS  DE
HOSTING  EN
INTERNET S A

HOSTING CUOTA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2015

F/2016/42 2016 9310 22201 6000011598 1.940,61 A83052407
SDAD.  ESTATAL
CORREOS  Y
TELEGRAFOS S.A.

PAGO  FRANQUEO  RECAUDACION  MUNICIPAL
(SEPTIEMBRE 2015)

F/2016/43 2016 9310 22201 6000011603 3.765,69 A83052407
SDAD.  ESTATAL
CORREOS  Y
TELEGRAFOS S.A.

PAGO  FRANQUEO  RECAUDACION  MUNICIPAL
(OCTUBRE 2015)

F/2016/138 2016 3230 22103
PI15142000600
430 696,27 A61797536

GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA
S.A

SUMINISTRO  GAS  COLEGIO  SAN  PEDRO
APOSTOL PERIODO 17/10/15 A 16/12/15

F/2016/164 2016 3230 22103
PI15142000606
480 1.099,08 A61797536

GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA
S.A

SUMINISTRO GAS COLEGIO ISIDRO ALMAZAN
PERÍODO 13/11/15 A 11/12/15

F/2016/202 2016 2310 21300 FACT-150678 84,70 A19103142
TECNICAS  DEL
MANTENIMIENTO  DEL
CENTRO S.A.

POR  ATENDER  AVISOS  DE  TERMOSTATOS  2
PLANTA (CUARTEL HENARES)

F/2016/204 2016 1700 22699 CFA15/000043
84

150,48 B84623768
HADESCAN
CREMATORIO  DE
ANIMALES S.L

114 RECOGIDA DE MASCOTA PARA CREMACION
COLECTIVA

F/2016/205 2016 2316 22699 31-2015 279,99 52111585W
CALVO  GARCIA JOSE
MANUEL

ACTUACION  BAILE  ASOC.  JUBILADOS  Y
PENSIONISTAS ""FUENTE LA NIÑA""

F/2016/206 2016 2316 22699 32-2015 279,99 52111585W CALVO  GARCIA JOSE
MANUEL

ACTUACION  BAILE  ASOC.  JUBILADOS  Y
PENSIONISTAS ""ALAMIN""

F/2016/207 2016 1320 21400 001 836 690,97 B19151398 JULIAN  DOMARCO
S.L.

REPARACION MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL

F/2016/208 2016 1320 21400 TC1500564 644,70 A28730612 JOSE MONTALVO S.A. REPARACION  VEHICULO E 4209  CCL POLICÍA
LOCAL

F/2016/210 2016 1320 22103 FA-153083 2.018,42 B19288851 OILSAN ENERGY SLU
SUMINISTRO  COMBUSTIBLE  VEHICULOS
POLICIA LOCAL (DICIEMBRE 2015)

F/2016/211 2016 1320 22103 2015P1X00000
231244

371,87 A80349590 CEPSA CARD SA SUMINISTRO  COMBUSTIBLE  VEHICULOS
PROTECCION CIVIL

F/2016/212 2016 9240 22699 2013 000867 48,15 B85926491 ATRILE 21, S.L.
PG  Nº  45.387  CHUCHERIAS  APTAS  PARA
ALERGICOS  PROG.  PARTICIPA  LOS  MARTES
(PARTICIPACION CIUDADANA)

F/2016/214 2016 4910 22602 ATV/150023 1.194,86 03125697C DURO  SANCHEZ
GREGORIO

PG  Nº  45.261  RETRANSMISION  DE  PLENOS
POR INTERNET (DICIEMBRE 2015)

F/2016/218 2016 3380 22699 1338339F 3.043,90 A43002450
INDUSTRIAS
RODRIGUEZ S.A

1.000  KG  CARAMELOS  PARA  ACTOS  DE
NAVIDAD Y CABALGATA REYES MAGOS

F/2016/220 2016 9201 22103 2015P1X00000
252601

29,00 A80349590 CEPSA CARD SA SUMINISTRO  COMBUSTIBLE  VEHICULO
ALCALDIA (DICIEMBRE 2015)

F/2016/224 2016 1360 22103 2015P1X00000
252600

612,95 A80349590 CEPSA CARD SA SUMINISTRO  COMBUSTIBLE  VEHICULOS
(BOMBEROS)

F/2016/225 2016 1622 22699 2041/15 160,60 B19218239
RECICLAJES
ECOLOGICOS  DEL
HENARES S.L

5,840  Tm.  MEZCLAS  HORMIGON,  LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS

F/2016/226 2016 1622 22699 2043/15 256,30 B19218239
RECICLAJES
ECOLOGICOS  DEL
HENARES S.L

9,860 Tm. RESIDUOS BIODEGRADABLES

F/2016/227 2016 1622 22699 2042/15 988,42 B19218239
RECICLAJES
ECOLOGICOS  DEL
HENARES S.L

24,960 Tm. RESIDUOS VOLUMINOSOS
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F/2016/233 2016 9330 22700 940/200326873 1.336,39 A28767671 RENTOKIL  INITIAL
ESPANA, S.A.

UDS.  HIGIENICAS,TSC,
AMBIENTADORES,ALFOMBRAS,
BACTERIOSTATICOS C.M.I. (PERIODO 06/10/14 -
05/01/15)

F/2016/234 2016 1320 22700 940/200326213 29,28 A28767671
RENTOKIL  INITIAL
ESPANA, S.A.

2  ALFOMBRAS  GRAFITO  POLICIA  LOCAL
(PERIODO 15/12/14 - 14/01/15)

F/2016/235 2016 4320 22700 940/200326214 20,53 A28767671 RENTOKIL  INITIAL
ESPANA, S.A.

1  UD.  HIGIENICA,  1  TSC  MODULAR,  1
AMBIENTADOR  OFICINA  TURISMO  (PERIODO
01/01/15 - 31/01/15)

F/2016/236 2016 1320 22700 940/200326646 243,08 A28767671 RENTOKIL  INITIAL
ESPANA, S.A.

5  UDS.  HIGIENICAS,  3  AMBIENTADORES,  21
BACTERIOSTATICOS POLICIA LOCAL (PERIODO
21/12/14 - 20/01/15)

F/2016/239 2016 3380 22602 L 020638 5.305,85 B24301871
PRODUCCIONES  MIC,
S.L.

CONFECCION  E  IMPRESION  DE  10.000  /
EJEMPLARES  DEL PROGRAMA DE  NAVIDAD  /
GUADALAJARA 2015 - FORMATO DE / 10 X 14,8
CM. -

F/2016/240 2016 3230 22103 1115383113 2.649,80 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO 5.007  LT.  GASOLEO C (COLEGIO
PUBLICO BALCONCILLO)

F/2016/241 2016 3230 22103 1115383112 1.708,56 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO  3.000  LTGASOLEO  C  (COLEGIO
PUBLICO OCEJON)

F/2016/242 2016 3230 22103 1115383111 4.885,92 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO 10.001 LT. GASOLEO C (COLEGIO
PUBLICO RIO HENARES)

F/2016/243 2016 3230 22103 1115383110 1.709,71 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO  3.002  LT  GASOLEO  C
(PARVULARIO BADIEL)

F/2016/244 2016 3230 22103 1115383109 3.420,54 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO 6.006  LT.  GASOLEO C (COLEGIO
PUBLICO BADIEL)

F/2016/245 2016 3230 22103 1115383108 2.849,31 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO 5.003  LT.  GASOLEO C (COLEGIO
PUBLICO SAN PEDRO APOSTOL)

F/2016/246 2016 3230 22103 1115389198 2.117,80 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO  3.999  LT  GASOLEO  C  (COLEGIO
PUBLICO PEDRO SANZ VAZQUEZ)

F/2016/247 2016 3230 22103 1115383107 2.113,49 A28003119

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE  PETROLEOS,  S.A.
(CEPSA),
UNIPERSONAL

SUMINISTRO 3.711  LT.  GASOLEO C (COLEGIO
PUBLICO DONCEL)

F/2016/249 2016 9200 22001 2015002010 29,78 Q2811010D
CENTRO  ESTUDIOS
POLITICOS  Y
CONSTITUCIONALES

SUSCRIPCION  2015  DERECHO  PRIVADO  Y
CONST. (PATRIMONIO)

F/2016/255 2016 1700 22699 15KO00155 1.189,10 A82741067

CESPA  CIA.
ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES, S.A.

SERV.  DE  TRANSPORTE  DE  ANIMALES
MUERTOS  A  LA  LOCALIDAD  DE  SEVILLA  LA
NUEVA DURANTE  LOS  MESES  DE  FEBRERO,
MARZO Y ABRIL

F/2016/257 2016 3341 22300 2015000766 8,87 B19195023 HALGUTRANS S.L.
ENVIO  13,30  DELEGACION  DE  GOBIERNO
(PLAN  NACIONAL  DE  DROGAS)  (CENTRO
JOVEN

F/2016/262 2016 2310 22699 CO291/15 330,00 B19155563 PROYECTO  LABOR
S.L.

PG  Nº  45.429  150  CATERING  DESAYUNO  EN
INSTITUTO BUERO VALLEJO DIA 03.12.2015

F/2016/270 2016 9120 22601 15170038T 684,00 F19019686
SAT  N.  6061
COM.AGROPECUARIA
ALC.COAGRAL

PG  Nº  45.453  30  UD.  LOTE  PRODUCTOS  DE
GUADALAJARA  (ENCUENTRO  INFORMATIVO
CON MEDIOS DE COMUNICACION)

F/2016/271 2016 9201 22103 2015P1X00000
252602

1.880,02 A80349590 CEPSA CARD SA CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUE
MOVIL (DICIEMBRE 2015)
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F/2016/273 2016 1532 61900 FACTURA Nº 2 8.933,73 B19158294 CONSTRUCCIONES
CRESPOMSA S.L

ACOND.  ESPACIO  LIBRE  C/  ANTONIO  NUÑEZ
SIERRA  ,  ARGENTINA  Y  COLOMBIA
LIQUIDACION ( LIQUIDACION DE LA OBRA )

F/2016/279 2016 3341 22699 0019-2015 3.500,00 V19022136

FEDERACION
SALVAMENTO  Y
SOCORRISMO
CASTILLA LA MANCHA

PG  Nº  45.357  ORGANIZACION  Y  GESTION
CURSO  SOCORRISTA ACUATICO NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2015

F/2016/281 2016 3111 22699 2015058 1.428,57 G19130855
SOLIDARIDAD  DEL
HENARES PROYECTO
HOMBRE

PG  Nº  45.036  PROG.  PREVENCION
DROGODEPENDENCIAS Bº ESCRITORES Y SAN
VICENTE PAUL (DICIEMBRE 2015)

F/2016/287 2016 1320 21300 VFP30230502 610,69 A83140012 DRAGER  SAFETY
HISPANIA S.A.

SERV.RECOGIDA,  ANAL.M.SALIVA (  INFORMES:
BB035476 - GUADALAJARA - 21-12-15 BB035481
- GUADALAJARA - 22-12-15 BB035475

F/2016/299 2016 3380 22699 273-2015 280,00 B19031145 PACME
ESPECTACULOS S.L.

ANIMACION MUSICAL DE BAILE DIA 12.12.2015
EN VALDENOCHES

F/2016/300 2016 1530 21400 TL 1500711 173,51 B19032507 COMERCIAL  CARLOS
DE LA CUEVA, S.L.

REPARACION DUMPER E-7678-BCN

F/2016/387

2016 1650 21300

14VXG0010015

28.134,96

A80241789 FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

SUMINISTRO,  SERVICIOS  ENERGÉTICOS  Y
MANTENIM  INTEGRAL CON  GARANTÍA  TOTAL
DE  LAS  INST  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,
PERIODO 12 A 30-SEPT-2015

2016 1330 21300 11.491,75

F/2016/388

2016 1650 21300

14VXG0010016

45.040,62

A80241789 FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

SUMINISTRO,  SERVICIOS  ENERGÉTICOS  Y
MANTENIM  INTEGRAL CON  GARANTÍA  TOTAL
DE LAS  INST DE ALUMBRADO PÚBLICO,  MES
OCTUBRE-2015

2016 1330 21300 18.396,88

F/2016/458 2016 3370 22700 940/200367136 6,18 A28767671 RENTOKIL  INITIAL
ESPANA, S.A.

1  SHARP 5  LT  MINI-ZOO (PERIODO 21/12/15  -
30/12/15)

F/2016/674 2016 4320 21300 286750 210,54 A50055094
TECALSA  SISTEMAS
DE SEGURIDAD

CUOTA ANUAL CONEXION CON CRA TORREON
ALVARFAÑEZ  (PERIODO  SEPTIEMBRE  2015  A
AGOSTO 2016)

F/2016/683 2016 1360 22103
PI15142000550
479 461,72 A61797536

GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA
S.A

CONSUMO 6.876 KW/H GAS NATURAL PARQUE
BOMBEROS (PERIODO 14/10/15 - 12/11/15)

F/2016/714 2016 3230 21300 REP16 176 635,25 B40193930
DETECCION  ROBO
INCENDIO  Y
SEGURIDAD S.L.U

REPARACION  SISTEMA SEGURIDAD  A CAUSA
DE  ROBO  EN  COLEGIO  LALLS  LOMAS
INSTALANDOSE DIVERSOS ELEMENTOS

F/2016/715 2016 3230 21300 REP16 177 611,05 B40193930
DETECCION  ROBO
INCENDIO  Y
SEGURIDAD S.L.U

REPARACION SISTEMA SEGURIDAD AL ESTAR
AVERIADO  POR  ROBO  COLEGIO  LAS  LOMAS
INSTALANDO EQUIPOS NUEVOS

F/2016/856

2016 1650 21300

14VXG0010018

45.040,62

A80241789
FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.

SUMINISTRO,  SERVICIOS  ENERGETICOS  Y
MANTENIM  INTEGRAL CON  GARANTÍA  TOTAL
DE LAS  INST DE ALUMBRADO PÚBLICO,  MES
NOVIEMBRE-2015

2016 1330 21300 18.396,88

F/2016/737 2016 3230 22103 5631111669 1.187,92 A80298839
REPSOL  COMERCIAL
DE  PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, S.A.

SUMINISTRO  2.018  m³  DE  GASOLEO  C
(PARVULARIO PARCHIS- COLEG OCEJON)

AD N.º 
267/16 F/2016/865 2016 9310 22201 4001741948 24.568,09 A83052407

SDAD.  ESTATAL
CORREOS  Y
TELEGRAFOS S.A.

PAGO  FRANQUEO  RECAUDACION  MUNICIPAL
(FEBRERO 2016)

F/2016/1153 2016 3230 21300 FV13045480 133,10 A40007460
OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECC. PERIÓDICAS ASCENSORES SITOS 
EN CEIP ISIDRO ALMAZÁN Y C/ BUENAFUENTE 
15

F/2016/1154 2016 2310 21300 FV14032861 133,10 A40007460
OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
CL CIFUENTES 26 (C. SOCIAL CIFUENTES)

F/2016/1155 2016 2310 21300 FV14032900 133,10 A40007460
OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
CIFUENTES 26 (C. SOCIAL CIFUENTES)
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F/2016/1156 2016 3230 21300 FV15019343 133,10 A40007460
OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
AVDA DEL SOL S/N (C. P. LA MUÑECA)

F/2016/1157 2016 1320 21300 1501000243 133,10 A40007460
OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
AV. DEL VADO – POLICÍA LOCAL

RC N.º 
1890/16 F/2016/1158 2016 3230 21300 1501032141 199,65 A40007460

OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
COLEGIO C/ BUENAFUENTE

RC N.º 
1891/16 F/2016/1159 2016 1320 21300 1501037935 133,10 A40007460

OCA INSPECC, 
CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE ASCENSORES 
PROTECC. CIVIL (EDIF. POLICIA)

F/2016/162
0

2016 1320 22700 940/200352151 29,28 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

2 ALFOMBRAS GRAFITO POLICÍA LOCAL 
(PERIODO 15/08/2015 A 14/09/2015)

F/2016/162
1

2016 1320 22700 940/200356045 29,28 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

2 ALFOMBRAS GRAFITO POLICÍA LOCAL 
(PERIODO 15/09/2015 A 14/10/2015)

F/2016/162
2

2016 1320 22700 940/200341652 29,28 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

2 ALFOMBRAS GRAFITO POLICIA LOCAL 
(15/05/15 A 14/06/15)

F/2016/162
3

2016 4320 22700 940/200349533 20,53 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

1 UD HIGIENICA, 1 AMBIENTADOR OFICINA 
TURISMO (1/08/15 A 31/08/15)

F/2016/162
4 2016 1320 22700 940/200352210 243,08 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

5 UDS HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES, 21 
BACTERIOSTATICOS POLICÍA LOCAL (PERIODO 
21/08/15 A 20/09/15)

F/2016/162
5 2016 1320 22700 940/200356130 243,08 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

5 UDS HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES, 21 
BACTERIOSTATICOS POLICÍA LOCAL (PERIODO 
21/09/15 A 20/10/15)

F/2016/162
6 2016 3341 22700 940/200352149 17,60 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

4 UDS HIGIÉNICAS CENTRO JOVEN (21/08/15 A 
20/09/15)

F/2016/162
7

2016 3341 22700 940/200356043 17,60 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

4 UDS HIGIÉNICAS CENTRO JOVEN (21/09/15 A 
20/10/15)

F/2016/162
8

2016 4312 22700 940/200352147 13,20 A28767671
RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

3 UDS HIGIÉNICAS MERCADO ABASTOS 
(PERIODO 21/08/15 A 20/09/15)

F/2016/162
9

2016 4312 22700 940/200356041 13,20 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

3 UDS HIGIÉNICAS MERCADO ABASTOS 
(PERIODO 21/09/15 A 20/10/15)

F/2016/163
0

2016 4420 22700 940/200352148 39,60 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

9 UDS HIGIÉNICAS ESTACIÓN AUTOBUSES 
(PERIODO 21/08/15 A 20/09/15). IVA DEDUCIBLE: 
3,60 €

F/2016/163
1

2016 4420 22700 940/200356042 39,60 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

9 UDS HIGIÉNICAS ESTACIÓN AUTOBUSES 
(21/09/15 A 20/10/15). IVA DEDUCIBLE: 3,60 €

F/2016/163
4 2016 9330 22700 940/200352150 50,81 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

6 BACTERIOSTÁTICOS NAVES BRIGADAS 
(PERIODO 21/08/15 A 20/09/15)

F/2016/163
5

2016 9330 22700 940/200356044 50,81 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

6 BACTERIOSTÁTICOS NAVES BRIGADAS 
(PERIODO 21/09/15 A 20/10/15)

F/2016/163
7 2016 9200 22700 940/200352420 386,36 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

UDS HIGIÉNICAS, TSC, AMBIENTADORES, 
BACTERIOSTÁTICOS OFIC MUNICIPALES 
(PERIODO 21/08/15 A 20/09/15)

F/2016/163
8 2016 9200 22700 940/200356505 386,36 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

UDS HIGIÉNICAS, TSC, AMBIENTADORES, 
BACTERIOSTÁTICOS OFIC MUNICIPALES 
(PERIODO 21/09/15 A 20/10/15)

F/2016/164
1 2016 2310 22700 940/200352455 83,60 A28767671

RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

UDS HIGIÉNICAS CENTROS SOCIALES 
(PERIODO 21/08/15 A 20/09/15)

F/2016/164
3

2016 2310 22700 940/200356549 83,60 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

UDS HIGIÉNICAS CENTROS SOCIALES 
(PERIODO 21/09/15 A 20/10/15)

F/2016/164
4

2016 9330 22700 940/200356204 1.336,39 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

UDS HIGIÉNICAS, AMBIENTADOR, TSC, 
ALFOMBRA GRAFITO, BACTERIOSTÁTICOS CMI
(PERIODO 06/07/15 A 05/10/15)

F/2016/185 2016 1650 22100 5600020579 43.255,92 A80241789 FERROVIAL P-1 SUMINISTRO GESTIÓN ENERGÉTICA MES 
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6 SERVICIOS, S.A. SEPTIEMBRE-20152016 1330 22100 436,93

F/2016/185
8

2016 1650 22100
5600020580

58.126,96
A80241789

FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A.

P-1 SUMINISTRO GESTIÓN ENERGÉTICA MES 
OCTUBRE-20152016 1330 22100 587,14

F/2016/185
9

2016 1650 22100
5600020581

91.368,62
A80241789

FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A.

P-1 SUMINISTRO GESTIÓN ENERGÉTICA MES 
NOVIEMBRE-20152016 1330 22100 922,92

2016 9200 22200 CE15-
006840274

1.900,72 A62186556 VODAFONE ONO 
S.A.U

SERVICIOS TELEFONÍA E INTERNET 
(NOVIEMBRE 2015). OPA 25859/15

2016 3380 22699 2695 A 256,44 B19015478 ARTEGES S.L.
ROTULAC. GOTICA ULTIMA CORPORACION, 
ENMARCACION ALCALDE DOMINGO GARCIA. 
OPA 25860/15

2016 1320 21300 F151575 486,42 S2817035E

MINISTERIO IND. 
TURISMO Y ENERGIA 
CENTRO ESPAŅOL DE
METROLOGIA

VERIFICACION PERIODICA DE ETILOMETRO 
(POLICIA LOCAL). OPA 25861/15

2016 2313 22699
GU-
ECO6/*2015 2.999,20 G78437688

ASOC. INTEGRACION 
DEL MENOR PAIDEIA

PG Nš 45.119 REALIZACION DE UN SERVICIO 
DE EDUCACION DE CALLE (DICIEMBRE 2015). 
OPA 25863/15

2016 2313 22699 GU-EPO6/2015 2.413,35 G78437688 ASOC. INTEGRACION 
DEL MENOR PAIDEIA

PG Nš 45.121 REALIZACION SERVICIO ESCUELA
DE PARTICIPACION (DICIEMBRE 2015). OPA 
25864/15

2016 9200 22604 100025279 29.947,50 B80731839 DELOITTE ABOGADOS
S.L.

SEXTO PAGO HONORARIOS SERVICIO 
ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN 
TRIBUNALES. OPA 25865/15

2016 9260 21601 N 001402 1.240,25 A43066299 CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, S.A.

MANTENIMIENTO NOMINA EPSILON CONSOL / 
MTO BI ONE CLICK CONSOLIDADO / . / Periodo 
del 01/10/2015 a / 31/12/2015. / . / Co. OPA 
25866/15

2016 1710 21000 15KO00021 20.956,52 A82741067

CESPA CIA. 
ESPAŅOLA DE 
SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES, S.A.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DIVERSOS 
SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD 
DE GUADALAJARA. OPA 25867/15

2016 1530 21400 150442 409,34 E19135888 TALLERES MOYA C.B. REPARACION VEHICULO 4203-BCJ (VIAS 
PUBLICAS). OPA 25868/15

2016 1530 21400 150441 167,84 E19135888 TALLERES MOYA C.B.
REPARACION VEHICULO 5723-BCC (VIAS 
PUBLICAS). OPA 25869/15

2016 1530 21400 150443 191,07 E19135888 TALLERES MOYA C.B. REPARACION VEHICULO 5723-BCC (VIAS 
PUBLICAS). OPA 25870/15

2016 3370 22700 940/200359517 18,55 A28767671 RENTOKIL INITIAL 
ESPANA, S.A.

1 SHARP 5 LT ZOO (PERIODO 21/10/15 – 
20/11/15). OPA 25871/15

2016 4930 22000 F-037328 188,16 A84036391
FOLDER PAPELERIAS 
SA

PG Nš 45.065 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA 
(O.M.I.C). OPA 25872/15

2016 9310 22602 002/2024 261,36 A19020882 EDITORIAL NUEVA 
ALCARRIA S.A.

PUBLICACION EDICTO PRECIO PUBLICO 
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. OPA 25873/15

2016 4910 22602 113 200,00 03074979V
JUAN-GARCIA 
AGUADO ANGEL

BANNER ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"". 
OPA 25874/15

2016 4320 22602 118 6.897,00 B19304781
SYM PROMOTIONAL 
OBJECTS SL

PG Nš 45.323 1.000 UD. Juego Antiestress 
promocion Palacio del Infantado Fitur 2016. OPA 
25875/15

2016 2410 22000 5148 291,42 A19006386
PAPELERIA DE MINGO
S.A.

PG Nš 45.433 DIVERSOS EJEMPLARES DE 
LIBRERIA (OFICINA EMPLEO). OPA 25876/15

2016 2316 22699 30-2015 500,00 52111585W
CALVO GARCIA JOSE 
MANUEL

PG Nš 44.717 2 BAILES CUARTEL DEL HENARES
(DICIEMBRE 2015). OPA 25877/15

2016 3370 21000 2015-897 1.551,10 B19271105
SAVIA NUEVA 
SERVICIOS 
GENERALES SL

PG Nš 45.295 LIMPIEZA ZOO MUNICIPAL (1-24 
DICIEMBRE 2015). OPA 25878/15



Fase N.º Reg 
Contable

Año/Prog/
Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

2016 1330 21200 C1034 132,39 B19253376 CRISTALERIAS JESUS
SANZ SIMON S.L

REPŌSICION DE CRISTAL (PARKING FERIAL). 
OPA 25879/15

2016 9310 22604 A 456 658,14 00131849J
GARRO GARCIA 
MARIA PIEDAD

HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD Nš 3 
GUADALAJARA. OPA 25880/15

2016 3341 22699 2015/01 529,41 03130347R BLANCO ARMAN 
LORENA

REALIZACION TALLER PRACTICAS INGLES 
(PROG. CIUDAD BABEL). OPA 25881/15

2016 9310 22708
2086-cu-
5816380-15 28.108,30 A08663619 CAIXABANK, S.A. GESTION RECAUDACION 2015. OPA 25882/15

2016 4910 22001 110/2015 24,00 03029018X BLAS DE MINGO 
ASCENSION

SUMINISTRO PRESNA GABINETE DE PRENSA 
((PERIODO 21 AL 30 DICIEMBRE 2015). OPA 
25883/15

2016 9120 22001 109/2015 21,00 03029018X BLAS DE MINGO 
ASCENSION

SUMINISTRO PRENSA ALCALDIA (PERIODO 21 
AL 30 DE DICIEMBRE 2015). OPA 25884/15

2016 9120 22001 111/2015 12,60 03029018X
BLAS DE MINGO 
ASCENSION

SUMINISTRO PRENSA ORGANOS DE 
GOBIERNO (PERIOD 21 AL 30 DICIEMBRE 2015).
OPA 25885/15

2016 9120 22601 121/2015 240,79 B19304781
SYM PROMOTIONAL 
OBJECTS SL

PG Nš 45.454 10 UD. AURICULAR PLEGABLE 
(ENCUENTRO CON MEDIOS DE 
COMUNICACION). OPA 25886/15

2016 2311 22710 A15D80500020 70.520,21 B85621159
VALORIZA SERVICIOS 
A LA DEPENDENCIA 
SL

SERVICIO DURANTE NOVIEMBRE-2015 DE 
AYUDA A DOMICILIO: 4.692,50 H LUNES A 
SABADO Y 18,50 H DOMINGOS Y FESTIVOS. 
OPA 25887/15

2016 9260 21601
FAV-15100 
2016 /FAV-
15100/6059

607,98 B41632332
AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS SLU

PG Nš 44641 - Mantenimiento Sistemas Especial 
de Pagos. Del 01/10/2015 al 31/12/2015. OPA 
25888/15

2016 1530 21300 2939541 73,98 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIO 
BRIGADAS MUNICIPALES (NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 2015). OPA 25889/15

2016 2417 21300 2939539 73,98 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION ESCUELA 
TALLER (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). OPA 
25890/15

2016 3230 21300 2939524 4.549,64 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION COLEGIOS 
PUBLICOS (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). 
OPA 25891/15

2016 4312 21300 2939536 213,40 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION MERCADO 
DE ABASTOS (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). 
OPA 25892/15

2016 1360 21300 2939533 184,94 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION PARQUE DE 
BOMBEROS (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). 
OPA 25893/15

2016 9330 21300 2939530 1.055,58 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
2015). OPA 25894/15

2016 2310 21300 2939528 842,18 A28517308 EULEN, S.A.
MANTNIMIENTO CLIMATIZACION CENTROS 
SOCIALES (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). 
OPA 25895/15

2016 3230 21300 2939525 213,40 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION COLEGIO 
PUBLICO LA MUŅECA (NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 2015). OPA 25896/15

2016 3341 21300 2939537 213,40 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CENTRO 
JOVEN (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). OPA 
25897/15

2016 3120 21300 2939529 295,92 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CENTROS DE
SALUD (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). OPA 
25898/15

2016 4320 21300 2939540 73,98 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION OFICINA DE 
TURISMO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). OPA
25899/15

2016 9330 21300 2939538 184,94 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CMI 
(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015). OPA 25900/15



Fase N.º Reg 
Contable

Año/Prog/
Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

2016 4420 21300 2939535 213,40 A28517308 EULEN, S.A.
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION ESTACION 
DE AUTOBUSES (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
2015). OPA 25901/15. IVA DEDUCIBLE: 37,04 €

2016 1330 21300 950860630 1.089,00 A28791069 KONE ELEVADORES 
S.A.

MANTENIMIENTO ASCENSORES PARKING C/ 
FERIAL 19 (PERIODO 01/07/2012 – 30/09/2012). 
OPA 25907/15

2016 3230 21300 950748324 201,89 A28791069 KONE ELEVADORES 
S.A.

MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO AGUAS 
VIVAS C/ LAGUNA GRANDE (PERIODO 
01/01/2012 – 31/03/12). OPA 25908/15

2016 3230 21300 950818915 134,59 A28791069 KONE ELEVADORES 
S.A.

MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO ISIDRO 
ALMAZAN C/ BUENAFUENTE 17 (PERIODO 
01/03/2012 – 30/04/2012). OPA 25909/15

2016 9200 22001 2014002416 135,12 Q2811010D
CENTRO ESTUDIOS 
POLITICOS Y 
CONSTITUCIONALES

DIVERSOS EJEMPLARES DE LIBRERIA 
(PATRIMONIO). OPA 25910/15

2016 3260 48900 541,25
AYUDAS PARA COMPRA DE MATERIAL 
ESCOLAR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, 
CONVOCATORIA PUBLICA AÑO 2015

2016 2310 48000 607,95

AYUDAS PARA PAGO RECIBO DEL IMP. MUNIC. 
DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA EJERCICIO 2015, CONVOCATORIA 
PUBLICA

2016 2210 16204 6.714,44 PRÓTESIS: FUNCIONARIOS: 5.995,09 €; 
LABORALES: 590,60 € Y PASIVOS: 128,75 €

2016 2410 47000 5.692,62

SUBV. PARA FOMENTO DEL EMPLEO MEDIANTE
LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES Y 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN 
SITUACIÓN DE RIESGO DE EMERGENCIA 
SOCIAL, CONVOCATORIA PÚBLICA AÑO 2015

2016 1522 78901 1.556,58 H19114560
C.P. C/ DR. SANTIAGO 
RAMÓN Y CAJAL

TRANSF. CAPITAL REHABILITACIÓN CASCO 
HISTÓRICO: REPARAC. DE FACHADAS Y 
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO DE VIVIENDAS DE 
LA COMUNIDAD

2016 1522 78902 155,94 H19150937
C.P. C/ FRANCISCO 
CUESTA, 7

TRANSF. CAPITAL REHABILITACIÓN CASCO 
HISTÓRICO: REPARAC. DE BAJANTES, 
CANALONES Y SANEADO DE MEDIANERA DEL 
EDIFICIO DE LA COMUNIDAD Y ENFOSCADO

2016 1522 78903 345,44 02928475T ZAPATA GONZÁLEZ, 
ASUNCIÓN

TRANSF. CAPITAL REHABILITACIÓN CASCO 
HISTÓRICO: REHABILITAC. DE FACHADA 
PRINCIPAL Y LATERAL DERECHA DEL EDIFICIO 
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN C/ SAN JUAN DE DIOS, 18

Segundo.- Su aprobación queda condicionada a la aprobación definitiva de la
Modificación de Crédito 3/2016, excepto las que figuran con fase AD ó RC.
Tercero.- Las transferencias de capital para la rehabilitación del casco histórico,
quedan condicionadas a la aprobación definitiva de la Modificación de Crédito
3/2016,  y  a  la  suscripción  del  contrato  de  préstamo  correspondiente  a  la
operación  de  crédito  a  largo  plazo  por  importe  de  2.814.000  euros,  cuyo
anuncio fue publicado en el BOP de Guadalajara N.º 59 de 16 de mayo de
2016.
Cuarto.-  Aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  reconocidas  en  la
aplicación  presupuestaria  326.0.489.00,  por  importe  de  541,25  euros,  en
concepto de compra de material escolar y estudios universitarios, convocatoria
pública año 2015.
Quinto.-  Aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  reconocidas  en  la
aplicación  presupuestaria  231.0.480.00,  por  importe  de  607,95  euros,  en
concepto  de  pago  recibo  del  Impuesto  Municipal  de  Bienes  Inmuebles  de
Naturaleza Urbana ejercicio 2015, convocatoria pública.
Sexto.- Aprobar la justificación de las subvenciones para fomento del empleo
mediante la contratación de jóvenes y trabajadores desempleados en situación



de riesgo de emergencia social,  convocatoria pública del ejercicio 2015, por
importe de 5.692,62 euros.
Séptimo.-  Aprobar  la  justificación  de  las  transferencias  de  capital  para  la
rehabilitación del casco histórico, por importe total de 2.057,96 euros

En este momento se reincorpora al Salón D. Alejandro Ruiz de
Pedro.

6.-  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, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

El Concejal Delegado de Economía,  Sr. Esteban , da cuenta del
expediente epigrafiado.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  afirma que  hay  una  serie  de  índices  de  morosidad  que  la  oposición
considera que son altos, y a pesar de las explicaciones dadas en la Comisión
sigue pensando que son mejorables y que ya se hizo la propuesta en el Pleno
anterior para mejorar la gestión sobre la morosidad.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaísa,  se refiere al 1.600.000 euros a que se elevan las facturas pendientes
de  aplicar  al  presupuesto,  por  lo  que  considera  que  ha  de  mejorarse  y
agilizarse la  gestión presupuestaria  en este  sentido,  señalando asimismo la
tardanza en el cobro de los arrendamientos y cánones.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sra.  Cuevas,
reconoce que se ha mejorado respecto del trimestre anterior, si bien considera
más adecuado compararlo con el primer trimestre de 2015 donde se pagaban
fuera de plazo 10 facturas de cada 100, y en este primer trimestre de 2016, 19
de cada 100, y en cuanto al importe ahora se paga un 23% del total fuera de
plazo y en el primer trimestre de 2015 un 19%. Dice que se está cumpliendo el
periodo medio de pago, pero no para 350 proveedores; que en el Patronato
Municipal de Deportes se ha mejorado y también se aprecia ligera mejoría en el
de Cultura; que se incrementan en relación con las facturas de más de tres
meses de antigüedad sin tramitar. Solicita que estos informes trimestrales de
morosidad se cuelguen el Portal de Transparencia.

El Sr. Esteban  recuerda que lo que se pidió en el Pleno anterior
por el Grupo C's fue la externalización de la prestación del servicio de gestión
recaudatoria.  Dice que al  igual  que con los cánones,  en relación con estas
facturas, sólo hay un motivo, que no había un técnico que las conformara, pero
que no existía un problema de tesorería u otro de tipo económico.

El Sr. Ruiz dice que no se puede caer en la autocomplacencia y
que hay pensar que las cosas pueden ir a mejor. Insiste en que se evalúen
esas situaciones que producen que el engranaje administrativo no funcione.

La Sra. Loaísa  señala que alguna responsabilidad ha de tener el



Equipo de Gobierno cuando durante tres años ningún técnico se ha querido
hacer cargo del control y la conformidad de estas facturas.

El Sr. Esteban  recuerda que cuando el Grupo Popular llegó al
Equipo de Gobierno se pagaba a los proveedores a 180 días; y que, aunque
haya  cuestiones  puntuales,  la  regla  es  que  se  paga  puntualmente  a  los
proveedores.

Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la 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, correspondiente al primer trimestre de 2016.

7.-  INFORME  AL  PLENO  DE  LA  REMISIÓN  DE  LAS  OBLIGACIONES
TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012 DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban,  da cuenta del
expediente epigrafiado.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz, observa que ya se explicó en la Comisión Informativa a qué se debían las
facturas repetitivas; que se puede entrar a hacer otras valoraciones en relación
con  los  objetivos  de  déficit,  las  limitaciones,  etc.,  pero  que  se  trata  de
cuestiones de competencia estatal.

Terminadas las intervenciones, la Corporación queda enterada del
informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales de suministro
de información, correspondiente al primer trimestre de 2016, por las entidades
locales, por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre.

8.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

El Concejal Delegado de Economía,  Sr. Esteban , da cuenta del
expediente epigrafiado.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto el 6 de mayo
de 2016, con Registro de Entrada nº 15098 del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara  por  D.  Javier  Gutiérrez  Hernández,  en  nombre  de  Viales  y
Obras  Públicas,  SA,  y  confirmar  la  desestimación  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de 26 de febrero de 2016 de la solicitud de bonificación del



95%  en  el  ICIO  para  la  reforma  del  Centro  Nacional  de  Formación
Profesional de Guadalajara, todo ello en orden al informe de 12 de mayo de
2016, emitido por la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda, obrante en el
expediente, parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

9.-  CAMBIO  DE  TRAZADO  DE  VÍA  PECUARIA  VEREDA  DE  SAN
CRISTÓBAL A SU PASO POR LOS TERRENOS INCLUIDOS EN LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 30, PROPUESTO POR CERRO MURILLO, SA.

Da cuenta del asunto el  Concejal Delegado de Urbanismo, Sr.
Carnicero.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Morales, anticipa el voto a favor de su Grupo, no obstante, dice que conviene
hacer la siguientes consideraciones. Que procede matizar la diferencia entre la
calificación de la infraestructura como sistema general cuyo coste ha de asumir
el  Ayuntamiento,  o  como  sistema  local  en  que  lo  asumiría  el  Agente
Urbanizador. Que en cualquier caso el cambio de trazado es positivo, si bien
dice que su Grupo va a ser muy vigilante con el patrimonio arqueológico.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez,  critica
que a pesar del tiempo transcurrido se siga sin dar solución a la glorieta, y
espera que si el Agente Urbanizador no lo hace, el Equipo de Gobierno lleve a
cabo dicha obra tan demandada por la ciudad, a través de los Convenios que
procedan con otras Administraciones Públicas.

El  Sr.  Carnicero  afirma  que  el  23  de  mayo  de  2011  estaba
acordada su ejecución por la Junta y en julio de 2015 se cambia de criterio. Le
recuerda  al  Sr.  Jiménez  que  el  PSOE votó  en  contra  de  una  Moción  que
presentó el Equipo de Gobierno para instar a la Junta a la agilización de la
ejecución de obras en la zona. Insiste en que sólo se puede actuar cuando se
tenga la titularidad o disponibilidad de los terrenos.

El  Sr.  Jiménez  dice  que  para construir  una acera en  una vía
comarcal, ha de llegarse previamente a un acuerdo con el Gobierno de Castilla-
La Mancha para incorporar esa vía como urbana, como hizo en su momento el
Sr.  Bris.  Insta al  Equipo de Gobierno a  que cumpliendo la ley llegue a los
acuerdos necesarios para llevar a cabo esa ejecución que al cabo de 9 años
sigue con una solución provisional.

El Sr. Carnicero  dice que las palabras del Sr. Jiménez constatan
que la solución es competencia de la Junta de Comunidades.

El Sr. Alcalde  destaca que en los Presupuestos de la Junta de
Comunidades  no  ha  apreciado  ninguna  partida  destinada  a  invertir  en  la
carretera comarcal de Fontanar.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
desarrollo Urbano Sostenible, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Informar favorablemente el cambio de trazado de vía pecuaria Vereda
de San Cristóbal a su paso por los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación
SUE 30 según la propuesta efectuada el 11 de marzo de 2016 por el Agente



Urbanizador de la Unidad de Actuación SUE 30, la entidad “Cerro Murillo S.A.”.
Segundo.-  Remitir  tal  propuesta,  así  como los informes internos emitidos al
respecto a la Dirección General de Política  Forestal y Espacios Naturales de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para su tramitación y resolución.

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de  los  Órganos  Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

10.- 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
abril y 18 de mayo de 2016, ambos incluidos.

b) Comunicaciones de la Presidencia.

11.-  COMPARECENCIA DEL EQUIPO  DE  GOBIERNO  SOBRE  POLÍTICA
MUNICIPAL EN MATERIA DE CULTURA.

Por el Concejal Delegado de Cultura, Sr. Engonga , se realiza la
siguiente exposición:

"El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, tiene
entre  sus  principales  objetivos,  promover  y  fomentar  la  cultura  en  nuestra
ciudad, como viene haciendo en los últimos nueve años.

Y en un año con un significado especialmente cultural, por el gran
número  de  acontecimientos  y  celebraciones  culturales  importantes,  que
estamos teniendo y vamos a tener en nuestra ciudad en este año 2016, hemos
creído conveniente realizar esta comparecencia en materia cultural.

2016, es el año de la celebración del centenario del nacimiento
del dramaturgo español, nacido en Guadalajara, Antonio Buero Vallejo y del
escritor español, Camilo José Cela.

2016,  también  es  el  año  en  el  que  recordamos  a  Miguel  de
Cervantes, no obstante es el IV Centenario de su muerte. Y también es el año,
en  el  que  rendimos  homenaje  a  la  figura  de  María  Diega  Desmaissières,
conocida  por  todos,  como  Duquesa  de  Sevillano,  en  el  centenario  de  su
muerte.

Es un año especial  porque,  además de recordar  a  personajes
ilustres  e  importantes,  que nos  ayudan a entender  lo  que  ha  sido  y  es  la
historia cultural de España y de Guadalajara, es un año, que también nos va a
permitir rendir homenaje, como hicimos con el Tenorio Mendocino hace unos
meses, a colectivos locales, como la Fundación Siglo Futuro y al Maratón de
Cuentos por los 25 años que cumplen en apenas unos días.

25 años, han pasado también de la muerte, del pintor alcarreño
Regino Pradillo, al cual también rendiremos su merecido homenaje durante los



próximos meses en el Museo Francisco Sobrino.
Es  un  año  tan  sumamente  especial  que  ni  el  Palacio  de  los

Duques  del  Infantado,  el  cual  vamos  a  conseguir  entre  todos  que  sea
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco; ni el templete de la Concordia,
que  cumple  cien  años  desde  su  construcción;  han  querido  faltar  a  la
celebración de este año único y especial.

Y para poder estar  a la altura  y celebrar cada acontecimiento,
como merece la ocasión, hay que estar preparados y desde el Ayuntamiento
de Guadalajara, lo estamos.

Este Equipo de Gobierno, desde el año 2008, ha ido creciendo
progresiva y paulatinamente en términos culturales.  Y lo ha hecho hasta la
fecha en infraestructuras, mejorando y creando nuevos espacios culturales en
la ciudad, donde albergar después la rica y variada oferta cultural, que ha ido
potenciándose con el paso de los años.

Y cuando en un mismo año, se concentran tantos aniversarios y
tantas  celebraciones a  la  vez y  de tal  dimensión cultural,  todo ello  supone
poner  a  prueba  a  una  ciudad  y  a  un  Ayuntamiento,  que  como  decía
anteriormente, está preparado tanto logística como técnicamente para albergar
acontecimientos tan importantes.

Entre los espacios culturales contamos con dos Teatros, Buero
Vallejo y Moderno –éste último, cuya reapertura se produjo hace un año–, que
ofrecen una continua, variada e interesante programación. Y que cuentan con
el gran respaldo de los ciudadanos de Guadalajara que, semana tras semana,
acuden a ambos espacios de manera visible y notable.

Como dato significativo les diré que entre mayo y junio ambos
espacios van a albergar más de 30 espectáculos culturales. Algo que viene
siendo la tónica habitual durante los últimos meses y todo ello a pesar de que
desde la Junta de Comunidades de Castilla  la Mancha siguen sin  pagar la
parte correspondiente a la subvención de artes escénicas y ,a día de hoy, sigue
sin  salir  la  orden,  que  va  de  septiembre  a  diciembre.  Sigue  por  tanto,
paralizada desde hace un año y, por consiguiente, no sabemos el catálogo de
espectáculos que vamos a poder traer a nuestra ciudad.

No obstante, nosotros seguimos con nuestro trabajo diario y con
nuestra programación e intentando ofrecer la mejor oferta cultural  posible a
nuestros ciudadanos.

El Teatro Buero Vallejo, por su aforo, nos ofrece la posibilidad de
traer  espectáculos de gran magnitud y de enorme calidad y para todos los
públicos, donde la música, la danza, el teatro, la magia son los verdaderos
protagonistas durante todo el año.

Y lo mismo ocurre con el  Teatro Moderno,  un espacio  cultural
ubicado en el centro de Guadalajara, que cuenta con una gran programación
que ofrece el Patronato Municipal de Cultura, gracias en este caso a la gran
colaboración que estamos teniendo por parte de las Asociaciones Culturales de
la ciudad que nos ayudan a enriquecer y a mejorar nuestra oferta cultural.

Asociación  Libros  y  Más,  Fundación  Siglo  Futuro,  Cine  Club
Alcarreño,  Agrupación  Fotográfica  de  Guadalajara,  Ultramarinos  de  Lucas,
Asociación  Gentes  de  Guadalajara,  Agrupación  Teatral  Alcarreña,
Conservatorio Provincial de Música, Asociación Cultural Artefasto, Escuelas de



Música del  Palacio de la Cotilla,  etc.,  son algunas de estas asociaciones o
colectivos de la ciudad.

Asociaciones que, por otro lado,  en este año 2016 y según lo
acordado en el consejo del Patronato Municipal de Cultura, van a tener 30.000
€  más  en  concepto  de  subvención.  Una  gran  noticia,  para  todas  aquellas
asociaciones culturales, que quieran optar a dicha ayuda.

Y  contamos  desde  hace  un  año  con  un  gran  Museo.  Un
sensacional  espacio  cultural,  que  rinde  homenaje  a  la  figura  de  un  artista
nacido en Guadalajara, como es Francisco Sobrino, y que en su primer año de
vida,  hemos  podido  disfrutar  de  su  obra  en  la  exposición  permanente  que
recoge muchos de sus trabajos.

Durante  los  últimos  meses,  además  de  esta  exposición
permanente,  se  ha  realizado  una  programación  muy  enriquecedora  y  para
todos los públicos.

Tenemos un museo vivo e interactivo, en el cual se realizan una
gran cantidad de actividades, talleres, conciertos, exposiciones permanentes y
temporales. Que ha contado con la presencia de más de 12.000 personas que
se  han  acercado  a  conocer  el  Museo  en  este  año  y  han  participado
activamente en su programación.

Una  programación  que  está  permitiendo  que  el  nombre  del
Museo  Francisco  Sobrino  traspase  nuestras  fronteras  y  empiece  a  ser  un
importante referente cultural.

Algo  que  nos  sirve  de  estimulo  y  motivación  para  seguir
fomentando la cultura con la creación de nuevos espacios culturales.

Hace unos días informábamos a la opinión pública de la creación
de un espacio museístico en la ciudad, que va a permitir rendir homenaje a la
figura del dramaturgo español, nacido en Guadalajara, Antonio Buero Vallejo,
así como poder disfrutar de sus obras.

Un  nuevo  espacio  cultural,  que  estará  ubicado  en  el  Casco
histórico de la ciudad, en el entorno del eje cultural, y que va a permitir que
poco a poco se vayan incorporando nuevos espacios museísticos, en lo que
será un interesante Museo de la Ciudad.

A este espacio museístico de Antonio Buero Vallejo, que será una
realidad  en  los  próximos  meses,  le  acompañará  otro  proyecto  cultural
importante y de envergadura, que estará ubicado en el entorno de la Iglesia del
Fuerte de San Francisco y del Espacio Tyce. Convirtiendo a este último, en un
gran referente en materia de cultura y de juventud. Creando con este proyecto,
un entorno tremendamente cultural en la ciudad de Guadalajara.

A estas dos iniciativas se suma otro proyecto ambicioso, conocido
por todos, como es la recuperación del Alcazar Real de Guadalajara, que va a
permitir  la  recuperación  de  un  espacio  situado  en  el  casco  histórico  de  la
ciudad. Y que hará, que este magnífico complejo medieval pueda ser visitado
por ciudadanos de Guadalajara y conocido por personas de fuera de la ciudad.

Y al igual que la cultura no conoce de fronteras y es la principal
fuente de riqueza de un pueblo, debe ser accesible y estar al alcance de todos.

Por  ello,  además de realizar  una gran oferta  cultural  en estos
espacios de la ciudad ya consolidados y de seguir creando otros nuevos, que
nos  permitan  seguir  fomentando  y  promoviendo  la  cultura  en  Guadalajara,



desde el Consistorio, se está haciendo un gran esfuerzo por acercar la cultura
a los ciudadanos y a sus barrios.

Al  novedoso  programa  "Acercando  la  Cultura",  que  permite
desarrollar  diferentes  iniciativas  culturales  lejos  del  Casco  Histórico
relacionadas con la música, la magia, o el teatro, entre otras artes escénicas;
se suma una clara apuesta por fomentar la cultura en Plazas, calles, parques e
Iglesias céntricas de Guadalajara.

Al programa ya consolidado de las Veladas de Arte Sacro, que se
realiza en diferentes templos del Centro de Guadalajara, o el Solsticio Folk,
que se realiza en el merendero de San Roque, hay que sumar las diferentes
ferias culturales y temáticas que se han realizado en las últimas semanas con
un gran éxito de participación.

La  Feria  del  Libro,  la  Feria  de  Asociaciones  y  la  Feria  de
Artesanía,  son  una  muestra  clara  de  ello  y  de  la  implicación  que  tienen
diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad por fomentar la cultura y, lo
que es más importante, compartir ese sentimiento con sus propios vecinos.

En vista  de  la  buena acogida que  están teniendo estas ferias
culturales y temáticas, les adelanto que próximamente tendremos otras ferias
temáticas importantes que se van llevar a cabo en nuestra semana grande de
ferias y fiestas y que nos van a permitir homenajear y seguir conociendo la
historia de personajes ilustres como Miguel de Cervantes o Camilo José Cela
en el entorno del Casco histórico.

Y voy a terminar esta exposición inicial en materia cultural como
la he empezado y es analizando el motivo principal que nos ha hecho hablar en
el día de hoy sobre la cultura.

Estamos  viviendo  un  año  con  un  significado  especialmente
cultural  por  el  gran  número  de  acontecimientos  y  celebraciones  culturales
importantes que estamos teniendo y vamos a tener en nuestra ciudad en este
año 2016.

Finalizaron hace unas semanas los actos de conmemoración por
el  Centenario  del  fallecimiento  de  la  Duquesa  de  Sevillano  que  nos  ha
permitido seguir profundizando en la vida de este personaje tan emblemático
de la historia de nuestra ciudad. Y lo hemos hecho mediante un programa de
actividades  muy  atractivo  que  se  ha  elaborado  desde  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara en coordinación con el Colegio Niña María- Adoratrices y en la
que todos hemos podido disfrutar de un ciclo de conferencias, de la reedición
del libro de Pablo Herce Montiel a cargo de Antonio Herrera Casado, de visitas
temáticas y de una Eucaristía en memoria de la Duquesa de Sevillano.

En la actualidad, una escultura ubicada en el entorno de la ciudad
con la  imagen de dos nazarenos,  nos  permiten rendir  tributo  a uno de los
acontecimientos culturales más importantes de la ciudad, como es la Semana
Santa. Y en unos días y en unos meses dos esculturas más acompañaran a la
imagen de los nazarenos en un homenaje a dos acontecimientos culturales
importantes  de  Guadalajara  como son  el  Maratón  de  Cuentos  y  el  Tenorio
Mendocino.

Pero  si  hay  dos  aniversarios  y  acontecimientos  especialmente
emotivos durante este año 2016 para la provincia y la ciudad de Guadalajara,
que  además coinciden en  el  tiempo con el  IV  Centenario  de  la  muerte  de



Miguel de Cervantes, son los centenarios de dos personajes ilustres en la vida
y la cultura de nuestra tierra, como son Antonio Buero Vallejo y Camilo José
Cela.

En  estos  últimos  días  y  en  esta  comparecencia  en  materia
cultural,  estamos desgranando poco a poco los actos, actividades y nuevas
iniciativas  que  tanto,  la  Diputación  Provincial  como  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, hemos preparado con ilusión, cariño y esfuerzo para homenajear
a dos personalidades ilustres que nos permiten profundizar en la historia de
Guadalajara.

Una ilusión, un cariño y un esfuerzo, que ha sido ajeno a los ojos
de  los  responsables  políticos  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la
Mancha, que no están colaborando con ninguno de los dos aniversarios. Y su
presencia en los dos centenarios, brilla por su ausencia.

Y como se suele decir, "No hay dos, sin tres". Y la ausencia en la
colaboración de la Junta no se limita exclusivamente a estas dos celebraciones
sino  que  también  se  suma  la  desidia  a  la  hora  de  colaborar  en  un
acontecimiento importantísimo para la ciudad como es lograr que el Palacio del
Infantado sea declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial.

Y contra la desidia de algunos, ilusión por parte de este Equipo
de Gobierno –y mucha– de crear un espacio museístico en honor a la figura de
Antonio Buero Vallejo; de celebrar el próximo 8 de junio, por primera vez en
Guadalajara, la gala de Castilla-La Mancha de los Premios "Buero" de Teatro
Joven,  que  organiza  la  Fundación  Coca-Cola;  de  seguir  elaborando  un
atractivo  programa  de  actividades  en  honor  a  la  figura  del  dramaturgo
alcarreño, cuyo nacimiento celebraremos de manera más intensa a partir del
próximo 29 de septiembre; y una tremenda ilusión, por parte de este Equipo de
Gobierno, de seguir promocionando nuestro Palacio del Infantado.

Se  han  realizado  hasta  la  fecha,  con  mucho  éxito  de
convocatoria,  diferentes  actividades  e  iniciativas  en  torno  al  monumento
histórico  de la  ciudad,  entre  las  que  destaca  de  manera  sobresaliente  "La
Noche de los Sentidos".

Y esta misma tarde, a las 20:30 horas, dará comienzo un nuevo
programa, con variadas actividades,  que lleva por nombre "Las Noches del
Infantado", que durante los meses de junio y julio llenarán de vida, de música,
de teatro y de ilusión nuestro Palacio del Infantado.

La cultura  es  un concepto  que está  en constante  evolución y,
como  han  podido  comprobar,  tenemos  muchos  programas  e  iniciativas
culturales que ofrecer y mostrar a nuestros vecinos.

En nuestro  empeño de promocionar  y  acercar  la  cultura  a los
ciudadanos,  les  adelanto  en  el  día  de  hoy,  que  en  unos  días  estará  en
funcionamiento  para  uso  y  disfrute  de  los  ciudadanos,  una  página  web de
cultura, acompañada de una aplicación para móvil donde se podrá visualizar la
gran oferta cultural de la ciudad de Guadalajara."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  agradece el tono, la disposición y el diálogo del Sr. Concejal Delegado, al
igual que el compromiso del Equipo de Gobierno actual con la recuperación del
Alcázar,  vital  para  la  ciudad,  construcción  abandonada  por  los  sucesivos



gobiernos. Alude también a la Muralla de Guadalajara a la que dice que habrá
que darle alguna solución; al Poblado de Villaflores, donde debería de haber
una vigilancia; a las máquinas industriales del Fuerte y el Tyce. Afirma que les
parece bien las programaciones teatrales si bien habría de crearse el eje Teatro
Buero Vallejo -Teatro Moderno – Ateneo, para que, en función de la diferente
morfología de cada uno de esos espacios, llenarlos con actuaciones de calidad.
Manifiesta también su acuerdo con crear un Museo de la ciudad, pero propone
que  no  se  construya  al  efecto  un  edificio  nuevo  sino  que  se  recurra  a  la
rehabilitación. Propone dar igualmente un empujón al Museo Francisco Sobrino
para que sea el referente cultural que merece. Recuerda la propuesta de C's en
relación con los préstamos bibliotecarios en los Centros Sociales y que no se
ha puesto en marcha. Propone que se potencien las campañas escolares para
los propios guadalajareños, estudiar el destino de la Casa de Santiesteban y
dar una solución global al Palacio del Infantado, lanzando un reconocimiento a
Fernando Aguado en relación con el trabajo que hace sobre este Monumento.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Martínez,  dice lo siguiente:

"Están las cosas que se hacen, las que se van a hacer y las que
no  se  han  hecho  ni  se  tiene  intención  de  hacer.  A  pesar  de  ser  una
responsabilidad de las administraciones locales,  esta  es la única capital  de
Castilla-La Mancha (y seguramente de España) que no cuenta con una sola
biblioteca  municipal.  Una  población  de  83.000  habitantes  con  una  única
biblioteca, que por suerte funciona estupendamente. La promoción y difusión
del libro la solucionamos con un programa "Guadalajara Lee" y no le damos
más  vueltas.  Y,  no  se  confundan,  las  salas  de  estudio  no  son  bibliotecas
aunque les pongamos ese cartel en la puerta.

Presupuesto del Patronato de Cultura, poco más de la mitad que
el Patronato de Deportes. Porque hay un concejal que trabaja y apuesta por
propuestas  que  están  haciendo  de  los  eventos  deportivos  una  seña  de
identidad de la ciudad; mientras en Cultura, la anterior responsable nos quería
contar como logro el no ser capaz de gestionar medio millón de euros.

Y  si  queremos  una  muestra  de  cómo  se  trabaja  con  las
asociaciones, el papel que se les da en las políticas culturales, solo tenemos
que mirar el espacio que se les da: en el ruinoso edificio negro siguen algunas.

Más muestras: las subvenciones. Otros años en mayo ya estaban
concedidas.  Estamos  en  junio  y  las  asociaciones  no  tienen  noticias  de  la
convocatoria.

Programa Las Noches son para el verano: 1 de junio y todavía no
ha habido una reunión con los hosteleros que participan en el programa.

Espacios: Teatro Auditorio Buero Vallejo, un gran contenedor con
poco contenido (5 días abierto de mayo). Un teatro con casi 15 años al que le
falta  personalidad  y  vida,  que  no  ha  conseguido  fidelizar  público,  una
programación en la que cuesta ver el hilo conductor: un poco de allí, otro poco
de allá y de vez en cuando unos cuantos actores televisivos para llenar el patio
de butacas. 

Ni  ciclos,  ni  festivales  específicos,  ni  ejes  que  argumenten  la
programación. Se ha inventado e innovado poco a lo largo de estos casi 15



años y eso se nota en la poca vinculación que ha creado la ciudad con el
espacio y las bajadas y subidas de espectadores.

Una programación  donde escasean las  compañías  locales,  no
sabemos  en  2015  (no  está  la  memoria),  pero  en  2014  ¿saben  cuántas
compañías  de  Guadalajara  formaron  parte  de  la  programación?  Cero.  Y
haberlas haylas, como las meigas. Producciones Made in Guadalajara que han
sido  premios  Max  o  compañías  que  son  Premio  Nacional  de  Teatro,
espectáculos  de  gente  de  la  ciudad  que  están  recorriendo  festivales
internacionales y que no hemos podido ver aquí. Ahora que homenajeamos a
nuestro dramaturgo más ilustre estaría también bien que potenciáramos a las
compañías locales actuales, dejándoles que muestren su trabajo.
[…]

Tenemos actividades que en lugar de hacerlas en colaboración
con  o  a  favor  de,  las  hacemos  poniendo  trabas  y  sin  escuchar  a  los
protagonistas. Es el caso de la Feria del Libro, de inmejorable creo que la ha
calificado el Concejal. No seamos conformistas, todo es mejorable: el cartel,
las casetas o decoración que iba a ser espectacular y se quedo en efímera. Y
sobre todo es mejorable la forma de hacer, el "yo pago yo mando". A pesar de
de su feria inmejorable, 10 de los quince libreros confiesa que sigue prefiriendo
la Concordia".

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Manzano, dice
que algunas de las cuestiones que iba a comentar ya han sido expuestas por
los señores portavoces de la oposición; que duda en cuanto a que el carácter
de  la  gestión  municipal  sea  público  o  privado,  ya  que  por  ejemplo  la
programación  del  Teatro  Buero  Vallejo  no  tiene  un  hilo  conductor,  una
coherencia, una participación de grupos locales de teatro; que otros espacios
como el Teatro Moderno han estado unos años cerrados y se han abierto en
fechas  previas  a  las  elecciones.  Afirma  que  la  Cultura  no  es  programar
espectáculos sin coherencia aprovechando que se trata de una compañía que
antes o después haya actuado en Madrid que puede resultar atractivo para
cierto público de Guadalajara con un poder adquisitivo  medio alto.  Que por
ejemplo  con  las  Escuelas  de  la  Cotilla,  que  con  independencia  de  quien
estuviera al frente del Equipo de Gobierno, se siguió el criterio de mantener las
cuotas  trimestrales  con  el  incremento  únicamente  del  IPC,  además  de  un
paquete  de  becas  que  posibilitaban  el  acceso  a  toda  la  ciudadanía,
estableciéndose incluso un número máximo de años de permanencia  a los
alumnos. Respecto de la casa de Carlos Santiesteban le gustaría saber si hay
un proyecto o una realidad inversora para al menos evitar que la casa se caiga
y tras lo cual debería realizarse una programación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles , felicita al
Sr.  Engonga  y  a  todo  el  equipo  humano  del  Patronato  de  Cultura  por  su
dedicación. Le llama la atención que el Sr. Manzano dude de si la gestión de la
cultura  en  Guadalajara  es  privada  o  pública.  Dice  que  hasta  hace poco  la
asistencia al Teatro Buero Vallejo era de un 60% y que ahora está en torno al
85%, 100 espectáculos aproximadamente se programan durante los 10 meses
que está abierto, con una media de 10 al mes. Si pregunta a la gente de fuera



el motivo de porqué vienen a este Teatro, le responderán que por calidad y
precio, representaciones que en Madrid están al menos al doble de precio. En
cuanto a las cuotas de las Escuelas de la Cotilla dice que no se incrementaban
desde los años 80  y  que no se cubrían los costes,  pero que si  suben los
salarios y los suministros resulta obligatorio equilibrar las cuotas, pues estamos
hablando de precios públicos, y por esto le pide al Sr. Manzano que no haga
demagogia y recuerda los precios de los espectáculos cuando él era gerente
del Patronato de Cultura y gobernaba PSOE-IU, a 15.000 euros y a los que
asistían 10 espectadores. Concluye afirmando que cuando gobierna el Grupo
Popular se abren nuevos espacios escénicos como el Buero Vallejo y el Teatro
Moderno. En relación con el Ateneo dice que no hay ningún inconveniente en
gestionarlo pero que su titularidad es regional.

El Sr. Engonga,  en relación con la intervención del Sr. Ruiz, dice
que  sobre  el  Teatro  Moderno  se  le  ha  comentado individualmente  que  hay
demasiadas programaciones, por lo que le solicita al respecto una propuesta
clara;  en  cuanto  al  Museo  de  la  ciudad,  la  idea  es  aprovechar  todos  los
recursos  económicos  y  de  infraestructura  de  que  disponemos.  Concluye
indicando que cada vez hay más programación, habla de una posible biblioteca
en  el  futuro  en  el  espacio  Tyce,  que  las  subvenciones  a  Asociaciones
Culturales ya están publicadas y que está satisfecho con el  resultado de la
Feria del Libro al igual que muchos libreros. Sobre la Casa de Santiesteban,
señala que se está valorando con los técnicos la  situación del  edificio para
darle un uso cultural.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  PLAN  DE  APOYO  A LA
MATERNIDAD.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales,  da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En  el  Articulo  39  de  la  Constitución  Española  de  1978  se
establece que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, así mismo, la protección
integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación,
y de las madres".

Los estudios relacionados con la  familia,  y  en concreto  con  la
natalidad, en Europa, en España y en Castilla la Mancha, nos muestran una
realidad preocupante. Cada vez nacen menos niños, y el afortunado aumento
de la  esperanza de vida está causando una inversión en la  pirámide de la
población  que  ya  empieza  a  presentar  algunas  consecuencias  directas  en
nuestra vida cotidiana.

Son  muchos  los  factores  que  influyen  en  este  cambio
demográfico y social, algunos tan positivos como la incorporación de la mujer al
mercado laboral, o el cambio de roles tradicionales de la familia. Pero también
es cierto que han tenido lugar en tan corto espacio de tiempo que en ocasiones



no ha permitido la compensación de los efectos asociados a los mismos.
En este camino, Castilla la Mancha ha sido referente impulsando

políticas de apoyo a la familia en 2013 y a la maternidad en 2014, buscando
responder a las necesidades de las familias, de las mujeres, logrando recursos
económicos para las madres, recursos residenciales, sanitarios, educativos y
de promoción personal.

A  fecha  de  hoy,  ninguna  de  estas  propuestas  continua
aplicándose en nuestra Región.

Por  otro  lado,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  pionero  en
introducir en las Políticas Locales de Apoyo a la Familia el Plan de Apoyo a la
Maternidad, continua trabajando para garantizar a las familias y a las mujeres
que afrontan la llegada de un hijo todo nuestro apoyo para que se haga sin
miedo, con información y recursos.

Entre los recursos, y en la línea del Plan Operativo de Apoyo a la
Maternidad de la JCCM, las familias y las mujeres de Guadalajara contaban
con  la  posibilidad  de  ser  receptoras  de  las  ayudas  de  la  maternidad  del
Gobierno Regional, a día de hoy eliminadas, y en situación de necesidad, con
pisos para madres cerrados, como es el caso del proyecto Tueris en nuestra
ciudad. Ninguno de ellos ha sido suplido por alternativas similares.

Esto supone un nivel  de desprotección especialmente para las
mujeres en situación de vulnerabilidad que se enfrentan a la llegada de un
nuevo  hijo,  que  dado  el  compromiso  del  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, no podemos tolerar.

La protección a la familia en general, y de las madres e hijos en
particular corresponde a los poderes públicos, y la principal obligación de éstos
consiste en poner los medios necesarios para que enfrentarse a la maternidad
y paternidad no suponga una situación de dificultad.

Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  someten  al  Pleno  de  la
Corporación  municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  para  su  debate  y
aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara pondrá en marcha una nueva línea de

Apoyo a la Familia y Maternidad para 2016.
2.- Solicitar  al  Gobierno  de Castilla  la  Mancha  que  dé  cumplimiento  a  la

vigencia del Plan de Apoyo a la Familia y Plan Operativo de Apoyo a la
Maternidad, y preste los recursos que están perdiendo miles de castellano
manchegos.

3.- Solicitar la inmediata publicación de la Orden de Convocatoria de Ayuda a
la Maternidad.

4.- Solicitar  la  inmediata  reapertura  de  la  casa  de  acogida  para  mujeres
embarazadas y madres jóvenes en Guadalajara."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller,  realiza la siguiente intervención: "Como se comentaba en la Moción,
la  baja  natalidad  debido  principalmente  a  la  incorporación  de  la  mujer  al
mercado  laboral  y  otros  cambios  importantes  en  nuestra  sociedad,  ha
propiciado un progresivo envejecimiento de la población que hace necesario
impulsar medidas concretas de apoyo a la natalidad, planes de apoyo a las



familias,  planes  a  la  maternidad  y  paternidad.  Todo  ello  para  paliar  las
situaciones de vulnerabilidad.

Es necesario cuidar el entorno de las familias y de los individuos
que deseen tener hijos para que éstos lo hagan con convicción y la seguridad
de disponer de los recursos necesarios.

En este sentido se hace imprescindible favorecer la conciliación
del  ámbito  familiar  y laboral.  En C's  por  ejemplo proponemos equiparar  los
permisos  de  maternidad  para  mujeres  y  hombres,  que  favorecería  la
corresponsabilidad  de  los  hijos  entre  los  padres  o  ayudaría  a  reducir  la
discriminación de la mujer en el mercado laboral. Proponemos una mejora en
los horarios, favorecer el teletrabajo o potenciar la escolarización de los niños
de 0 a 3 años.

En cuanto a la línea municipal de apoyo a la familia y maternidad,
ya hemos trabajado en la mejora de las bases de la convocatoria de apoyo al
plan del Ayuntamiento, que esperamos sea productivo y que este año la partida
presupuestaria  dotada  para  el  tema  comentado  y  encuentre  el  objetivo
deseado.

Dadas las circunstancias actuales y considerando que todo apoyo
dado en este área es poco, votaremos a favor de la moción".

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz, Sra.
Martínez , efectúa su intervención en los siguientes términos:

“Nos  extraña  que  quieran  hablar  del  Plan  de  Apoyo  a  la
Maternidad, que traigan este tema al Pleno.

Dime  de  qué  presumes  y  te  diré  de  qué  careces,  si  quieren
ustedes presumir de Plan va a estar difícil, no hay mucho bueno que contar
sobre este tema.

Son pioneros de un plan cuyo desarrollo real es pobre y escaso:
De los más de 167.991 euros anunciados una y otra vez,  antes,  durante y
después de las elecciones nos hemos quedado en 30.000 euros. Ni la mitad, ni
siquiera un cuarto.  565 solicitudes tramitadas de las que se han concedido
menos de la mitad, lo que supone una sobrecarga de trabajo de los Servicios
Sociales, esfuerzo inútil para valorar y gestionar 600 solicitudes y que tienen
una incidencia muy pequeña en la población.

Repartir  migajas a familias que viven situaciones muy difíciles,
marearlas con papeles y trámites (certificados médicos, académicos, nóminas,
facturas...) para recibir ayudas que en algunos casos no superan los 20 euros.

No vamos a apoyar  una moción que  empieza  hablando  de un
programa que tiene mucho que mejorar y que acaba solicitando la reapertura
de la una casa de acogida que no está cerrada. Gestionada por ACCEM con el
apoyo de RED MADRE, el piso para madres del  Proyecto TUERIS está en
funcionamiento al 33% de su capacidad.

Entre  medias  le  damos  instrucciones  a  la  Junta,  hablando  de
recursos perdidos de un Plan de Apoyo a la Familia que se anunció millonario y
en la anterior legislatura se quedó también escaso. Consejos vendo que para
mi no tengo".



Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz,  dice
que "el Partido Popular no ha cumplido ni a nivel del Ayuntamiento ni de las
Comunidades Autónomas, a pesar de que se trataba del programa estrella de
M.ª Dolores de Cospedal cuando sin embargo, el PP con el anuncio de este
programa maquillaba la situación real  de desmantelamiento de los servicios
sociales que es conocido por todos. El anterior ejecutivo prometió 5 millones en
el presupuesto para este programa que finalmente se quedaron en 2 millones,
no conforme con eso,  de esos 2 millones sólo fueron ejecutados 9,9%, un
signo más de lo que el anterior gobierno estaba preocupado por los servicios
sociales, por las mujeres..., así que simplemente era una cuestión electoralista.
Es sorprendente que el PP traiga esta Moción al Pleno cuando recortó del Plan
Regional de Integración Social de 20 millones a 4,6 millones."

La Sra. Renales  manifiesta lo siguiente: 
"Se trae  esta  Moción porque  esta  claramente contrastado que

este apoyo económico,  educativo,  sanitario  y social  es bueno, y lo  ha sido
también el  de la Junta  de Comunidades mientras ha estado vigente.  Como
todos ustedes saben y ademas han tenido la oportunidad de conocer y aportar
sobre  el  mismo,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  desde  el  año  2015  esta
desarrollando un Plan de Apoyo a la Maternidad, que contiene diferentes líneas
de apoyo a la familia y a las madres jóvenes. Son 295 las ayudas económicas
que hemos gestionado, ademas de la participación de madres jóvenes en el
proyecto de transición a la vida adulta y madres jóvenes, ademas de haber
trabajado en 4 IES la educación sexual y de relaciones personales, ademas de
gestionar  300  horas  de  las  1000  ofrecidas  por  el  servicio  de  kanguras,  y
ademas de ofrecer  permanentemente  un servicio  de atención psicológica  y
consultas. Y de facilitar a través de la convocatoria de acción social formación
de cuidado del bebe y para la salud, y los gastos necesarios para afrontar la
llegada  de  un  hijo  en  familias  en  situación  de  necesidad.  Este  Plan  del
Ayuntamiento cuenta en dimensión, con los recursos ofrecidos por la JCCM
para la atención de las mujeres, con los cheques mamá y la casa de acogida
para embarazadas y madres jóvenes hasta los 24 meses de vida del bebe.
Recursos hoy por hoy eliminados. Todo ello relacionado directamente con el
Plan  de Apoyo  a  la  Maternidad de este  Ayuntamiento.  Pero  además como
Ayuntamiento, hemos derivado a 91 mujeres para recibir las prestaciones de la
JCCM, y esas 91 mujeres se han quedado tiradas. Pero es que ademas esas
mujeres jóvenes que se enfrentan con embarazos, a veces, y en ocasiones, no
deseados, otras, que suponen un aumento en la composición familiar que no
siempre es deseado, contaban para tomar su decisión,  con el  apoyo de la
Junta a través de sus planes de apoyo a la familia y de apoyo a la maternidad,
ambos no se han sustituido por nada alternativo. Miren estamos hablando de
2.000.0000  €  solo  para  2015,  y  otros  tantos  para  2016  que  no  han  sido
convocados, pero además, es que se han eliminado absolutamente de todos
los planes de la Junta, que estaban vigentes".

El  Sr.  Bachiller,  defiende  que  hay  que  aportar  todos  los
esfuerzos y las iniciativas para que las Administraciones Públicas hagan todo lo
posible para apoyar  la maternidad; con suerte se ha trabajado este año en



mejorar las bases de las ayudas al citado colectivo.

La Sra. Martínez considera una incoherencia lo propuesto por la
Sra. Renales ya que piden que se abra una Casa de Acogida que está abierta y
funcionando. Dice que le gustaría que la Sra. Renales les contara qué hace el
Ayuntamiento respecto del apoyo a la maternidad y hasta dónde ha llegado el
Plan de Apoyo a la Maternidad de Guadalajara. Relata el  siguiente plan de
ayudas:
"– PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, 7 Personas beneficiarias. Requisito
de notable como nota media, haberse matriculado en el curso completo. Estas
ayudas van dirigidas a jóvenes con dificultades familiares,  económicas,  que
dificultan con seguridad su rendimiento académico. Matricularse de todos los
créditos de un curso académico en estos momentos puede ser un problema
por coste económico pero si además eres una joven embarazada puede ser
también de tiempo y disponibilidad.

En algunos de los casos la ayuda concedida es de 45,19 euros,
el  máximo es de 206,26 euros.  Estamos hablando de ayudas a materiales,
matrículas o transporte. Hay que tener en cuenta que el coste medio de la
matricula ronda los 1.500-2.000 euros.
– AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Solicitudes denegadas: 146.

Hay ayudas irrisorias de 17,33 euros. El coste medio de los libros
ronda los 200 euros. La entrada en vigor de la LOMCE ha hecho que muchas
familias tengan que comprar libros por un coste que supera esa media.

Pero además esta ayuda salió tarde y exige la factura de compra
para recibirla, sirve para la familia que ya ha comprado los libros pero excluye
a las más necesitadas.

Cuando los alumnos no pueden acceder a los materiales con los
que se imparte, se vulnera el derecho a la educación pública y gratuita.
– AYUDAS PARA CUBRIR LAS BAJAS DE MADRES AUTÓNOMAS.

Personas  beneficiarias:  Cero.  O  no  se  ha  definido  bien  o  los
criterios dejaban fuera a las posibles beneficiadas...
– AYUDA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS.

Personas beneficiarias: 5
– AYUDAS DE APOYO Y URGENCIA A LA MATERNIDAD.

Ayudas que en algunos casos no superan los 95 euros, cuando
los gastos de alimentación, sanidad, higiene, vivienda de la crianza de un bebé
son otros.

Superemos la idea de la maternidad como una obligación única y
exclusiva del género femenino, diseñemos planes y líneas de ayuda que no
solo nos sirvan para hacer ruedas de prensa sino que lleguen a la gente, que
atiendan sus necesidades."

La Sra. de Luz,  dice que "en la Ciudad de Guadalajara, el Plan
de Apoyo a la Maternidad ha servido, como viene siendo habitual, para que
este Equipo de Gobierno dé ruedas de prensa, pero de lo que se dijo que iba a
ser este Plan a lo que finalmente ha sido y hasta qué personas ha llegado, deja
mucho que desear. Se presupuestaron para 2015 163.000 euros de los que



solo se han ejecutado apenas 33.000, eso viene a ser alrededor de un 20%.
Un 20% para su plan estrella, menos mal que este era su plan estrella. Por
todo  ello,  y  porque  no  queremos  que  se  utilice  la  maternidad  de  manera
electoralista, nuestro voto será la abstención.

Dos mujeres autónomas que tienen que contratar a una persona,
mientras disfrutan de su baja maternal, piden ayuda y los requisitos son tan
inasumibles que se tienen que quedar fuera.

Las  "becas  mamá"  se  han  estado  dando  hasta  diciembre  de
2015.

En los Presupuestos de la Junta para 2016, figura; "Programa de
Prevención y apoyo a las familias" con un incremento de un 24,36%. Dice que
si solo se ha ejecutado un 20% no se ha hecho nada."

La Sra. Renales  incide en que hasta el momento los únicos que
han demostrado interés con el Plan de Garantías de los Servicios Sociales son
los  gobiernos  del  Partido  Popular,  y  afirma  lo  siguiente:  "Reitero  que  este
Ayuntamiento  va  a  abrir  convocatoria  este  mes  de  junio  de  Apoyo  a  la
Maternidad,  con  un  presupuesto  en  torno  a  145.000  €  aproximadamente
porque es una declaración abierta que queremos que las madres y padres que
duden sobre su embarazo encuentren el apoyo en la administración, y por ello,
queremos  impulsarlo,  queremos  dar  mas  facilidades  en  esta  nueva
convocatoria, y queremos que las familias de Guadalajara se beneficien, no
solo de su Ayuntamiento, para los que son una prioridad absoluta, sino también
de su Comunidad Autónoma."

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular  y  Ciudadanos (C's),  12 en contra  de los Grupos Municipal
PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, por lo que resulta aprobada.

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  MEDIDAS  A
ADOPTAR  EN  RELACIÓN  CON  LA EJECUCIÓN  DE  LOS  CONTRATOS
MUNICIPALES.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En los últimos años se vienen produciendo cuantiosos impagos
reiterados  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  del  canon  que  las  empresas
concesionarias de servicios municipales tienen que abonar periódicamente y
que no lo están haciendo. Estos impagos están originando no sólo un grave
perjuicio  en  los  ingresos  económicos  de  nuestra  institución  pública  sino
también un enriquecimiento injusto en las empresas titulares de la explotación
de estas concesiones administrativas, un deficiente servicio a la ciudadanía y
una  competencia  desleal  frente  a  otros  establecimientos  privados  que  sí
cumplen con las distintas obligaciones legales vigentes.

Los  pliegos  de  condiciones  administrativas  y  técnicas  son  el
documento  contractual  que  regula  toda  la  vida  del  contrato,  por  lo  que  se
convierten en una pieza clave para el control eficaz de la Administración sobre



el concesionario, pues es en estos documentos donde deben recogerse las
condiciones  de  prestación  del  servicio  así  como  las  obligaciones  del
concesionario  y  los  mecanismos  de  inspección,  vigilancia  y  control  que
establece  la  Administración  para  comprobar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  que  tanto  la  legislación  como  los  pliegos  le  imponen  al
concesionario. De su adecuada preparación y redacción dependerá en gran
medida el éxito o el fracaso de este modo de gestión que implica al operador
privado en la tarea de prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, conviene llamar la atención sobre el papel que
desempeña la función de control de la Administración sobre los concesionarios,
pues se legitiman socialmente si se hacen públicos los planes de control y el
resultado de los mismos, en temas tan importantes como el cumplimiento de
las obligaciones con respecto a la cualificación, derechos laborales y sociales
del personal dispuesto por el concesionario o por las empresas subcontratistas
para prestar los servicios; la calidad de los servicios o el precio que han de
abonar  por  aquellos  los  usuarios  junto  con  la  seguridad  en  el  uso  de  los
mismos.  Hacer  públicos  los  resultados  del  seguimiento  y  control  de  las
concesiones  administrativas,  además  de  un  ejercicio  de  transparencia
democrática, contribuirá a un mejor conocimiento del servicio público y a una
mayor aceptación social de la misma. En el Ayuntamiento de Guadalajara llama
la atención la ausencia total de transparencia en este tipo de contratos, que
contrasta con la forma de actuar en otras administraciones donde a través de
una página web se puede acceder, sin restricciones, a todo tipo de información
sobre proyectos de colaboración público-privada.

Los  incumplimientos  de  las  obligaciones  contractuales  de  las
empresas concesionarias, los impagos de los salarios a los trabajadores y de
los  cánones  anuales,  la  ausencia  en  el  nombramiento  de  responsable
municipal  de  cada  uno  de  los  contratos,  la  no  comunicación  de  la
subcontratación, la ausencia de transparencia de las actas de las Comisiones
de Seguimiento de los servicios municipales, entre otras, son cuestiones que
exigen  la  adopción  de  medidas  contundentes  para  evitar  que  se  continúen
produciendo estos hechos en la gestión de las concesiones municipales del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes, solicito  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente

ACUERDOS
1.  Instamos al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que,  en  un  plazo  no

superior  a  un  mes  desde  el  presente  acuerdo,  se  nombre  un  responsable
municipal de cada uno de los contratos de concesiones públicas actualmente
vigente con, al menos, las siguientes funciones:

a. Informar  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  y
esenciales señalas para la ejecución del contrato.

b. Proponer la imposición de penalidades, señalando su graduación.
c. Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de

incautación de la garantía definitiva.
d. Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías
e. Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al

adjudicatario, en cualquier momento, la información que precise acerca



del estado de ejecución del objeto del contrato, de las obligaciones del
adjudicatario y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

f. Acordar  las medidas  precisas  para conseguir  o  restablecer  el  buen
orden  en  la  ejecución  de  lo  pactado,  o  cuando  el  contratista,  o
personas  de  él  dependientes,  incurra  en  actos  u  omisiones  que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar
cuenta al órgano de contratación.

g. Inspeccionar  la  parte  de  la  prestación  subcontratada,  en  su  caso,
informando al órgano de contratación.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que en todos y cada unos
de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que se liciten a partir
del presente acuerdo se incluya como condición esencial de la ejecución del
contrato  el  pago  de  los  salarios  y  la  seguridad  social  de  los  trabajadores
empleados en la concesión municipal.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que en todos y cada unos
de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que se liciten a partir
del presente acuerdo y que se establezca el pago de un canon al Ayuntamiento
de  Guadalajara  por  la  entidad  que  resulte  adjudicataria,  se  incluya  como
obligación del pliego el pago mensual del citado canon así como la inclusión
explícita que la ausencia de abono al  Ayuntamiento de Guadalajara de tres
mensualidades durante la vigencia del contrato (sean consecutivas o no) será
causa de resolución del mismo.

4. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que publique en el portal
web institucional del Ayuntamiento de Guadalajara, con carácter trimestral, un
informe sobre el grado de ejecución de todas y cada una de las obligaciones de
las empresas concesionarias de servicios municipales actualmente vigentes y
de cuantas se adjudiquen en el futuro."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  dice que está de acuerdo con los temas fundamentales de la Moción y
anticipa el voto de su Grupo a favor. Afirma que el punto 4 quizás debiera de
ponderarse, pues depende de la empresa; lo que hay que evitar es que existan
contratos en vigor con cánones que no se pagan.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Morales,  manifiesta que su Grupo votará a favor de la Moción, que se trata de
una  Moción  relativa  a  criterios  sociales  y  de  cuestiones  ambientales  y  de
innovación, que ya se hace pero al mínimo. Destaca por ejemplo que el 1 de
abril de 2016 ya tenían que estar instalados todos los paneles previstos en el
contrato  de  gestión  del  servicio  así  como  las  marquesinas  en  braille;
poniéndose de manifiesto por el Interventor una hipotética forma de sancionar
que no está  recogida en ningún acuerdo de la Junta de Gobierno.  Faltaría
únicamente por publicar en la página web cual ha sido la oferta seleccionada y
alguno  de  los  informes  de  Intervención para  poder  tener  acceso  a  esa
información, manifestando asimismo plenamente su acuerdo en el seguimiento
trimestral.



El Sr. Jiménez afirma que para la presentación de esta Moción
se parte de que el Equipo de Gobierno es el responsable de los servicios que
se prestan; que gracias al esfuerzo de C's en la Comisión de Transparencia se
ha tenido acceso –tras dos legislaturas– a las actas de las Comisiones de
Seguimiento de algunos contratos. Pregunta por qué hay al día de hoy tantos
contratos sin responsables, insistiendo en que se trata del dinero de todos los
ciudadanos  el  que  no  está  siendo  adecuadamente  exigido.  Aduce  que
determinados trabajadores de ciertas empresas no cobran adecuadamente sus
retribuciones,  porque  no  tienen  la  amenaza  de  una  acción  potente  del
Ayuntamiento, y sostiene que lo más clamoroso es el medio millón de euros
adeudados por las empresas de hosteleros que no pagan al canon al que están
obligados,  lo  que  implica  asimismo  una  aptitud  desleal  al  resto  de
establecimientos.  Concluye  afirmando  que  el  Equipo  de  Gobierno  no  da
ninguna explicación de cómo supervisan estos contratos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero,  anticipa que
el Grupo Municipal del Partido Popular votará en contra de la Moción.

El Sr. Morales  dice que apoya la Moción porque no ven que haya
ningún celo en el seguimiento de los contratos.

El  Sr.  Carnicero  expresa  su  agradecimiento  a  todos  los
funcionarios que hacen un seguimiento a todos los servicios del Ayuntamiento.
Dice que la Moción está llena de contradicciones y sin sentidos. No entiende
por  qué  se  dice  que  si  falla  la  ejecución  es  porque  no  se  elaboran
adecuadamente  y  tampoco  entiende  la  alusión  o  la  falta  de  transparencia,
cuando  el  Observatorio  de  la  Transparencia  ha  dado  al  Ayuntamiento  100
puntos,  lo  máximo.  Pregunta  qué  empresa  está  incumpliendo  con  los
trabajadores y si le parece al Sr. Jiménez poco control los informes técnicos y
de Intervención. En la Moción se indica qué es lo que los Técnicos tienen que
poner en los Pliegos de Condiciones, injerencia en el trabajo de aquellos que
hace tiempo que no se hacía. Se refiere a la SUE 32 y al Palacio Multiusos en
que el Ayuntamiento contrató sin ningún criterio técnico.

La  Moción  es  aprobada  al  obtener  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's);  11 en  contra  de los representantes  del  Grupo  Popular  y
ninguna abstención.

14.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
PUESTA EN  MARCHA DEL  OBSERVATORIO  DE  LAS  CONTRATAS  DE
GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Loaisa , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  gran  mayoría  de  los  servicios  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  y  sus  organismos  autónomos  prestan  a  la  ciudadanía,  son



gestionados de manera indirecta, a través de empresas privadas. El proceso de
privatización de los servicios municipales ha ido reduciendo el  peso de los
trabajadores y trabajadoras públicos en el conjunto de los servicios municipales
y  con  la  desaparición  de  estos  empleos,  también  se  ha  ido  reduciendo  el
conocimiento y el control del día a día de la prestación de dichos servicios, al
transferir la experiencia, el conocimiento práctico y el capital a las empresas
privadas.

Si  hacemos  una  primera  aproximación  a  la  relación  entre  el
personal dependiente del  Ayuntamiento y el  de las contratas,  vemos que la
plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara es de 562 personas (los datos son
aproximados),  pero la realidad es que son  muchos más los trabajadores y
trabajadoras que prestan sus servicios a esta Administración y cobran de ella,
aunque sea de forma indirecta, a través de estas empresas concesionarias, sin
conocer la cifra exacta. Si contamos únicamente las empresas más grandes
(recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, servicios de autobús
urbano, limpieza de edificios, ayuda a domicilio, agua y alcantarillado, jardines
y  grúa  y  estacionamientos  regulados)  estamos  en  casi  500  trabajadoras  y
trabajadores (al menos 466 según los pliegos de condiciones), lo que sumando
otras  más  pequeñas,  otras  para  los  patronatos…,  nos  daría  una  cifra  de
trabajadores  indirectos  del  Ayuntamiento  superior  a  los  que  tenemos  en  la
plantilla propia.

Las  condiciones  laborales  de  estas  plantillas  sujetas  a  sus
respectivos convenios de empresa o sector, varían de manera notable, siendo
significativas por los bajos salarios y las jornadas parciales, aquellas empresas
cuyas plantillas están constituidas mayoritariamente por mujeres.

Los  pliegos  de  condiciones  dejan  claro  que  el  Ayuntamiento
carece  de  responsabilidad  y  no  tiene  ninguna  relación  contractual  con  los
empleados y empleadas de las contratas, que formalmente es cierto, pero no
debemos  olvidar  que  la  calidad  en  el  empleo  redunda  directamente  en  la
calidad del servicio, y esto sí es responsabilidad del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento debe trabajar por dar a la ciudadanía los mejores
servicios  que  sea  posible  y  para  ello  conocer  la  valoración  y  escuchar  las
propuestas de los interesados es fundamental. Cuando hablamos de servicios
públicos, tres son los actores principales que hay que tener en cuenta: la propia
administración, los trabajadores y trabajadoras que los hacen posibles y, por
supuesto, los usuarios que, en definitiva, somos todos.

Por todas estas razones proponemos al Pleno de Guadalajara la
puesta  en  marcha  del  Observatorio  de  la  Contratas  de  Guadalajara,
observatorio  que  ya  está  funcionando  con  buenos  resultados  en  otras
ciudades.

¿Y qué es este Observatorio?, un grupo de trabajo de carácter
consultivo del que forman parte los grupos políticos municipales, los técnicos
municipales  responsables  de  los  servicios,  representantes  de  los  agentes
sociales  (al  menos  de  las  asociaciones  de  vecinos  y  de  consumidores)  y
representantes  de  los  comités  de  empresas  de  las  principales  empresas
concesionarias y de las secciones sindicales del Ayuntamiento.

La finalidad de este Observatorio es realizar un seguimiento de
las contratas municipales con el fin de hacer más transparentes las condiciones



de ejecución de estos contratos, y profundizar en la calidad de su prestación,
en  los  cumplimientos  de  objetivos  de  eficiencia,  económicos,  sociales,
ambientales,  etcétera.  Pero un seguimiento que tiene que ir  más allá de lo
estrictamente técnico, para lo que ya están los servicios técnicos municipales,
su objetivo  principal  debe ser  evaluar  el  funcionamiento de los servicios de
manera global, verificar si dan respuesta a las necesidades reales de la gente,
proponer soluciones y mejoras, tanto para los contratos en vigor como en la
elaboración de pliegos, y todo ello con una perspectiva plural, transparente y
participada.

Debe  considerarse  como  un  instrumento  para  reforzar  la
transparencia en la gestión municipal mediante un proceso participativo interno
con los propios Servicios Municipales y, a la vez, externo con las entidades de
la ciudad.

En base a ello planteamos la siguiente

MOCIÓN

Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  ponga  en  marcha  el
Observatorio de las Contratas de Guadalajara, con la participación de todos los
grupos  políticos  y  agentes  sociales  y  trabajadores  de  las  empresas
concesionarias de servicios que se designen, poniéndose un plazo de 6 meses
para ello."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  dice que votarán a favor de la Moción ya que supone un mayor ejercicio
de transparencia; Cs fue quien propuso la exclusión de la clase política de la
Mesa de Contratación y ello por el gran número de casos de corrupción que
enlazan con la clase política, no precisamante la municipal,  y   hasta que el
colectivo  político demuestre  su madurez,  y  el  matiz de la  Moción de Ahora
Guadalajara de generar un Observatorio que esté vigilante sobre la ejecución
de los contratos no contradice aquel propósito.

La Sra. Loaísa  advierte que no cuestiona la labor de los técnicos,
si bien no dejan de ser servicios municipales y entiende que se debe de tener
una  visión  global  de  las  necesidades  de  los  ciudadanos,  siendo  también
fundamental valorar la opinión de los trabajadores y usuarios de los propios
servicios. Considera que la Moción propone usar la información de una manera
más amplia y plural.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr.  Jiménez ,  se
considera mal pronóstico que el Equipo de Gobierno se vea amenazado en la
propuesta  de  medidas  con  encaje  legal,  social,  económico  y  político  y  se
inhiban de tomar las decisiones que les correspondan. Propone se tengan en
cuenta también las Entidades Ciudadanas. Considera que los que más saben
de autobuses, por ejemplo, son los conductores de los mismos; de jardines, los
que los cuidan; etc. Recuerda la Comisión de Vigilancia de la Contratación que
proponía el PSOE en la campaña electoral, e incluso para ser presidida por la
oposición.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles,  dice que
no apoyarán la Moción.

La Sra. Loaísa  añade que a lo largo de los últimos años se ha
derivado al sector privado la gestión de los servicios públicos por lo que se ha
reducido  la  capacidad  de  control  del  Ayuntamiento;  que  es  habitual  ver
informes de técnicos municipales en que se diga que no se han cumplido en
plazo las mejoras propuestas por la empresa, o que las bajas de los empleados
no se han cubierto adecuadamente, etc.  Insiste en los beneficios derivados de
tener en cuenta e incorporar la visión de los trabajadores de las contratas. Dice
que en el espíritu del petitum de la Moción está el tener en cuenta también las
entidades ciudadanas e insiste en las ventajas de la gestión directa.

Interviene  nuevamente  la  Sra.  Nogueroles  y  manifiesta  lo
siguiente:

"Leyendo con atención el expositivo que presentan para solicitar
la puesta en marcha de un "Observatorio de las Contratas del Ayuntamiento",
he de confesarles que he comenzado la lectura ilusionada puesto que no se
puede estar más de acuerdo cuando se alude a que a través del Ayuntamiento
de  Guadalajara  y  gracias  a  los  contratos  que  se  suscriben  con  diferentes
empresas se da trabajo a más de 500 personas, lo cual viene a reiterar lo que
manifesté  en  la  comparecencia  de  empleo  en  el  pasado  Pleno:  que  el
Ayuntamiento es un gran dinamizador de la economía local, no solamente por
las  contratas  suscritas,  sino  también  por  la  incidencia  indirecta  sobre  las
empresas  fundamentalmente  de  servicios  de  la  ciudad,  mediante  las
actividades culturales y deportivas que se organizan.

Sin ir más lejos este próximo fin de semana Guadalajara estará
sin  habitaciones  libres,  los  restaurantes  llenos,  y  también  sus  calles  y
comercios.

Un gran evento deportivo de calado internacional,  la  Copa del
Mundo de Gimnasia Rítmica, se celebra en nuestra ciudad en la que llevamos
recibiendo gimnastas procedentes de diferentes países durante estos días de
atrás; el teatro Buero Vallejo ha colgado también el cartel de no hay billetes, el
viernes tendremos a Sara Baras con su último espectáculo al que viene público
de fuera por la gran calidad de la programación y sus precios populares. Son
solamente  algunos  ejemplos  de  la  actividad  económica  que  genera  el
Ayuntamiento que se traduce claramente en la creación de puestos de trabajo.

Pero vayamos al  fondo de la  cuestión,  ustedes argumentan la
necesidad de la creación de un Observatorio en ofrecer a la ciudadanía los
mejores servicios y para ello se ha de conocer la valoración y escuchar las
propuestas de los ciudadanos, pues bien, nosotros también lo creemos. Por
ese motivo trabajamos en convertir a Guadalajara en una Smart City o ciudad
inteligente, proyecto que comparte esta filosofía. Los ciudadanos tienen sus
vías de comunicación y participación con este Ayuntamiento a través de los
diferentes Consejos, los de barrio,  el de accesibilidad, el de la infancia o el
buzón de sugerencias por citar algunos.

Respecto a la finalidad que explican ha de tener este órgano, la
de  hacer  un seguimiento  de las contratas,  profundizar  en  la  calidad  de  su



prestación,  en  los  cumplimientos  de  objetivos,  evaluar,  verificar,  proponer
soluciones y mejoras e incluso a la hora de redactar los pliegos, creo que es
una injerencia absoluta al trabajo y capacidad de los técnicos municipales, no
se  puede  suplantar  el  trabajo  de  un  técnico  de  la  administración  de  esta
manera,  solamente  aludiendo  a  razones  de  transparencia  y  participación
cuando ya existen y están aseguradas por otros medios."

Califica de graves las declaraciones del Sr. Jiménez relativas a
que  el  Equipo  de  Gobierno  adjudica  sin  informes,  a  que  los  técnicos  son
instrumentos....Contesta asimismo al Sr. Ruiz, respecto a la afirmación de que
la propuesta de no formar parte los políticos de las Mesas de Contratación y
que figura en el acuerdo de investidura lo introdujeron debido a la corrupción…,
y pregunta qué ocurre, ¿que ahora ha comprado que son horrados? En cuanto
a las declaraciones de Ahora Guadalajara, dice que si los que más saben de
los contratos son los  trabajadores de las  propias contratas y  los sindicatos
¿para  qué  queremos a  los  técnicos  y  a  los  empresarios,  que  son  los  que
arriesgan su capital y dan trabajo? Sugiere que quizá lo que quieran es que se
haga  nada...  Si  argumentan  que  el  Observatorio  es  meramente  consultivo
pregunta qué utilidad tiene o si lo hacen para traer más Mociones a los plenos,
algo que se ha puesto de moda en este mandato.

La  Moción  es  aprobada  al  obtener  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's);  11 en  contra  de los representantes  del  Grupo  Popular  y
ninguna abstención.

15.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
CREACIÓN  DE  UNA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PATROCINIO
PRIVADO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DEL  AYUNTAMIENTO  Y  SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Ruiz,  da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Los  presupuestos  que  disponen las  Administraciones  Públicas
para desarrollar las actividades o acciones que son de interés general y que
toda la ciudadanía espera ver cumplidas con el mayor y mejor alcance posible,
no siempre llegan a cubrir la totalidad de las necesidades, de las demandas o
la calidad esperada. Los recursos son limitados y las Administraciones deben
priorizar sus actuaciones y velar por encontrar una financiación adecuada para
lograr el mejor impacto posible en ese interés general.

Este  hecho  ha  propiciado  que  las  Administraciones  Públicas
busquen  otras  fórmulas  que  animen  a  la  sociedad  civil  a  participar  en  la
consecución  de  objetivos  comunes  generales,  como  el  establecimiento  de
colaboraciones, gastos u otras formas de apoyo de iniciativas privadas en favor
del interés público.

Sin embargo, por mecenazgo, no se debe sólo entender como la
búsqueda de reducción de los costes de inversión de las Administraciones o



como una ayuda al sector público sino que debe contemplarse como la forma
en que los recursos invertidos por la sociedad civil revierten directamente en la
sociedad civil.

En países europeos de nuestro entorno, la cultura o práctica de
las aportaciones privadas en  beneficio  del  interés  general  está  extendida  y
normalizada,  contando  con  una  regulación  apropiada  que  estimula  esa
participación de la ciudadanía. En España, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de  régimen  fiscal  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  de  los  incentivos
fiscales al mecenazgo, supuso un intento de avance en ese sentido que no vio
cumplidas las expectativas generadas.

En  cuanto  a  la  legislación  autonómica  y  normativas  locales,
muchas comunidades y ayuntamientos ya han avanzado en la regulación de
medidas  de  apoyo  a  los  mecenas.  Sin  embargo,  ni  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado aún medidas
concretas en ese ámbito.

Es por todo lo anterior que proponemos el siguiente
ACUERDO

1.-  Desarrollar,  antes  de  la  finalización  del  año  2016,  una
ordenanza reguladora del patrocinio privado de personas físicas y jurídicas de
las  actividades  municipales  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  de  sus
organismos autónomos.

2.-  Instar  al  Gobierno de España al  desarrollo  de  una  Ley de
Mecenazgo que promueva la participación de la sociedad civil en el patrocinio
de  las  acciones  de  interés  general  desarrolladas  por  las  Administraciones
Públicas u otros organismos.

3.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha al desarrollo de una
normativa propia que potencie y regule la creación y actividad de fundaciones u
otros organismos sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general."

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Morales,  dice que su Grupo tiene algunas dudas sobre el contenido de esta
Moción, como la relativa a los impuestos que obligatoriamente tienen que pagar
las empresas –en cuanto al mecenazgo en general–, por otro lado, ya existe
esa  colaboración  económica  para  determinados  eventos  sin  necesidad  de
regularlo  en  una  Ordenanza  de  mecenazgo,  desconoce  si  ante  esta
circunstancia se está dejando de patrocinar algo que se haría si existiera un
Ordenanza.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza,  dice
que  aunque  no  se  concreta  en  la  Moción  la  fórmula  a  aplicar,  entienden
razonable, necesario y oportuno que ahora en el Ayuntamiento de Guadalajara
se regule con carácter general esta cuestión; que en Castilla-La Mancha el Sr.
Page  ya  anunció  hace  2  meses que  se  tiene  intención  de  desarrollar  esta
legislación.

Por  el  Grupo Popular  su  Portavoz,  Sr.  Esteban ,  afirma que
coincidiendo con el Grupo Ahora Guadalajara en cuanto a la ausencia de una
urgencia en la aprobación de una Ordenanza, no obstante, votarán a favor, si



bien le solicita al Grupo Ciudadanos que presenten una Propuesta al efecto
para que tras consulta a los técnicos municipales se dé traslado a los Grupos.

El Sr. Ruiz, aclara que no se habla de dejar de pagar Impuestos
pero,  sólo  con las  cargas  impositivas  hay,  algunos  ámbitos  de  la  sociedad
quedan excluidos; lo que se pide es que esa ciudadanía intervenga; se está
hablando de colectivos sociales, de una sociedad civil, un grupo de música,
una asociación de vecinos de un barrio, de una persona concreta…

El Sr. Morales  observa que no les han quedado resueltas sus
dudas positivamente y que por lo tanto mantendrán su abstención.

La  Moción  es  aprobada  al  obtener  21  votos  a  favor  de  los
representantes de los grupos Ciudadanos (C's),  Popular  y Municipal  PSOE;
ninguno en contra y 4 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
Ahora Guadalajara.

16.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
CREACIÓN  DE UN PLAN  O PROGRAMA MUNICIPAL DE  APOYO  A LA
CONVIVENCIA INTERCULTURAL.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Según los datos provisionales referidos a  31 de diciembre  de
2015 sobre la población del municipio, hay empadronados 10.010 vecinos de
nacionalidad extranjera (104 diferentes) que suponen el  11,94% del total  de
habitantes censados en la ciudad de Guadalajara.

Estas cifras estadísticas muestran cómo nuestra ciudad, al igual
que la mayoría de los municipios de nuestro país, se ha convertido en destino
de  personas  foráneas  que  buscaban  por  distintos  motivos  un  lugar  donde
establecer su residencia lejos de su país natal.

España,  país  de  emigrantes  en  época  pasada,  ha  recibido
durante  las  últimas  décadas  la  llegada  de  personas  de  muy  diferentes
nacionalidades  que  han  aportado  riqueza  cultural  a  nuestra  sociedad,
convirtiéndolo en un enclave perfecto para el intercambio de conocimientos que
ofrece la diversidad tanto étnica como cultural.

Este impacto de nacionalidades y culturas, en ocasiones, no es
asimilado de  la  mejor  manera  posible.  Problemas de  adaptación,  exclusión
social,  estigma  u  otros  similares,  son  conceptos  que  lamentablemente  se
asocian al colectivo extranjero. No todas las personas llegan en igualdad de
condiciones que favorezcan su inclusión y, en muchas otras ocasiones, es la
propia población autóctona que no propicia la adaptabilidad deseada.

Es  un  deber  de  todos,  pero  con  más  motivos,  por  su
responsabilidad,  la  Administración  debe  cuidar  y  vigilar  la  adecuada
convivencia entre los ciudadanos y facilitar que las diferencias de éstos sean
un  factor  positivo  de  enriquecimiento  mutuo  y  no  de  alejamiento  entre  los



mismos.
El Ayuntamiento de Guadalajara puede y debe impulsar todos los

mecanismos que tenga a su alcance para lograr una ciudad compacta en la
todos sus ciudadanos, sean como sean, convivan de la mejor manera posible.

Es por todo lo anterior que proponemos el siguiente

ACUERDO

1.- Elaborar durante el año 2016 y poner en marcha a partir de
2017, un plan o programa municipal de apoyo a la convivencia intercultural, que
cuente con las aportaciones de todos los grupos municipales así como con
colectivos de la ciudad."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.  Gil,
realiza la siguiente intervención:

"En los últimos años Guadalajara no ha sido ajena al fenómeno
global de la movilidad humana, la cual responde a un contexto global marcado
por enormes desigualdades sociales, miles de personas salen de sus países
de origen empobrecidos o  en conflicto,   con el  sueño de alcanzar  mejores
condiciones de vida, seguridad, protección y bienestar. 

La  inmigración  no  es  un  fenómeno  transitorio,  sino  que  las
personas inmigrantes que han llegado lo han hecho para quedarse, convivir y
formar parte de nuestra sociedad.

Lo  llevan  haciendo  ya  años,  contribuyendo  con  su  trabajo  y
composición demográfica a la productividad y rejuvenecimiento de la sociedad.

En este contexto sí que se hace necesario disponer de un Plan
de Convivencia Intercultural, ya que  contamos con una población extranjera de
casi un 12%, pero que seguramente serán muchos más, puesto que solo se
contabilizan los empadronados; pero cualquier Plan  no puede quedarse en
una mera declaración de buenas intenciones , el Ayuntamiento tiene que ir más
allá de la retorica y comprometerse con recursos económicos , con una clara
voluntad política y reforzar la política de integración con un Plan que apueste
por :
- La Convivencia
- El dialogo intercultural
- La gestión positiva de la diversidad
- La lucha contra el racismo y la xenofobia.
- Y la promoción de igualdad de género.

Todo ello para lograr una ciudad integradora en la que se pueda
convivir satisfactoriamente.

En este sentido la Moción de C's nos parece insuficiente y por
ello pensaremos si nos abstenemos en su propuesta:

1º.- Plantea que los inmigrantes aportan riqueza cultural, pero olvida que
también aportan riqueza económica.

2º.- Olvida la existencia de Racismo y Discriminación social contra ellos.
3º.- Plantea un concepto equivocado que a nuestro juicio es esencial,

en  cuanto  a  la  adaptación  de  los  inmigrantes,  cuando  realmente  debería
hablarse de integración, ya que no son conceptos idénticos.



Adaptabilidad es asimilación por la sociedad dominante, pero La
integración es, el proceso gradual mediante el cual los nuevos residentes son
partícipes  activos  de  la  vida  económica,  social,  cívica,  cultural  de  nuestra
ciudad.

En  la  integración,  cada  uno  conserva  su  identidad  y  su
originalidad, inversamente a la asimilación que implica sumisión.

La integración supone una relación dinámica entre el inmigrante o
los  grupos  de  inmigrantes  y  la  sociedad  de  recepción.  Supone  el
reconocimiento de valores de cada grupo así como la puesta en marcha de
condiciones para que éstos puedan enriquecerse mutuamente. El  extranjero
es reconocido en su diferencia pero así como en su igualdad para aportar y
enriquecer al conjunto social.

Igualmente nos parece que el Acuerdo de la Moción está poco
definido, consideramos que el Plan de Convivencia, aunque necesario,  debe
ser  elaborado  no  solo  por  los  políticos,  sino  que  debe  estar  dirigido
fundamentalmente por las propias Asociaciones de Inmigrantes,  puesto que
son las que mejor  conocen sus necesidades.  Además de las Entidades de
Apoyo  a  la  población  extranjera  como  ACCEM,  Cruz  Roja,  Trabajadores
Sociales, etc. Y la participación de los Sindicatos, por la defensa que hacen de
los derechos laborales. Así como Educadores y personal Sanitario.

La función principal del Plan de Convivencia Intercultural,  debe
ser  la  de  impulsar  la  planificación  municipal  en  materia  de  gestión  de  la
diversidad cultural y promover la incorporación de la perspectiva intercultural
en los programas de las diferentes áreas municipales:
-  Promoviendo el diagnostico de la realidad social.
-  Desarrollando  programas  específicos  de  acogida  y  sensibilización  en
convivencia intercultural en el ámbito ciudadano y educativo; 
- Potenciar la creación ,fortalecimiento y la participación social del entramado
asociativo del ámbito de la inmigración. 
- Impulsar la coordinación con las entidades e instituciones (ámbito educativo,
sanitario,  laboral…) que intervienen  en el  municipio  y  redes  (municipales  y
supramunicipales)."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas , dice
que su Grupo apoyará la Moción, afirma que una sociedad sana, enriquecedora
y cohesionada es la que permite la convivencia igualitaria entre diferentes  y
hace la siguiente intervención:

"Conocerse permite respetarse y ser una sociedad plural, diversa,
que conviva en igualdad. Ser una sociedad mejor pasa por ser una sociedad
en la que se se conviva en igualdad, entre diferentes.

De  todos  es  conocido  que,  la  imagen  de  la  inmigración  se
construye por lo que transmiten los medios de comunicación, pero sobre todo
por  la  convivencia.  Y  el  mutuo  conocimiento  disminuye  e  incluso  elimina
reticencias, prejuicios y estereotipos entre autóctonos e inmigrantes.

Por  tanto,  y  de  aprobarse  la  moción,  debatiremos  sobre  la
concreción del  acuerdo,  del  programa:  Creemos que debe ser un plan que
abarque a toda la población y no sólo a aquellos barrios más plurales o más
diversos.  Debe  ser  además,  un  plan  que  apueste  por  la  mediación  social



intercultural  como  herramienta  de  prevención  y  resolución  de  conflictos.  Y
debe, también ser un programa que no olvide valores fundamentales como la
igualdad, la libertad, la tolerancia, la cooperación, la corresponsabilidad social y
el derecho a la diferencia."

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sra.  Renales,  dice  que
quisiera saber, para apoyarla en su caso, dónde, cuándo, cómo han hecho el
diagnostico,  con  quién  han  contado,  si  conoce  los  recursos  sociales  de  la
ciudad  de  Guadalajara  destinados  a  población  inmigrante,  si  le  parecen
insuficientes  esos  recursos  y  qué  recursos  municipales  excluyen  a  los
inmigrantes de su uso y disfrute.

El Sr. Bachiller  contesta al Sr. Gil, que se ha estado hablando de
convivencia intercultural, no de crecimiento económico. Afirma que "adaptarse"
no significa  que  se pierda la  identidad;  que no se ha definido más porque
quiere  que  los  Grupos  Municipales  y  colectivos  de  la  ciudad  hagan  las
aportaciones necesarias para hacer un Plan inclusivo y con las aportaciones
del mayor número de personas. Le dice a la Sra. Renales que hay personas
que les han comentado que en su barrio existen problemas interculturales y
que  cuando  acuden  al  Ayuntamiento  les  derivan  a  Acción  Social  como
Guadacoge, quienes a su vez les indican que seria bueno no sólo elaborar un
plan sino varias acciones encaminadas a mejorar la convivencia intercultural.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.
Gil,  concluye lo siguiente: “Consideramos prioritario, incluso antes de crear el
Plan  de  Convivencia,  la  creación  de  una  oficina  gratuita  de  Ayuda  a  los
Migrantes,  tanto  si  tienen  papeles  como  si  no,  ayudándoles  con  la
regularización de su situación, y con cualquier formalidad legal para vivienda,
dar  de  alta  suministros,  colegio,  becas  para  los  niños,  convalidaciones  de
títulos  o  experiencia  profesional,  búsqueda  de  empleo  ,  etc.  Fomentar  el
aprendizaje del idioma como paso prioritario a la integración social, sobre todo
entre mujeres, así como fomentar la creación de Asociaciones propias para su
participación ciudadana." 

La Sra. Renales  manifiesta lo siguiente:
"Mi  grupo  no  va  a  aprobar  la  moción  presentada,  porque

realmente creemos que está vacía de contenido, no expone nada en concreto.
En lo único que estoy de acuerdo es en que la llegada de personas inmigrantes
nos aporta riqueza cultural a nuestra ciudad.

Mire, Este Ayuntamiento ha ido marcando tendencia en políticas
sociales novedosas pero sobre todo acordes a la realidad. Hemos analizado y
diagnosticado nuestra realidad social, y hemos decidido practicar un enfoque
más holístico y global.

Y  la  realidad  es  que  está  claramente  contrastado  que  ya
convivimos con las segundas y terceras generaciones de población de origen
inmigrante y que se han superado los problemas de adaptación asociados al
colectivo inmigrante.



Como tal, trabajamos en fomentar la cohesión social desde una
perspectiva de intervención comunitaria y desde la perspectiva de que todos
somo  exactamente  iguales  y  que  lo  único  que  nos  diferencia  son  las
situaciones individuales.

Estoy  de  acuerdo  en  que  es  deber  de  todos  y  que  la
Administración debe cuidar una adecuada convivencia y, por ello, no podemos
marcar diferencias a la hora de prestar los recursos y debemos establecer las
normas, reglamentos y servicios para que todos puedan acceder a ellos en
igualdad de condiciones.

Las tendencias sociales en todos los ámbitos, nos demuestran
que es mas integrador tratar desde la integralidad. Y pongo ejemplos:
- Acceso a planes de empleo
- Acceso a las ayudas de emergencia y necesidades básicas
- Acceso a los recursos de familia
- Acceso a los recursos deportivos
- Ordenanza de convivencia que recoge y sanciona los delitos de xenofobia
- Acceso los servicios jóvenes
- Acceso a las formaciones
- Acceso a los planes de integracion social

Se  interviene  igual  ante  una  dependencia,  ante  un  maltrato  a
menores, ante una gestión de prestación, seas o no inmigrante. En todos ellos,
existe la misma garantía de acceso independientemente del origen y además,
si has estado en contacto con las entidades del tercer sector te habrás dado
cuenta  que  ellos  también  han  reinventado  sus  recursos  en  pos  de  unos
servicios en los que tengan cabida cada uno con sus peculiaridades, y esa es
la  verdadera  riqueza  de  una sociedad  acogedora  como  la  de  Guadalajara,
hacer a todos iguales y tener en cuenta los mismos baremos para todos.

No estoy de acuerdo en hacer un plan fuera de lo que se hace
desde Servicios Sociales, que ya trabajamos en un Plan de Integración social,
y trabajamos en los programas de Familia e Infancia, Igualdad, Intervención
Comunitaria e Integración, Mayores, Necesidades Básicas. Como ves, todos
ellos trasversales, y que no catalogan a la persona por ser inmigrante. Ademas,
en las situaciones específicas de la población inmigrante se está trabajando,
como es el Servicio de Inmigración que realiza mas de 300 informes anuales
de arraigo y vivienda con sus correspondientes visitas a domicilio.

Se está trabajando con mujeres de origen árabe y de etnia gitana
por lo específico de su situación vulnerable.

Se está trabajando, en colaboración con Asociaciones del tercer
sector  en  el  refuerzo  escolar  con  niños  de  población  inmigrante;  se  esta
trabajando,  en  colaboración  con  las  entidades  que  son  expertas  en  la
intervención con población inmigrante, en apoyo al mantenimiento de servicios
jurídicos y de tramites administrativos, y en la lucha contra la trata con fines de
explotación sexual.

El  inmigrante  tiene  exactamente  los  mismos  derechos  que  el
español.  Por  eso  su  propuesta  se  basa  en  la  integración  de  las  acciones
transversales.

En mi opinión, trae una moción, 10 años retrasada. Ya en el año
2000 que fue el boom de llegadas de población extrajera, se trabajó durante



unos años en el Plan GRECO de integración de la población inmigrante, y esa
fase  esta  muy  superada.  Se  esta  trabajando  en  ello  por  parte  de
administraciones y entidades del tercer sector, y tenemos que ocupar nuestro
tiempo en ser justos e iguales para todos, no solo para unos cuantos."

La  Moción  es  rechazada  al  obtener  10  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Ciudadanos  (C's)  y  Municipal  PSOE,  11  en
contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  4  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en
sesión de 24 de mayo de 2016, se debaten conjuntamente los dos siguientes
puntos del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada.

17.-  MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.

18.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE Y AHORA
GUADALAJARA  SOBRE  EL  DÍA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA
HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga,  da lectura a la
Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El  26  de  junio  de  2009  el  Consejo  de  Ministros  adoptó  un
Acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como
Día  Internacional  contra  la  Homofobia  y  la  Transfobia,  coincidiendo  con  la
conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad
mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990.

En consecuencia, desde 2010 el Gobierno de España ha venido
adoptando una declaración institucional anual coincidiendo con la celebración
de este día para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de
cualquier forma de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación
sexual e identidad de género.

La  Constitución  Española  declara  en  su  artículo  10  que  "la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz social." Por otro lado, el artículo
14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que "los
españoles son iguales  ante  la  ley,  sin  que  pueda prevalecer  discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social". Igualmente, el artículo 9.2 señala
que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y



social".
Se hace necesario  trabajar  en la  promoción de la  igualdad de

todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma
de  discriminación,  odio  o  violencia.  Desde  el  Gobierno  Central  se  vienen
impulsando  acciones  concretas,  tanto  en  el  ámbito  nacional,  como
internacional,  que  contribuyen  a  erradicar  definitivamente  cualquier
discriminación  por  estos  motivos.  En  el  ámbito  nacional,  el  Gobierno  ha
seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los
derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su
orientación sexual e identidad de género.

Por cuanto se refiere concretamente al ámbito de la educación, el
Gobierno  ha  publicado  en  2015  la  guía  on-line  "Abrazar  la  Diversidad:
propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico", que
recoge  las  mejores  prácticas  en  materia  de  identificación  y  prevención  del
acoso,  junto  a  recomendaciones  dirigidas  al  conjunto  de  la  comunidad
educativa y una propuesta de protocolo de actuación que pueden utilizar los
centros educativos interesados en ello.

Igualmente,  ha  desarrollado  la  campaña  de  sensibilización
dirigida  a  jóvenes  de  entre  trece  y  veinte  años  "Yo  soy  Tú",  orientada  a
fomentar una percepción positiva de la diversidad.

Por  cuanto  concierne  al  apoyo  a  personas  que  hayan  sido
víctimas de discriminación, hay que destacar la aprobación de la Ley 4/2015
del Estatuto de la Víctima de Delito, que prevé una especial valoración de las
necesidades de las víctimas de los delitos motivados por su orientación sexual
o identidad de género. Además, la convocatoria para 2016 de subvenciones
con  cargo  a  la  asignación  tributaria  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las
Personas Físicas ha consolidado la posibilidad introducida por primera vez en
2014 de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y
reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, incluyendo la
causada por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo,
las  mujeres  transexuales  se  han  incluido  dentro  de  los  grupos  de  mujeres
beneficiarias de programas de formación de inserción sociolaboral.

Otra medida importante llevada a cabo ha sido la aprobación de
la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que
refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra
grupos  o  individuos  que  estén  motivados,  entre  otras  razones,  por  su
orientación sexual o identidad de género, y que agrava el tratamiento penal de
estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de Internet o
de otros medios de comunicación social.

En  la  misma  línea  hay  que  destacar  la  delegación  del  Fiscal
General  del  Estado  a  favor  de  un  Fiscal  de  Sala  de  las  competencias
necesarias  para  coordinar  la  actuación  del  Ministerio  Fiscal  en  materia  de
Tutela Penal de la Igualdad y contra la discriminación por, entre otros motivos,
la orientación sexual e identidad de género.

Por último, es preciso reiterar, una vez más, el firme compromiso
del Gobierno de España para incrementar sus esfuerzos en el ámbito nacional
e internacional, a fin de garantizar a todas las personas, independientemente
de  su  orientación  sexual  e  identidad  de  género,  el  ejercicio  pleno  de  sus



derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.
Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  someten  al  Pleno  de  la

Corporación  municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  para  su  debate  y
aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  condena  la  homofobia,
transfobia,  bifobia  e  interfobia  y  cualquier  forma  de  discriminación,  odio  o
violencia, evitando la marginación y exclusión de las personas lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales en nuestra ciudad.

2.- El  Ayuntamiento de Guadalajara revisará las sanciones que
ejerce  el  Ayuntamiento  en  sus  códigos  de  conducta  ética  y  cívica,  que
conlleven agresiones físicas u otros delitos por motivos de odio LGTBI. A su
vez ampliará dichas sanciones administrativas a las personas jurídicas que no
respeten la diversidad afectivo sexual o identidad de género, sancionándolas
sin subvenciones públicas o partidas publicitarias.

3.-  El  Ayuntamiento  de Guadalajara  en colaboración  con  otras
administraciones y colectivos desarrollará programas de concienciación contra
la prevención de la LGTBIfobia y no discriminación, tanto a la ciudadanía como
en formación del personal de la administración pública con el fin de avanzar
hacia la igualdad real."

La Sra. de Luz por el Grupo Municipal PSOE (hasta el apartado
3  de  la  parte  dispositiva  de  la  Moción) y  la  Sra.  Martínez  por  el  Grupo
Municipal Ahora Guadalajara  (los puntos 4 y 5 de la parte dispositiva) dan
lectura a la Moción conjunta de dichos Grupos que, transcrita literalmente, dice:

"El  pasado  17  de  mayo  fue  el  Día  Internacional  contra  la
Homofobia  y  la  Transfobia,  conmemorando  que  la  homosexualidad  fue
eliminada como enfermedad mental en el mismo día en 1990, hecho que no ha
ocurrido por  igual  con  otros aspectos  de la  diversidad en materia   afectivo
sexual y de identidad de género.

Aunque la sociedad española ha experimentado grandes avances
en  materia  de  respeto,  normalización  e  integración  del  colectivo  LGTBI
(lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), nadie puede negar
que  dicho  colectivo  sigue  siendo  objetivo  de  discriminación  y  que  todavía
queda mucho camino para conseguir la igualdad real.

Los estereotipos de un patriarcado heterosexual generan y hacen
que pervivan que múltiples fobias relacionadas con la identidad de género y
orientación sexual, siendo los menores y las personas mayores los grupos más
indefensos. Merecen por tanto, una mayor atención, para acabar con el acoso
escolar y la marginación del entorno cercano.

Las  instituciones  son  el  reflejo  de  nuestra  sociedad,  desde  el
Ayuntamiento debemos trabajar en el día a día con acciones de normalización
y  visibilización,  así  como  completar  la  agenda  con  actividades  culturales,
festivas e informativas. Evitando que una parte de la población LGTBI, tenga
miedo de ser como es, no se visibilice o no pueda expresarse libremente por



miedo al rechazo de sus vecinas y vecinos.
La  corporación  municipal  se  compromete  a  combatir  la

discriminación  y  los  delitos  de  odio  por  motivos  de  orientación  sexual  e
identidad de género, asegurando la libertad, la diversidad y la discriminación:

ACUERDOS

1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  condena  la  homofobia,
transfobia,  bifobia  e  interfobia,  evitando  la  marginación  y  exclusión  de  las
personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en nuestra
ciudad.

2.  El  Ayuntamiento  de Guadalajara  revisará  las sanciones  que
ejerce  el  Ayuntamiento  en  sus  códigos  de  conducta  ética  y  cívica,  que
conlleven agresiones físicas u otros delitos por motivos de odio LGTBI. A su
vez ampliará dichas sanciones administrativas a las personas jurídicas que no
respeten la diversidad afectivo sexual o identidad de género, sancionándolas
sin subvenciones públicas o partidas publicitarias.

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  colaboración  con  otras
administraciones y colectivos desarrollará programas de concienciación contra
la prevención de la  "LGTBIfobia"  y  no discriminación,  tanto  a la ciudadanía
como en  formación  del  personal  de  la  administración  pública  con  el  fin  de
avanzar hacia la igualdad real.

4.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  colaborará  y  facilitará   la
celebración  del  Día  Internacional  contra  la  Homofobia  y  Transfobia  (17  de
mayo), el  Día Internacional del Orgullo LGTBI (28 de junio), Día internacional
de la Memoria Trans (20 de noviembre) colocando la bandera del arco iris en el
balcón o  en la  plaza del  Ayuntamiento  y  cualquier  otro  gesto  homólogo  en
consenso con el colectivo. 

5. El Ayuntamiento de Guadalajara realizará gestos de visibilidad
que permanezcan en el tiempo, como nombrar una calle de la ciudad con algún
referente  del  colectivo LGTBI o con una fecha simbólica  en la lucha por  la
diversidad."

Continúa la Sra. Martínez con la siguiente intervención: "El 23 de
junio del año pasado este Grupo Municipal hizo una petición por escrito a este
Ayuntamiento solicitando la colocación de la bandera arcoíris con motivo de la
celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio.

Nuestra  solicitud  pasada  por  registro  no  obtuvo  respuesta  y
cuando  preguntamos  en  el  Pleno  la  contestación  del  Alcalde  fue  que  el
Ayuntamiento no discrimina a nadie por razón alguna y que la ley obliga a que
en el balcón deben ondear las banderas oficiales, la de España junto al resto
de instituciones.

Por ello este año, después de hablar con la Asociación WADO,
propusimos a los cuatro Grupos firmar una declaración institucional. Después
de  varias  reuniones  de  trabajo  y  de  que  el  PP presentará  una  Moción  al
respecto fusilando parte del texto en el que habíamos trabajado, traemos a
este pleno las propuestas y reivindicaciones del colectivo WADO integras, sin
mutilar, también en forma de Moción. No sabemos si eso de "dos mejor que



una" es cierto pero en este caso no ha quedado otra: no tenemos declaración
conjunta pero sí dos Mociones sobre el mismo tema.

Pedimos al Ayuntamiento que se comprometa, que se manifieste
públicamente, que adquiera una serie de compromisos que ayudarán a luchar
contra la homofobia y pedimos que ese compromiso se visualice en gestos
públicos."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  su  Portavoz,  Sr.
Bachiller  da  las  gracias  a  la  Asociación  WADO,  y  realiza  las  siguiente
declaraciones:

"El debate de estas dos Mociones que hoy se traen aquí sobre un
mismo tema viene derivado por una frustrada declaración institucional. Un texto
que  intentamos  consensuar  todos  los  Grupos  de  esta  Corporación  y  que,
incluso,  llegamos  a  elaborar  un  borrador  del  mismo  entre  los  cuatro  y  la
asociación pero que finalmente no quiso firmar el Grupo Popular.

Nuestro Grupo siempre se mostró contrario a presentar Mociones
parciales y, por ello, intentamos conseguir un texto común convocando varias
reuniones  para  lograr  esa  declaración  conjunta.  Creemos  que  damos  mal
ejemplo a la ciudadanía si hoy no mandamos un mensaje unánime, un mismo
mensaje  de todos los Grupos que formamos la  Corporación.  Porque ya va
siendo hora que todos, de una manera decidida y valiente, defendamos y nos
mostremos a favor de la diversidad LGTBI.

Las partes discordantes por las que el Grupo Popular finalmente
rechazó unirse a la declaración institucional fueron principalmente dos:
- Por un lado el compromiso que se asumía para la realización de un gesto de
visiblidad  en  los  días  mas  representativos  para  el  colectivo.  Gesto  que  el
Equipo de Gobierno del Partido Popular eludió debatir, a pesar de las cesiones
que desde el colectivo y resto de Grupos hicimos para llegar a un acuerdo.
También rechazó el punto donde se solicitaba la nominación de una calle o
plaza  de la  ciudad con un nombre  simbólico  para el  colectivo,  que se dijo
podría ser inclusivo con otros grupos sociales, pudiendo aludir a la diversidad o
igualdad en términos generales.
- Por otro, rechazaron la parte expositiva que habíamos consensuado el primer
día.  El  Grupo Popular  nos dijo  que o  incluíamos la  parte  expositiva  de su
Moción particular o que podíamos hacer una declaración institucional sólo con
la  parte  dispositiva.  Desde  mi  Grupo,  ya  mostramos  nuestro  rechazo  a  su
propuesta  puesto  que  el  texto  debería  incluir  una  exposición  de  motivos  y
precisamente, la que el Equipo de Gobierno nos trajo no era más que un texto
copiado del Congreso de los Diputados.

Este último punto nos parece un evidente exceso de propaganda
que lo único que busca es aparentar que el Partido Popular se ha preocupado
por el colectivo. Si bien es cierto que en estos tres o cuatro años el Gobierno
Central  ha llevado a cabo diferentes acciones,  no es menos cierto que las
demandas del  colectivo  vienen  desde hace décadas.  Y otra  evidencia  muy
llamativa.  El  equipo  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento,  que  siempre  que
puede nos recuerda ampliamente sus méritos de gestión, no alude en ninguna
frase a algo relacionado con el colectivo LGTBI. Efectivamente, es que hasta
ahora no se han preocupado con esa parte de la población,  no han hecho



absolutamente nada.
Otro hecho muy a tener en cuenta es que más del 50% de los

menores LGTBI sufre acoso escolar en las aulas.

Estos hechos demuestran que falta aún mucho trabajo por hacer.
Es imprescindible concienciar a la sociedad por un lado y, por otro, animar al
colectivo  a  mostrarse  tal  y  como son y  animar  las  víctimas  de  homofobia,
transfobia o bifobia a denunciar este tipo de ataques, porque hay que recordar
también que sólo el 10% lo denuncia.

Debemos como he dicho mejorar mucho en educación, visibilidad
y tener un compromiso firme para erradicar la discriminación por orientación o
identidad  sexual,  o  cualquier  otra  discriminación.  Hay  que  favorecer  esa
normalización porque estas personas quieren, necesitan, mostrarse tal y como
son en el día a día, en sus hogares, en las aulas, en el puesto de trabajo, en la
vía pública... En definitiva, para vivir como merece cualquier persona."

La  Sra.  Martínez,  continúa  en  una  segunda  intervención
exponiendo lo siguiente: 

"El  año  pasado fuimos  la  única  capital  de  C-LM que  no  hizo
público su compromiso con la causa LGTBI, el único Ayuntamiento donde no
se simbolizo con una bandera o una pancarta.

Municipios del  entorno como Azuqueca de Henares, Villanueva
de la Torre, Yunquera de Henares, Chiloeches o Torrejón del Rey también lo
hicieron.

Gestos sencillos, hechos con total normalidad y tranquilidad sin
dar  largas,  ni  poner  excusas,  ni  crear  polémicas  donde  no  tienen  sentido.
Gestos que siguen siendo necesarios por lo siguiente:
- Arzobispo de Valencia Cañizares, habla de la defensa de la familia "al imperio
gay y ciertas ideologías feministas"
-  Las  agresiones  aumentan,  en  Madrid  en lo  que llevamos de año se han
producido  más  de  70  y  eso  teniendo  en  cuenta  que  la  mayoría  de  las
agresiones de este tipo siguen sin denunciarse.
- Un informe del Ministerio del Interior señala que el 40% de los delitos de odio
en España están relacionados con la orientación sexual o identidad de género
de la víctima.
- La FIFA ha sancionado esta semana a 6 federaciones de fútbol por conducta
antideportiva de los hinchas, por cánticos discriminatorios durante los partidos
de clasificación al Mundial.
-  En los centros escolares  el  acoso,  el  hostigamiento  y  los  insultos diarios
pueden acabar en pensamientos suicidas que en algunos casos se llevan a la
práctica.
- Sigue  habiendo  discriminación.  Un  ejemplo:  a  las  mujeres  bisexuales  y
lesbianas se las excluye de la reproducción asistida.

Los gestos son necesarios para avanzar, en las instituciones y en
otros  ámbitos.  Hace  unos  días  un  waterpolista  español,  deportista
internacional,  ha  declarado  su  homosexualidad  en  una  entrevista  porque
"sentía  la  responsabilidad  de  dar  la  cara,  para  que  los  estereotipos  y  la
discriminación en el  mundo del  deporte  no se perpetúen".  Las instituciones



también tenemos que dar  la  cara,  visualizar  con gestos.  No valen solo  las
palabras.
"Las grandes palabras no hierven el agua,
Las grandes palabras no sirven de nada,
Los actos que hagas moverán montañas"

No moveremos montañas pero haremos de esta ciudad un lugar
más inclusivo, con gestos que son más que necesarios.

En primer lugar queremos agradecer a la Asociación Wado por su
defensa del  colectivo  LGTBI  y  por  la  buena predisposición de dialogar  con
todos los grupos políticos."

La Sra. de Luz, interviene con la siguiente exposición:
"Esta Moción nace del esfuerzo y el trabajo de una Asociación a

la que me gustaría dar las gracias y en segundo lugar pedirles disculpas a sus
representantes por lo ocurrido durante las reuniones para llevar a cabo esta
Moción, ya que el Equipo de Gobierno después de varias reuniones decidió
echarse atrás y no sumarse.

Sin  embargo,  han  decidido  desde  el  Grupo  Popular  traer  su
propia Moción con tres puntos idénticos sacados del documento enviado por
esta Asociación, suprimiendo dos muy importantes para el Colectivo.

Si  con  esto  no  fuera  poco,  han  querido  politizar  este  tema
trayendo una Moción con un expositivo  que alardea del  trabajo  del  Partido
Popular a nivel nacional olvidándose de la historia. Y me explico: en 2005, se
aprueba el Proyecto de Ley del matrimonio igualitario, en el Congreso de los
Diputados, todos los grupos excepto dos, entre los que se encuentra el Partido
Popular, se mostraron favorables.

Peor fue en el Senado donde el Partido Popular mandó llamar
como experto a un psiquiatra, Aquilino Polaina, que hizo unas declaraciones
bochornosas que no repetiré aquí. E incluso lo llevaron al Constitucional y lo
perdieron en el 2012.

Nuestra Moción no es partidista y ha respetado las peticiones del
Colectivo  que  se  sentó  con  cada  Grupo  para  consensuar  un  acuerdo  que
debería haber sido institucional apoyado por todos.

El Equipo de Gobierno se ha apartado de un trabajo que no era
suyo para politizar un tema muy importante, pero no conforme con ello decide
MUTILAR el trabajo de esta Asociación, desvirtuando la Moción, porque a la
hora de comprometerse con visibilizar al Colectivo LGTBI, han decidido que lo
mejor  era  dar  un paso  atrás.  Y como siempre,  lo  que pretendía  el  Partido
Popular  es  que  en  Guadalajara  nos  quedáramos  por  detrás  del  resto  de
Castilla-La Mancha, también en eso, expertos en recortes."

El Sr. Engonga indica que en el fondo todos los grupos políticos
están de acuerdo en el rechazo a la discriminación; y que por ello, si se retira
del dispositivo los dos puntos con los que su Grupo no está conforme, votarán
a favor. Por el Sr. Alcalde además se añade, que a fin de conseguir un acuerdo,
y ante la importancia de que se adopte unánimidad, el Grupo Popular también
transigiría y retiraría de su Moción la parte expositiva.



El Sr. Bachiller señala que lo único que pide el colectivo es que
se muestre un gesto como el que se hace con cualquier otro colectivo, y que el
único que trata de imponer sin ceder en nada es el Grupo Popular.

La Sra. Martínez dice que la ciudadanía quiere gestos públicos y
una Institución mucho más abierta de lo que es este Ayuntamiento; lo que pide
ahora el Sr. Alcalde ya se habló en unas reuniones que no sirvieron para nada.

La Sra. de Luz,  indica que no pueden retirar esos puntos, ya que
han  hecho  suya  una  Moción  que  se  basa  en  la  petición  histórica  de  un
colectivo.

El Sr. Engonga  expone lo siguiente:
"Este equipo de gobierno y de ahí la moción, que presentamos en

el día de hoy, está en contra de cualquier tipo de discriminación, ya sea por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

Y como no podía ser de otro modo, estamos a favor de todas las
medidas que se adopten para erradicar la desigualdad y la discriminación, odio
o violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

No  solamente  condenamos  verbalmente  estas  conductas  y
apoyamos  cualquier  medida  que  ayude  a  eliminar  la  desigualdad  y
discriminación,  sino  que  creemos  conveniente  que  desde  el  Consistorio  se
revisen las sanciones que ejerce el Ayuntamiento en sus códigos de conducta
y se amplíen las sanciones administrativas a las personas que no respeten la
diversidad sexual o identidad de género.

Y en la misma línea, creemos necesario desarrollar programas de
concienciación que ayuden a promocionar la igualdad de todas las personas.

Estamos todos de acuerdo en lo que claramente discrepamos, y
lo que ha hecho que estas mociones no se presenten como una declaración
institucional de todos los grupos políticos,  son los gestos de visibilidad que
ustedes proponen que se realice desde este Ayuntamiento.

Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación y a favor
de adoptar todas las medidas efectivas que sean necesarias para luchar contra
esa desigualdad.

Pero del mismo modo estamos a favor de la igualdad de trato
para todos los colectivos.

¿Por  qué poner  en  el  balcón  del  Ayuntamiento  o  en  la  Plaza
Mayor,  una bandera  contra  la  discriminación  sexual  y  no ponerla  contra  la
discriminación de raza? ¿o contra la discriminación religiosa, o de opinión, o de
cualquier otra condición o circunstancia personal o social?

Estamos hablando en esta moción de fomentar la igualdad, de
olvidar y dejar de lado la discriminación y de adoptar medidas para concienciar
y luchar contra ello.

Y a su vez, ustedes están proponiendo discriminar a un colectivo
de otros.

Si  buscan  y  analizan  el  significado  de  la  palabra  "discriminar"
verán  que significa  dar  a una persona o a  un grupo de personas un trato



diferente  con  respecto  a  otras,  en  función  de  uno  o  más  rasgos  o
características o de su pertenencia a un grupo determinado.

Lo que ustedes están proponiendo es que se trate de manera
diferente a este colectivo respecto a otros y que el Ayuntamiento participe en
ello.

Y el Consistorio debe fomentar la igualdad de todas las personas
y colectivos".

A continuación se someten a votación ambas Mociones, con el
siguiente resultado:

1.- La Moción del Grupo Popular es aprobada al obtener 11 votos
a favor de los representantes del Grupo Popular, ningún voto en contra y 14
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales PSOE, Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's).

2.- La Moción conjunta de los Grupos Municipales PSOE y Ahora
Guadalajara es aprobada al obtener 14 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipales PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), ninguno
en contra y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Popular.

d) Ruegos y preguntas.

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

–   Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

1.- Por el Sr. Cabeza  se formula la siguiente pregunta:
El  pasado 31 de marzo cumplió el  plazo para que la empresa

concesionaria del servicio urbano de transporte instalara las 149 pantallas TFT
en sendas paradas de autobuses de la ciudad

Según  ha  podido  comprobar  este  grupo  municipal  faltan  por
instalar al menos una decena de estas pantallas, además se ha comprobado
que la mayoría de las instaladas no funcionan de forma regular y algunas están
vandalizadas.

¿Ha  abierto  el  gobierno  municipal  expediente  informativo  a  la
empresa  concesionaria,  para  determinar  las  posibles  sanciones,  en base  a
estos incumplimientos?

El Sr. Carnicero  responde que en una Junta de Gobierno ya se
dio cuenta de un amplio informe elaborado por el técnico municipal donde se
valoran las 35 mejoras.

Reitera el Sr. Cabeza  que no se ha contestado a si se ha abierto
expediente y el Sr. Carnicero responde nuevamente que fue tratado en la Junta
de Gobierno Local.



2.- Por el Sr. Jiménez se formula la siguiente pregunta:
El pasado 17 de abril  se celebró en el Teatro Buero Vallejo un

encuentro Nacional de Música y un concierto organizado por Musicaeduca, la
recaudación obtenida fue en beneficio de dos entidades sin ánimo de lucro,
Fundación Voces por la cultura y la Asociación para el síndrome de down de
Guadalajara, pese a ello, el gobierno municipal no eximió el pago de la tasa de
2.000€ por la utilización de ese espacio, a tenor de este hecho,
¿Por qué el Ayuntamiento no colaboró en la celebración de este acontecimiento
musical de carácter nacional que se celebra en nuestra ciudad?

El  Sr.  Engonga  responde que  en  el  Teatro  Buero  Vallejo  hay
establecida una tasa de 2.000 euros por alquiler del espacio, pero cuando se
presenta una solicitud, se habla con el colectivo o la Asociación y se abre una
negociación;  en  este  caso  en  este  momento  desconoce  si  se  ingresó
directamente o hubo una negociación previa; lo consultará y se le informará.

El  Sr.  Jiménez  replica  que  se  debería  de  haber  cedido
gratuitamente al tratarse de dos Asociaciones sin ánimo de lucro.

El  Sr.  Alcalde  indica  que  no  tiene  ningún  conocimiento  e
información al respecto.

3.- El Sr. Jiménez recuerda que en la Junta de Gobierno del día 17 de mayo,
hizo  una  observación  en  relación  al  Pliego  de  prescripciones  técnicas  del
contrato  de  parques  y  jardines,  en  el  sentido  de  que  su  artículo  22
responsabilizaba  de la gestión,  mantenimiento y  conservación de las aguas
pluviales a la empresa que resulte adjudicataria del contrato de los parques y
jardines  y  les  informaba  que  esa  misma  condición  ya  existe  en  el  actual
contrato que tiene la empresa Guadalagua en lo que significa el mantenimiento
integral de la red del ciclo del agua, concretamente especificado en el artículo
13.2.1  del  Pliego de prescripciones técnicas del  ciclo  del  agua.  Y pregunto
¿esta cuestión ha sido subsanada por parte del Gobierno municipal? porque de
lo  contrario  la  ciudadanía  estará  pagando  por  un  mismo  servicio  a  dos
empresas distintas.

Responde el Sr. Ubeda  que el motivo de ponerlo en el Pliego de
Parques y Jardines es porque así lo indicó el técnico responsable al no estar
incluida aquella previsión en el Pliego de condiciones regulador del contrato del
ciclo integral del agua, ya que no tienen nada que ver las redes pluviales con
las residuales.

Replica  el  Sr.  Jiménez que las  pluviales  están incluidas en el
ciclo  integral  del  agua  y  dicha  gestión  corresponde  a  Guadalagua  y  el  Sr.
Ubeda  insiste en que el técnico no lo considera así, y se ha incluido para que
aquellas instalaciones estén adecuadamente cubiertas.

–   Preguntas y ruego del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

1.- La Sra. Martínez  formula la siguiente pregunta:



Ahora  que  este  Ayuntamiento  anda  impulsando  la  candidatura
para que el Palacio del Infantado sea declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, nos sorprende lo poco cuidadoso que ha sido con las obras que
se han realizando en el muro de los jardines más próximo al Torreón de Alvar
Fáñez.

La  licencia  de  estas  obras  se  concedió  sin  comunicarlo
previamente a la Junta de Comunidades, no se siguió el tramite habitual que
marca el artículo 27 de la Ley d Patrimonio de Castilla-La Mancha. Ni siquiera
una comunicación que asegurara que se iba a hacer una intervención en un
espacio triplemente protegido.

Se ha enfoscado el muro sin ni siquiera documentar lo que había
debajo, parece que en esta ciudad tenemos una atracción fatal por el cemento
y nos gusta echarlo rápido y sin mirar mucho.

Estamos hablando del Palacio del Infantado, ese que queremos
que nos lleve de Guadalajara al mundo, pero a la hora de realizar una obra no
somos todo lo cuidadosos que debiéramos tratándose de un Bien de Interés
Cultural.

¿Por qué no se han seguido los trámites habituales que marca la
Ley de Patrimonio y por qué no se informó debidamente a los técnicos de la
Junta de Comunidades de CLM antes de conceder la licencia de obras?

Explica el  Sr. Ubeda  que la citada obra la ha llevado a cabo el
Ministerio de Cultura y por lo tanto es ese Organismo el que tiene que solicitar
la oportuna autorización; que sin embargo para la ejecución de la actuación
realizada por  el  Ayuntamiento  consistente  en cambiar  las  piedras,  si  se  ha
solicitado permiso  y nos lo han concedido.

2.- El Sr. Morales formula la siguiente pregunta:
Después de todo lo que hemos hablado en este Pleno sobre la

dinamización del casco histórico, de esos monólogos sobre la revitalización de
la zona. Después de la exaltación que hizo en el último pleno a la hostelería de
la ciudad, de esa oda a las terrazas, no puede dejar de sorprendernos que
ponga usted trabas a la realización de actividades en los establecimientos del
casco, que impida que se desarrollen conciertos en locales que hasta ahora no
han tenido ningún problema para ofrecer una programación musical, que se les
pida informes que nunca antes se les ha pedido.

Y  que  además  firme  usted  un  documento  (como  Vicealcalde,
Primer  Teniente  de  Alcalde  y  coordinador  de  área  de  desarrollo  urbano
sostenible) donde se dice que un concierto no es un acto cultural, ni de interés
para la ciudad.

Si para usted un concierto no es un acto cultural ¿entonces qué
es?

Responde el Sr. Carnicero, que todos los conciertos de los bares
y cafeterías necesitan una autorización,  y no puede haber contradicción,  en
fraude  de  ley,  entre  la  actividad  que  se  propone  realizar  y  la  licencia  o
autorización  del  establecimiento,  sin  que  se  pueda  exceptuar  salvo  en  el
supuesto de que forme parte algún ciclo.



3.- Por la Sra. Martínez  se formula el siguiente ruego:

Por poner una mesa informativa, proyectar cine en una terraza,
convocar un encuentro de encajeras de bollillos o realizar una exposición de
vehículos clásicos este Ayuntamiento cobra entre 300 o 500 euros de fianza, no
sabemos en base a qué criterios ya que este cobro se realiza sin que esté
regulado, no hay ordenanza, tasa o decreto al respecto.

Ahora bien, si ocupas la ciudad un sábado por la tarde, cortas el
tráfico y esparces cinco toneladas de pintura por el casco histórico, todo son
facilidades, sin fianzas, ni tasas, ni costes.

15  euros  la  inscripción,  7.000  participantes,  más  de  100.000
euros de recaudación sin contar los patrocinios y el Ayuntamiento corre con
todos los gastos de limpieza y  seguridad, entre ellos 6.528 euros en horas
extras de la Policía Local.

Le pedimos a este Ayuntamiento que las mismas facilidades que
se ponen a una empresa como A38 Servicios Plenos, SL al realizar un evento
lucrativo,  se  pongan  a  las  asociaciones,  colectivos  y  empresarios  de
Guadalajara cuando quieren realizar una actividad que suponga la ocupación
de  la  vía  pública,  que  eventos  deportivos  como  la  Media  Maratón  de
Guadalajara, después de 16 años, también pueda recorrer las calles del centro
de la ciudad.

–   Preguntas y ruego del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

1.- Por el Sr. Bachiller  se formula la siguiente pregunta:
- ¿Hay alguna novedad sobre el estudio de las dos propuestas existentes de
modificación de las líneas 4 y 5 de la red de transporte urbano?

El Sr. Alcalde  responde que las valoraciones están avanzadas, pero hay
una solicitud de Marchamalo para volver al Transporte urbano de Guadalajara,
que en un momento determinado decidió abandonar expresamente y por lo
tanto, se ha pedido que ante esta petición, habida cuenta de que cambian las
circunstancias, se realicen nuevos estudios.

2.- Por el Sr. Ruiz  se formula el siguiente ruego:

- La ciudad ha vivido hace unos días la Feria Chica en la que algunos vecinos
han echado en falta más actividades. Rogamos por ello que se tenga en cuenta
para próximas ocasiones.

El Sr. Alcalde  dice que, ante las condiciones meteorológicas adveras, se
suspendió una de esas actividades, pero se puso esa tarde para relacionarla
precisamente con la Feria Chica.

3.- Por el Sr. Ruiz  se formula la siguiente pregunta:

-  ¿En  qué  plazos  está  prevista  la  apertura  de  las  terrazas  de  verano  del



Barranco del Alamín, La Chopera y la piscina de San Roque y de la Amistad?

El  Sr.  Úbeda  responde que el de la Amistad no estaba pedido
pero también se está trabajando en ello.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

– Por Dª Asunción Rubio Casado se formula conforme al escrito presentado
el  siguiente  ruego  que  detalla  más  pormenorizadamente  en  su  exposición
verbal:

"Prevenir,  es  la  palabra  clave.  Prevenir:  destrozo  de  aceras,
atascos en saneamientos, roturas de tuberías (agua, gas...) alergias. Sí, estos
árboles so de los más alérgenos que hay.

Si  quieren  el  bien  de  los  ciudadanos,  escuchen,  lean  sus
reclamaciones."

Por el  Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda , se
contesta que por temas de alergias no se va a quitar ningún árbol, pues están
los plataneros, olmos, olivos, pinos, cupresáceas (cipreses y arizónicas) etc. e
incluso gramíneas. Sólo se procede a su eliminación cuando existe riesgo de
caída del árbol y ramas, por razones seguridad, y cuando afectan a servicios
municipales o de la propia comunidad como a la red de agua, comunicaciones,
etc.

Continúa  el  Sr.  Úbeda  dando  lectura  al  informe  elaborado  al
efecto por el Técnico Municipal que dice lo siguiente: 
"Informe sobre solicitudes para tala de árboles de la especie plátano de
sombra (plátanus hybrida) en la calle Laguna Chica.

Por parte de algunos vecinos de la Ciudad y concretamente en la
calle arriba mencionada, así como en otras, como Santa María Micaela o en
muchas del Sector de Aguas Vivas, se han presentado solicitudes para talar
ese tipo de árboles y sustituirlos por otros que provoquen menos perjuicios de
daños  en  canalizaciones,  obstrucción  con  sus  hojas  de  los  canalones  y
alergias.

El  problema  es de muy difícil  solución  ya  que son  cientos  de
árboles los que se encuentran en esa situación y también hay que tener en
cuenta que también son muchos los vecinos que se oponen a esas talas.

Aunque en muchos casos bastaría,  para reducir  los perjuicios,
con  realizar  unas  podas  drásticas,  que  por  otro  lado  esta  especie  soporta
perfectamente, en otros muchos habría que proceder a una costosísima tala y
reposición, ya que habría que talar el árbol como mínimo 20 cm. por debajo de
la rasante del acerado, para proceder a solar ese alcorque y abrir uno nuevo
en sus proximidades en el que se plantaría el nuevo árbol.

En el caso de la C/ Laguna Chica y aunque los vecinos se quejan
de que les quita luz,  la realidad es que la mayoría se encuentran a mucha



distancia de los edificios y por ello a mi juicio no precisan de podas drásticas.
Sin embargo sí que se ha comprobado que algunos Plátanos de sombra han
provocado  graves  obstrucciones  en  las  canalizaciones  de  agua  y  por  ello
hemos creído conveniente, y así lo hemos hecho, el talar dos de esos árboles.
Uno junto a la entrada al garaje de la Comunidad de Propietarios C/ Laguna
Chica 7, 9 y 11 y el otro junto a la Comunidad de Propietarios C/ Laguna Chica
4, 6 y 8."

– Por D. Patricio Molina Raso  se formula la siguiente pregunta:

"Qué medidas ha tomado ese Ayuntamiento para solucionar los
problemas que tenemos los vecinos de la Tr. F. Beladiez, zona donde se ubican
los Juzgados, que no podemos acceder ni salir con nuestros automóviles de
nuestro garaje por estar obstruido constantemente por toda clase de vehículos
nuestro vado permanente, estando aislados en el centro de Guadalajara, con el
consiguiente perjuicio para los vecinos.

Esto es debido a que esta zona, que antes de estar ubicados los
Juzgados era peatonal, fue habilitada desde entonces por ese Ayuntamiento
como aparcamiento para los funcionarios de la  Administración de Justicia  y
otros servicios, produciéndose un caos circulatorio, sin dejar espacio para los
servicios que tienen que prestar la policía y la guardia civil u otros de carga y
descarga,  que se ven obligados a invadir  el  acceso de entrada y salida de
nuestro garaje, ante la urgencia en algunos casos de las operaciones de policía
y guardia civil y en otros casos por particulares que aprovechan el desorden,
esperando los vecinos hasta una hora y más en ocasiones, hasta la retirada de
los vehículos mal aparcados.

Durante años la comunidad de propietarios y algunos vecinos de
la  dirección  arriba  indicada,  hemos  enviado  escritos  a  ese  Ayuntamiento  e
incluso  hemos  sido  recibidos  por  el  Alcalde,  sin  haber  recibido  hasta  el
momento, ni contestación a nuestros escritos ni comunicación alguna de las
medidas  que  ese  Ayuntamiento  tiene  previstas  para  dar  solución  a  este
problema. Por este motivo solicito mi intervención."

Contesta la  Concejala Delegada de Policía, Sra. Jiménez ,  se
contesta lo siguiente: 

Primero.- Estudio de la zona afectada por si se estima conveniente introducir
nuevos  elementos  de  ordenación  del  tráfico  o  modificar  alguno  de  los  ya
existentes.
Segundo.- Colocación de bolardos.
Tercero.- Control de la indisciplina vial.  Denuncias infracciones de tráfico de
vehículos sin autorización. Control de las autorizaciones concedidas.
Cuarto.- Incremento de la vigilancia de la Policía Local en la zona y entorno
afectado.
Quinto.-  Priorización en la atención de llamadas al 092 que tengan relación
directa con la problemática planteada en ese espacio urbano.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr.  Alcalde-Presidente  se  levanta  la  sesión,  siendo  las  dieciséis  horas  con
cincuenta y cinco 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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2016.

En Guadalajara,  a  uno de julio  de  dos mil  dieciséis.  En  el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales  D. Jaime Carnicero de la Cámara,  Dª Ana C. Guarinos López, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez,  D. Daniel Jiménez Díaz,  D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª
Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D. José-Ángel
Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil Gar-
cía, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller
Gómez;  al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando asistidos por mí, la
Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE excusa la asistencia D.
Santiago Manzano García por motivos de salud.

Siendo las diez horas con treinta minutos por el 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.

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE-
SIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 18 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2016.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Pleno el día 18 de mayo de 2016 (sesión extraordinaria) y 1 de junio de
2016 (sesión ordinaria)  son aprobados por  unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

2.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  4  AL  PRESUPUESTO  PARA EL
EJERCICIO 2016.
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El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Este-
ban , da cuenta del expediente.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , manifiesta su acuerdo con la Propuesta.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,
Sra. Loaísa , afirma que su grupo no lo apoya porque refleja la absoluta ca-
rencia por parte de este Ayuntamiento de un proyecto para lo que denomina
el Equipo de Gobierno el espacio "TYCE"; que además se trae con prisas
para dar salida al problema de las Escuelas de la Cotilla, con la excusa de
que estas no reúnen las condiciones, cuando tampoco es una garantía tras-
ladarlas al Foro de la Juventud, que era su nombre originario. Que estos lo-
cales además estaban destinados a otras actividades por lo que ahora ha-
brán de realizarse obras de acondicionamiento y adecuación que van a des-
virtuar su finalidad inicial. Refiere que tampoco se consideran suficientes los
60 metros que se van a quedar libres para ubicar la exposición permanente
sobre la obra del autor guadalajareño Antonio Buero Vallejo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas , di-
ce que el expediente viene con el informe favorable del Interventor sin nin-
guna salvedad, por eso lo apoyarán, pero efectúa las siguientes matizacio-
nes:1.  La Modificación se produce porque tenemos un Presupuesto que
adolece de falta de una mínima planificación. 2. La cuestión del espacio re-
servado para el proyecto y la exposición sobre Buero Vallejo. Indica que
esta  previsión  se  debería  de  haber  consensuado  con  todos  los  grupos
políticos y con los miembros del Consejo Rector. 3. Pregunta cuáles han
sido los criterios para trasladar las actividades que se señalan y no otras.
Considera que el espacio TYCE se aleja así más de la finalidad para la que
se construyó.

El Sr. Esteban  se sorprende de que algunos Concejales afir-
men que la modificación de crédito se ha tramitado con prisas e insiste en
que se trata de una modificación normal. Insiste en que el Equipo de Go-
bierno trabaja para mejorar la cultura y todos los aspectos de la vida de los
ciudadanos en general. Únicamente se han realizado hasta la fecha 4 modi-
ficaciones de crédito, recuerda que en un ejercicio durante el mandato de
IU-PSOE hubo 13, y concluye apuntando que si la oposición no está de
acuerdo con el traslado de las Escuelas de la Cotilla al mencionado espa-
cio, que propongan otro/s.

La Sra. Loaísa , en cuanto a su alusión a la urgencia en la tra-
mitación, remite al informe de fecha 20 de junio de 2016, si bien insiste en
que lo más importante es el proyecto para dejar inhabilitado el Foro de la
Juventud que está perfectamente, sin uso y para una finalidad distinta.

La Sra. Cuevas  reitera la falta de planificación del Equipo de
Gobierno en cuanto que se trata de un espacio museístico para mostrar la
vida y obra del ilustre dramaturgo nacido en Guadalajara y se tenía que ha-
ber concebido con mayor antelación.

El Sr. Esteban  afirma que los plazos se están cumpliendo to-
talmente, y que la Sra. Cuevas no da ninguna alternativa a la propuesta, cri-
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ticando nuevamente que se diga que es improvisado ya que ella desconoce
desde cuándo se lleva trabajando en ese proyecto.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 20 votos a favor de los representan-
tes de los Grupos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's), 4 en contra
de los representantes del  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara y ninguna
abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 4/2016 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
334.0.622.0

0
Inv. edificios "Espacio Tyce". Promoción Cul-
tura. 54.270,00

334.0.622.0
1

Inv. edificios Palacio Cotilla. Promoción Cul-
tura. 15.730,00

241.0.489.0
1

Transferencia  corriente inst.  Sin  fines  lucro
CEEI 35.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 105.000,00
TOTAL AUMENTOS 105.000,00

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
171.0.619.0

1
Inv.  infraestructura  Plan  Mejora  Zonas Ver-
des (Globalcaja 2015) 70.000,00

241.0.870.0
0

Aportación Fundación CEEI
35.000,00

TOTAL MINORACIONES 105.000,00

Distribución de la financiación afectada:

Financiación Minoraciones Aumentos

Préstamo
GLOBALCAJA 15
(70.000,00)

171.0.619.01         70.000,00 334.0.622.00    54.270,00
334.0.622.01    15.730,00

R. propios 241.0.870.00          
35.000,00

241.0.489.01    35.000,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
1. Aumentos
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    Créditos extraordinarios .........................................     105.000,00
                       TOTAL AUMENTOS ….........................     105.000,00

2. Minoraciones ..........................................................     105.000,00
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifi-
cación 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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

3.- REVISIÓN DE TARIFAS DE AUTOTAXI PARA EL EJERCICIO 2016.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Este-
ban , da cuenta del expediente. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , dice que hay dos visiones: la de los taxistas, quienes piensan que los
costes directos e indirectos han subido, por lo que no parece un incremento
exagerado de tarifas, y la de los usuarios, pudiendo no obstante situarse en
una media de precios sobre los estipulados en otras ciudades y el porcenta-
je de subida razonable. Pide un esfuerzo para mejorar el transporte colecti-
vo de viajeros.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, acuerda:

Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el Muni-
cipio de Guadalajara para el ejercicio 2016:

1.- Tarifa diurna: Lunes a viernes. De 07:00 a 23:00 horas.
CONCEPTO TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo 3,24 euros

Bajada de bandera 1,34 euros

Km. recorrido 0,95 euros

Hora de parada 14,70 euros

Maletas 0,50 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos ki-
lómetros recorridos.

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

CONCEPTO TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo 4,26 euros

Bajada de bandera 1,82 euros
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Km. recorrido 1,22 euros

Hora de parada 21,40 euros

Maletas 0,60 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos ki-
lómetros recorridos.

4.- APROBACIÓN DEL SEGUNDO PLAN LOCAL DE INFANCIA.

Por la Concejal Delegada de Infancia, Sra. Renales,  se ha-
ce la siguiente exposición: 

"Traemos al Pleno del Ayuntamiento el trabajo realizado por
los niños de Guadalajara, con los que hemos trabajado a través de los cole-
gios y el consejo renovado en 2015, y con los que se ha trabajado las dife-
rentes actividades y propuesta que hoy traemos aquí.

Todas ellas se han tratado con las diferentes Concejalías impli-
cadas, mediante la creación de la Mesa de Trabajo y seguimiento del Plan.
Se presentado también a las asociaciones miembros del consejo, y a todos
los grupos que han tenido la oportunidad de verlo, conocerlo y aportar antes
de traerlo a Pleno. Quiero agradecer a todos ellos su participación y colabo-
ración, y además también indicar que todas las propuestas recibidas han si-
do incorporadas al Plan. Especialmente agradezco a Unicef por su continuo
asesoramiento.

En  Guadalajara  contamos  con  una  población  de  cerca  de
17.000 menores de 18 años, y es importante potenciar los canales de parti-
cipación, para que sus propuestas las vean reflejadas en la ciudad que ellos
quieren vivir.

El Ayuntamiento de Guadalajara lleva muchos años trabajando
con la infancia, pero más intensamente los últimos seis años, en los que se
fijó como meta ser reconocido por Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia.

Para obtener este reconocimiento aunó todos los esfuerzos en
sistematizar todo lo que había realizado para la infancia y en crear docu-
mentos que evidenciaran ese interés superior por la infancia.

Cuando hablamos de un Plan de Infancia y Adolescencia no
sólo se trata de plasmar un marco teórico, sino que pretende establecer el
marco a través del cual se esgriman las líneas y estrategias que conformen
proyectos y programas, los compromisos con una metodología de trabajo
por y para la infancia y adolescencia, apostando por la consecución de obje-
tivos que nos lleven a hacer de Guadalajara una ciudad comprometida con
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos más pequeños.

Un plan pragmático debe partir de la idea de que el niño, de
acuerdo a su edad y su desarrollo evolutivo, es sujeto de derechos y res-
ponsabilidades, por lo que para desarrollar estrategias cercanas a su reali-
dad se debe incidir en la idea de que los principales protagonistas (no sólo
destinatarios del mismo) son la infancia y adolescencia.
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Para ello hay que establecer la infancia como una prioridad en
la agenda política; desarrollar  canales que permitan a los niños, niñas y
adolescentes ser escuchados y consultados con el fin de que todas sus de-
mandas e inquietudes sean objeto del debido reconocimiento, estudio y va-
loración para la implementación de medidas que reviertan en la calidad de
vida de los menores del municipio.

La finalidad última de este Plan es la de contribuir a mejorar el
bienestar y la calidad de vida de todos los niños y niñas de la ciudad. Para
ello se requiere la identificación de sus necesidades sociales, problemas y
aspiraciones, así como los de sus familias, y la propuesta de acciones que
faciliten su consecución.

La metodología utilizada ha sido fundamentalmente participati-
va. En el año 2015 se comenzó trabajando con los miembros del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Guadalajara en la
elaboración de un cuestionario dividido por áreas de trabajo en el que nos
diera una idea de cual era la situación de la ciudad y que se podría mejorar
de cara a los próximos cuatro años, y que se remitió también a los diferen-
tes centros educativos de la ciudad con el fin de estudiarlo y remitieron a la
Concejalía de Bienestar Social un documento con las propuestas que han
sido incorporadas .  Una vez recibidos los datos, se convocó a la Mesa de
Trabajo por la Infancia para valorar las demandas de los niños, programar
esas acciones de cara a los próximos años y especificar cómo se van a
evaluar.  Con todos estos datos se procedió a redactar el II Plan Local de In-
fancia. 2016-2020 
   A continuación, se procedió a presentar ese documento a las asocia-
ciones, y grupos políticos que forman parte del Consejo Municipal. 
   Los objetivos de este II  Plan Local de Infancia se estructuran en
torno a varias líneas de actuación que son urbanismo, movilidad y medio
ambiente; ocio, participación, cultura y deporte; educación; familia, infancia
y juventud; y salud.  A partir de estos objetivos se han diseñado una serie
de acciones que son las que se van a llevar a cabo en los próximos años. 
  El II Plan Local de Infancia y Adolescencia 2016 – 2020 va a estar
coordinado por la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Guadalajara
que va a ser la encargada de velar por el cumplimiento del mismo y esperan
contar con el apoyo de todos los grupos para su aprobación en el Pleno. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller , realiza la siguiente intervención:

"La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Uni-
das en 1989 ya estableció que este colectivo merecía una especial atención
con una serie de derechos y prestaciones que había que garantizar. El obje-
tivo marcado era conseguir el adecuado desarrollo personal ya desde estas
edades tempranas. Entre esos derechos, se dio importancia a la necesidad
de dar participación a niños y adolescentes para obtener una perspectiva
donde los adultos no llegan.

UNICEF, organización que trabaja para defender los derechos
de los niños, creó el distintivo "Ciudad Amiga de la Infancia" para resaltar a
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aquellos municipios que favorezcan políticas dirigidas al colectivo. Las ciu-
dades, para obtener esta distinción, se comprometen a realizar una serie de
acciones enfocadas a la infancia. Este Plan de Infancia por tanto viene a
cumplir con el objetivo que se marca Guadalajara de favorecer a los meno-
res y debe marcar junto al Consejo de Infancia las directrices de una decidi-
da apuesta por los 16.697 niños y adolescentes de nuestra ciudad que hay
en la actualidad y los que vendrán después.

El Plan, que ha contado en su elaboración con la participación
del Consejo, para su correcto devenir debe tener un seguimiento dentro de
este órgano y por ello es totalmente necesaria su convocatoria ordinaria ca-
da 3 meses. Debemos dotar al Consejo de una participación real, habitual, y
es ahí donde se deberán ir concretando las líneas generales que se reco-
gen en el Plan. Estas acciones específicas, que saldrán de las líneas del
Plan y de las propuestas del Consejo, deben ir acompañadas eso sí del su-
ficiente presupuesto  económico.  Si  cumplimos con todo esto,  estaremos
brindando tal y como nos pide UNICEF un compromiso decidido por la in-
fancia y adolescencia."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,
Sra. Martínez , dice que a su grupo le encantaría apoyar este segundo Plan
de Infancia y que trabajarán conjuntamente para que tengamos ciudades
pensadas y estructuradas para y por los niños y niñas, pero que en lugar de
redactar un Plan con contenidos y con indicadores cuantificables, llega al
Pleno con prisas y sirve como excusa para no hacer bien las cosas.  Re-
cuerda que este año el Consejo para la Infancia no se ha reunido ni una so-
la vez cuando está prevista su reunión trimestral. Dice que no se han habili-
tado mecanismos de participación de las AMPAS, y que los plazos son ra-
quíticos, a la oposición sólo se les ha concedido al efecto un día y medio.
Que UNICEF marca unas directrices para renovar el sello que no se han
cumplido. El punto de partida tendría que haber sido el informe de situación,
que aquí es brevísimo, y la Memoria de actividades realizadas, que ha lle-
gado después del Plan. Afirma que en el Plan no están temporalizadas las
acciones, y que muchas no tienen asignados recursos económicos; que la
mayoría de las 57 medidas que recoge el Plan, como hacer campañas de
esterilización en comunidades felinas, no tienen que ver con políticas reales
de Infancia, y no son acciones significativas para la Infancia de esta ciudad.
Concluye manifestando que en el Plan no se contiene una sola propuesta ni
medida de trabajo destacable y novedosa.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de Luz , cri-
tica el procedimiento de elaboración considerando que ha sido poco partici-
pativo y consensuado. Aduce que en el Plan Local de Infancia presentado
por el Equipo de Gobierno no se concretan ni cuantifican económicamente
las acciones, insistiendo en que le falta participación. Critica que el Consejo
de Infancia no se haya reunido en 2016 y que en 2015 sólo lo hiciera para
constituirse. Incide en que se trata de un Plan que adolece de muchas ca-
rencias.

La Sra. Renales,  afirma que si bien no existe ninguna partida
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denominada Plan de Infancia, puesto que la gestión debe ser planificada
por cada concejalía, el hecho de que figuren todas esas acciones, ya es un
compromiso. Lamenta la falta de apoyo del Grupo PSOE y Ahora Guadala-
jara, que lo es a las iniciativa que han presentado los niños y niñas de la
ciudad. Sostiene que las 57 acciones que contiene vienen determinadas por
los niños; agradece el apoyo a todas las personas y grupos que han trabaja-
do en su elaboración. 

La Sra. Martínez  califica de excusa la afirmación de la Sra.
Renales de que no se está apoyando las propuestas de los niños y niñas, y
afirma que muchas de las medidas son "corta y pega" de otras previstas pa-
ra otros ámbitos municipales, como la celebración del día de la bicicleta y
afirma que no se les ha explicado cómo ha sido el proceso sobre el trabajo
con los centros para la recogida de sugerencias de los niños, ya que incluso
no se supervisa por el Consejo para la Infancia porque no se convoca.

La Sra. De Luz  añade que apoyarán todos los Planes que se
traigan siempre que contengan diagnóstico, objetivos, medidas, indicadores
y presupuesto.

La Sra. Renales ,  reitera que el Plan presentado contiene to-
dos aquellos elementos y que además se han incluido las cinco medidas
propuestas por los Grupos Políticos Municipales, lamentando nuevamente
que no se apruebe por unanimidad.  

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Familia y Bienestar Social, por 13 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 11 abstenciones
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara,
acuerda:

Aprobar el II Plan Local de Infancia y Adolescencia para la ciu-
dad de Guadalajara en los términos que figura en el expediente.

5.- APROBACIÓN DE CONVENIO PARA LA PROGRAMACIÓN TEMPO-
RAL DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL QUE CONTIENE UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INI-
CIAL EN CUANTO A LOS PLAZOS PREVISTOS.

El Concejal Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Sr.
Carnicero , realiza, resumidamente, la siguiente exposición:

La elaboración del Plan de Ordenación Municipal de Guadala-
jara, cuya reanudación formal se somete hoy a aprobación, será un proyec-
to de vital importancia para la ciudad. A partir de esta aprobación se inicia
un procedimiento largo en el que debemos trabajar a medio y largo plazo.
En él imperará el trabajo de los técnicos, pero el procedimiento estará abier-
to a la participación directa de los ciudadanos. Sostiene que la involucración
de los grupos políticos de la oposición también es muy importante, por eso
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les pide trabajo, responsabilidad y paciencia. El objetivo del Ayuntamiento
de Guadalajara es elaborar un nuevo Plan de Ordenación Municipal cohe-
rente con la realidad presente y futura de la ciudad. En él cobrarán un espe-
cial protagonismo la rehabilitación y reciclaje urbano y el fomento de una
ciudad que crezca "hacia adentro", frente a un modelo expansivo. La con-
servación del patrimonio, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio
climático, el refuerzo de una red de espacios libres, la mejora de la conecti-
vidad y movilidad sostenible, la creación de ejes de actividad y de polos de
innovación, serán algunos de los pilares sobre los que se sustente este do-
cumento. Además, se plantearán soluciones frente a un parque de viviendas
obsoleto, no sólo situado en el casco antiguo, sino en otros puntos de la ciu-
dad. Por otro lado, se potenciarán las dotaciones socioculturales y se tratará
de que algunos de los edificios situados en el casco y que están en desuso
vuelvan a tener actividad. Para la elaboración del nuevo POM será preciso
realizar un nuevo diagnóstico y análisis de la situación. También será neces-
ario efectuar un análisis objetivo de la tipología de los suelos de la ciudad.
Insiste en que el proceso es lento y que podría durar aproximadamente en-
tre dos años y medio y tres años, aunque los primeros documentos podrían
estar listos a finales de este año o principios de 2017.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , indica que viene al Pleno un proyecto suspendido desde hace mucho
tiempo. Habla de problemas, ya que tenemos una Guadalajara expansiva e
inclusiva que nos genera inconvenientes de densidad de población. Indica
que estamos de enhorabuena porque se rescata el Plan de Ordenación Mu-
nicipal, y que es un documento que nos va a dar una seguridad jurídica. Es-
pera que cualquier modificación suficientemente relevante sea consultada
con los políticos y asociaciones profesionales y vecinales.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales , dice que a su Grupo le surgen varias dudas en relación con el
Plan; que hay un diagnóstico del año 2008 que está realizado y pagado. Se
habla de la Mesa de Trabajo estrictamente técnica, pero que los criterios del
POM son técnicos y políticos. En relación a los antecedentes del Convenio,
recuerda que desde la izquierda política ya se planteaba el problema que
suponían los modelos expansivos. Critica que lo que se les pide a la oposi-
ción en relación con este trabajo es un acto de fe y así consideran neces-
ario un espacio donde antes del trámite de alegaciones se puedan presen-
tar observaciones por los Concejales y vecinos; que por esta razón van a
votar  en contra.  Dice que por  medio millón de euros podría  licitarse un
contrato ex novo adecuado a los criterios y circunstancias actuales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , cri-
tica que hayan pasado 7 años y se haya dejado por el Equipo de Gobierno
paralizado el Plan desde septiembre de 2009, sin tener en cuenta las nece-
sidades pendientes de la ciudadanía. Recuerda que en aquellos momentos
el  modelo de ciudad era expansionista,  y que ahora lo que esta ciudad
necesita es consolidar lo que tenemos. Le sorprende que la Mesa de trabajo
que se denomina "técnica" esté presidida por el Sr. Carnicero y manifiesta
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no  entender  por  qué  únicamente  esta  integrada  por  cuatro  técnicos  y
concretamente por esos cuatro.

El Sr. Carnicero  afirma que la expansión de una ciudad no
crea problemas sino que lo que los potencia es una determinada gestión de
los servicios y señala que este Equipo de Gobierno mantendrá las puertas
abiertas a los grupos políticos incluso a los que voten en contra de la adop-
ción de este acuerdo. Defiende que se trata de un proyecto de ciudad y de
Corporación, no de Equipo de Gobierno. Dice que la participación no es im-
posición, que está encantado de que todos quieran colaborar y que en la
mesa de trabajo están los especialistas sobre la materia.

El Sr. Morales  indica que teniendo en cuenta las circunstan-
cias, o esta adaptación se va a hacer deprisa y corriendo o el presupuesto
anterior estaba inflado y, por lo tanto, aún así, la empresa sigue ganando di-
nero. Insiste en que quizás ahora cueste medio millón de euros contratar ex
novo y desde el principio la revisión del POM y hacerlo coherentemente.
Niega que las aportaciones de la oposición puedan calificarse de participa-
ción ciudadana y dice que el trámite se parece más a una audiencia donde
luego se asumirá lo que se quiera, sosteniendo que sus aportaciones serán
más limitadas al no haber una comunicación directa con los técnicos. Con-
cluye manifestando que su Grupo quiere una modificación pero no por este
procedimiento.

El Sr. Jiménez  señala que en ningún momento se ha motiva-
do por qué se ha retrasado la tramitación del POM, y dice que únicamente
fue en febrero cuando se llamó a los Grupos de la oposición para decirles
que la semana siguiente tendrían un cronograma, lo cual también se ha in-
cumplido, pidiéndoles no obstante, lealtad y compromiso. Pregunta qué se
va a hacer y de qué documento válido se va a partir, si es del Avance en su
día aprobado el cual no tiene nada que ver con lo que el Equipo de Go-
bierno está manifestando y la ciudad necesita. Indica que en relación con la
referencia al Conjunto Histórico, no sabe por qué se incluye si ya está pre-
visto.

El Sr. Carnicero  mantiene que la lealtad de este Equipo de
Gobierno es a la ciudad no al partido. Insiste en que se compromete a que
se va a llevar a cabo una participación, y que la intención es que no sólo se
mantengan unos encuentros en que se venga con la documentación ya he-
cha.

El Sr. Alcalde  recuerda que aquella adjudicación fue avalada
por el Equipo de Gobierno IU-POSE por un millón de euros, y que él podía
haber dicho que no firmaba ese contrato. Incide en que se trata de adaptar
aquel contrato a la situación actual. Dice que como responsable de las deci-
siones municipales en los años 2009 y siguientes no consideraba conve-
niente continuar la tramitación de la revisión del POM; cuando no se había
agotado aún el que estaba vigente. Pregunta si prefieren un nuevo contrato
o que se siga con el Equipo de Ezquiaga. Critica en estas circunstancias la
abstención anunciada por los Concejales de la oposición, y dice que por es-
to plantea que se pronuncien a favor o en contra.
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La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Desarrollo Urbano Sostenible, por 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los representantes
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara y 7 abstenciones de los represen-
tantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda:
Primero.- Aprobar Convenio para la Programación Temporal de los Trabajos
de Revisión del Plan de Ordenación Municipal suscrito por la empresa adju-
dicataria, cuya copia consta en el expediente, que contiene una modifica-
ción del contrato inicial en cuanto a los plazos previstos.
Segundo-. Constituir la Mesa de Trabajo para la ejecución del contrato de
redacción de la Revisión del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara,
que tendrá carácter estrictamente técnico, siendo su naturaleza la propia de
un grupo de trabajo, en la que se integran los siguientes miembros:
– Presidente:
• D. Jaime Carnicero de la Cámara, Vicealcalde y Concejal Coordinador del
Area de Desarrollo Urbano Sostenible.
– Funcionarios Municipales: 
• Dª Blanca Causapie Lopesino, Coordinadora de Urbanismo e Infraestruc-
turas.
• D. José Ignacio del Castillo Fernández, Arquitecto Municipal.
• D. Enrique Jiménez Sanz, Ingeniero Municipal.
• D. Francisco Maza Vázquez, Ingeniero en Cartografía y Geodesia.
– Secretaria:
• Dª María Teresa Ruberte Lampreave, Administrativo de la Sección de Pla-
neamiento Urbanístico. 

Además formarán parte de la misma dos representantes del
equipo redactor Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL e Ingeniería
Básica, Obras y Proyectos, SL, UTE Ley 18/1982.
Tercero.- Adoptar el compromiso de dotar la cantidad de 18.426,73 euros en
los presupuestos que se elaboren para el ejercicio 2017.

6.- 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 mayo
y 24 de junio de 2016, ambos incluidos.

7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ESCUELAS INFAN-
TILES MUNICIPALES ALFANHUÍ Y MANANTIALES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Gobierno municipal es plenamente consciente de la exis-
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tencia de reiteradas quejas por parte de los padres y madres de los niños y
niñas de las dos escuelas infantiles municipales, Alfanhuí y Manantiales,
con respecto al servicio que se presta por una empresa con sede en un mu-
nicipio de Ciudad Real y cuyo contrato finaliza en el próximo mes de sep-
tiembre.

Falta de inversión, incumplimientos en el servicio de limpieza,
escaso servicio de mantenimiento en jardín, baños, puertas, pintura,… que-
jas también sobre la alimentación de los niños y niñas en la medida que el
catering es frío y se sirve semanalmente. Quejas sobre el estado de los
bienes muebles así como sobre las tarifas y horarios existentes que no se
consideran propios de un servicio público, pues no discriminan por situación
de renta familiar y tampoco permiten flexibilidad para conciliar de mejor ma-
nera la vida familiar y laboral, son cuestiones que, entre otras más, se vie-
nen planteando sin que se haya dado solución a las mismas.

De igual modo, tenemos conocimiento que las trabajadoras de
estos centros,  a quienes es preciso reconocer  que vienen realizando un
gran trabajo para la mejor atención de los niños y niñas pese a las caren-
cias anteriormente mencionadas, no están cobrando regularmente sus nó-
minas, incumpliendo la empresa las disposiciones vigentes en materia labo-
ral así como lo establecido en los pliegos de condiciones de este servicio
público municipal.

Los pliegos de condiciones administrativas y técnicas estable-
cen claramente los derechos y las obligaciones que tiene la empresa para la
correcta prestación de este servicio así como las normas de gestión y fun-
cionamiento del régimen de concesión administrativa de las escuelas infan-
tiles municipales. En este sentido, cabe recordar que en el pliego técnico se
establece claramente que la empresa tiene la obligación de reparar o repo-
ner los bienes inmuebles, muebles así como las instalaciones adscritas a la
concesión, sin embargo, y a modo de ejemplo relevante, la mayor parte del
invierno de este curso no ha funcionado la caldera de gas-oil que permite la
calefacción de la escuela infantil de Manantiales. 

Habiendo comunicado los padres y madres por escrito en rei-
teradas veces estas y otras cuestiones al Gobierno municipal así como en
el Consejo de Centro sin haber obtenido, en algunas ocasiones, siquiera
respuesta y pese a que tampoco consta que el Ayuntamiento haya requeri-
do que el concesionario acredite documentalmente el cumplimiento de to-
das y cada una de sus obligaciones,  y no habiéndose publicado aún la
licitación, en su caso, para la continuidad de las escuelas infantiles munici-
pales de Alfanhuí y Manantiales, consideramos oportuno que el Pleno del
Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que, en un plazo no

superior a siete días, exija a la empresa adjudicataria del servicio de conce-
sión administrativa de las dos escuelas infantiles municipales que acredite
documentalmente el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
contractuales, haciendo especial referencia a las tareas de mantenimiento
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realizadas así como del cumplimiento de sus obligaciones laborales. El in-
forme que presente la empresa será facilitado a todos y cada uno de los in-
tegrantes de los Consejos de Centro existentes para su deliberación duran-
te el mes de julio.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que cree, en un plazo
no superior a siete días, un grupo de trabajo para fijar las condiciones de
prestación del servicio de escuelas infantiles municipales que estarán vigen-
tes a partir del mes de octubre del presente año. Este grupo de trabajo con-
tará con la participación de los representantes de los trabajadores de las es-
cuelas infantiles y con representantes de los padres y madres de los niños y
niñas de cada una de las escuelas infantiles municipales, cuyas conclusio-
nes deberán contar con el consenso de los mismos.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que elabore y apruebe
unas tarifas municipales para las dos  escuelas  infantiles  que tengan en
cuenta la situación de renta familiar, facilitando la conciliación laboral y fami-
liar de aquellos con menores posibilidades económicas. Dichas tarifas esta-
rán vigentes a partir del mes de octubre del presente año."

Añade que le ha oído a la Sra. Renales decir que lo que el
PSOE afirma es ciencia ficción y no obedece a la realidad, mostrando fotos
que dice demuestran el abandono absoluto de esos espacios de Guadalaja-
ra. Afirma que hay retrasos en el pago de los salarios a las trabajadoras
además de que debería de cubrirse toda la plantilla. Pregunta qué tiene el
Ayuntamiento con esa empresa para ser tan permisivos con la misma.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller , dice que el servicio es esencial, que en su día visitaron las es-
cuelas se trasladaron las deficiencias que encontraron en la instalación de
Manantiales. Explica su acuerdo con los puntos 1 y 3 de de la Moción, no
con el 2 ya que no le parece conveniente que sean los trabajadores quienes
fijen las condiciones del nuevo servicio. Mantiene que es en los Consejos
de Centros donde deberían de debatirse estas cuestiones, escuchar a los
trabajadores y las propuestas de padres y madres.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales , señala que apoyarán la Moción; que sí deben de estar las trabaja-
doras en el grupo de trabajo porque son las que más información pueden
aportar al respecto. Entiende que hay un problema de concepto, entenderlo
como guardería o escuela infantil, e incide en que cuando faltan apoyos y
recursos es imposible hacer las dos cosas: educación y cuidado, y esta es
una etapa educativa desde el 2006. Defiende la gestión directa o, al menos,
que las cooperativas de educadores y educadoras cuenten con alguna pun-
tuación a mayores en la licitación, ya que aquéllas ponen el énfasis en lo
educativo. Recuerda que, con motivo del día de la mujer trabajadora el 8 de
marzo, en el pleno de 26 de febrero se aprobó por unanimidad una Moción
Institucional conforme a la cual el Ayuntamiento de Guadalajara se compro-
metía a exigir en los Pliegos de contratación unas condiciones que evitasen
una retribución distinta en los sectores feminizados y asociados con los cui-
dados; por lo que insta al Equipo de Gobierno a que se aplique a igual tra-
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bajo y cualificación, igual salario, constatando lo dispuesto al efecto de sala-
rios en el resto de contratas municipales. 

El Sr. Jiménez  insiste en que lo que el PSOE solicita es que el
grupo de trabajo, y así se incorpore al punto 2 de la Moción, cuente "al me-
nos" con la presencia de las actuales trabajadoras para que su voz se tenga
en cuenta, es decir que se abra un diálogo para que se acuerde lo más con-
veniente. Pregunta por qué los Consejos de Centro no se reúnen con más
frecuencia, cada tres meses, y no una vez al año; y dice que las encuestas
de satisfacción están acotadas por el Equipo de Gobierno, que hay más opi-
niones que no están recogidas en las encuestas y les han hecho llegar los
padres y madres y trabajadoras.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales , afirma que
hubiera sido deseable que el Grupo PSOE visitara las instalaciones mani-
festando asimismo que la forma de trabajar en el servicio de las Escuelas
es como en cualquier otro; que hay una persona responsable del servicio,
que fiscaliza y requiere a la empresa cuando resulta necesario, estando re-
clamadas al día de la fecha todas las obligaciones contractuales asumidas.
Que también está regulado en un Reglamento de Funcionamiento de las
Escuelas Infantiles la forma de reunirse y participar. Dice que las evaluacio-
nes son excelentes. Afirma que se han instruido los Pliegos de Condiciones
técnicos y administrativos en los que se han incorporado prácticamente el
100% de las aportaciones de los padres durante estos cuatro años y de los
Consejos de Centro. Considera que el personal evidentemente no puede fi-
jar las condiciones de trabajo de su próximo contrato. En relación con las ta-
rifas, informa que provienen de un estudio económico, que se trata de un
precio público y que está ajustado. Y concluye calificando de irresponsable
la presentación de esta Moción en este momento del procedimiento en que
se encuentra el expediente intentando paralizarlo. 

El Sr.  Bachiller  entiende poco estético y adecuado que las
trabajadoras de la empresa que actualmente presta el servicio sean quienes
fijen las condiciones de sus eventuales próximos contratos. Defiende que
los Pliegos de condiciones han de elaborarse por técnicos y que las suge-
rencias de los padres, según se ha dicho, han sido incluidas.

El Sr. Morales  afirma que no se aplica ninguna progresividad
en las tarifas. Se queja de la falta de planificación en el trabajo, ya que
siempre se ponen los tiempos como excusa para no hacer bien las cosas,
así como de los salarios de los trabajadores,  recalcando el planteamiento
de que no sean las educadoras infantiles las que menos ganan en su cate-
goría profesional comparándolo con lo previsto en otras contratas municipa-
les. 

El Sr. Jiménez afirma que en los dos años de prórroga con la
actual adjudicataria se ha tenido tiempo de hacer bien las cosas; que está
pendiente de contestar la alegación del PSOE sobre la Memoria expuesta al
público, y pide que se modifiquen las tarifas incorporando el componente
socio-económico. Finalmente, modifica en el segundo punto de la Moción la
segunda línea sustituyendo la expresión "para fijar" por "para informar" e in-
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cluye la expresión "al menos" en la cuarta línea.
La Sra. Renales  reitera que las condiciones de prestación del

servicio las fija el Pliego de condiciones regulador del contrato el cual ya in-
cluye bonificaciones y deducciones en función del número de hermanos y
renta familiar que no figuraban en el anterior contrato. Agradece la propues-
ta de colaboración de los grupos y al PSOE le dice que no pueden hablar de
escuelas infantiles con la política que por su partido se aplica a las mismas,
criticando asimismo la falta de resolución de la Comunidad Autónoma de las
subvenciones de 2016.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudada-
nos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención; quedando redactada su parte dispositiva, una vez incorporadas
las modificaciones introducidas por el Sr. Jiménez, como sigue:

"1. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que, en un plazo no
superior a siete días, exija a la empresa adjudicataria del servicio de conce-
sión administrativa de las dos escuelas infantiles municipales que acredite
documentalmente el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
contractuales, haciendo especial referencia a las tareas de mantenimiento
realizadas así como del cumplimiento de sus obligaciones laborales. El in-
forme que presente la empresa será facilitado a todos y cada uno de los in-
tegrantes de los Consejos de Centro existentes para su deliberación duran-
te el mes de julio.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que cree, en un plazo
no superior a siete días, un grupo de trabajo para informar sobre las condi-
ciones de prestación del servicio de escuelas infantiles municipales que es-
tarán vigentes a partir del mes de octubre del presente año. Este grupo de
trabajo contará al menos con la participación de los representantes de los
trabajadores de las escuelas infantiles y con representantes de los padres y
madres de los niños y niñas de cada una de las escuelas infantiles munici-
pales, cuyas conclusiones deberán contar con el consenso de los mismos.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que elabore y apruebe
unas tarifas municipales para las dos  escuelas  infantiles  que tengan en
cuenta la situación de renta familiar, facilitando la conciliación laboral y fami-
liar de aquellos con menores posibilidades económicas. Dichas tarifas esta-
rán vigentes a partir del mes de octubre del presente año."

8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL PASEO QUE
DISCURRE POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO HENARES, EN LOS
BARRIOS DE LA CHOPERA Y LOS MANANTIALES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Granado , da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  Grupo  Municipal  Socialista  viene  denunciando  desde el
año 2013 la dejadez y el abandono de Antonio Román y de sus sucesivos
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equipos de gobierno, en lo referente al estado de mantenimiento y conser-
vación del paseo que discurre por la margen derecha del río Henares, en
los barrios de La Chopera y Los Manantiales.

El mallado que sujeta el terreno del camino destinado a paseo
está levantado en muchos tramos; las lonas que impiden la aparición de ve-
getación en el trazado de la senda están levantadas, rotas o desaparecidas;
los bordes de piedra de ese mismo camino, desaparecidos en distintas zo-
nas y totalmente tapados por la maleza y los cardos; los miradores construi-
dos sobre la ribera del Henares son prácticamente inaccesibles por la acu-
mulación de maleza y en ellos podemos observar continuamente restos de
basura (botes, botellas, bolsas, etc.).

No existe barandilla de seguridad en parte del tramo situado
debajo del nuevo puente junto al árabe, cuestión que pone en serio riesgo la
integridad de las personas que por allí transitan. La maleza está invadiendo
la senda y provocando poco a poco que ésta sea intransitable.

El origen de esta situación es de todos conocido, la crecida
que se produjo en el río Henares a su paso por Guadalajara durante el in-
vierno de 2012, anegó varias partes del paseo, provocando su deterioro y
en algunos casos la desaparición de elementos.

La crecida del río fue inevitable por las abundantes lluvias y el
  recrecimiento de los embalses durante ese invierno, pero lo que no tiene

ninguna justificación es que, habiendo transcurrido más de 3 años y tenien-
do en cuenta los daños causados por esa crecida, el Alcalde únicamente
solicitara a la Confederación Hidrográfica del Tajo que limpiase las ramas
secas del río, pero no que se reparasen los desperfectos sufridos por el pa-

 seo que discurre paralelo al río.
Esta situación, que tiene un origen no imputable a la gestión

municipal, no es menos cierto, que sí es imputable a la gestión de nuestro
Alcalde, o mejor dicho, a la falta de gestión de éste, que tres años después
de ocurridos los hechos, la situación de este paseo, lejos de mejorarse, ha-
ya seguido degradándose.

Tenemos que lamentar la desidia y el abandono de Antonio
Román, que ha dejado a los vecinos y vecinas de Guadalajara sin la posibi-
lidad de disfrutar de uno de los entornos de mayor riqueza ecológica de la
ciudad, un espacio que era utilizado por muchísimas personas para pasear
y practicar deporte.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Municipal Socialista propone
para su debate y, en su caso, aprobación los siguientes:

ACUERDOS
1. Instar al Alcalde de Guadalajara a que lleve a cabo de ma-

nera directa o en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo,
las acciones y actuaciones necesarias para recuperar para el uso de los ve-
cinos y vecinas de la ciudad, el paseo que discurre por la margen derecha
de la ribera del río Henares en su tramo entre el puente árabe y el barrio de
los Manantiales.

2. Instar al Alcalde de Guadalajara a que establezca de mane-
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ra directa o en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo, un
servicio de mantenimiento regular que garantice el debido cuidado de este
paseo y de sus elementos de protección.

3. Dar traslado del presente acuerdo a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller,  anuncia  que  su  grupo  votará  a  favor  estando  totalmente  de
acuerdo con lo expuesto en la misma.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Gil , manifiesta el apoyo de su Grupo a la Moción, adhiriéndose y ahondan-
do en las razones expuestas en la misma. Considera que el Ayuntamiento
debe de ponerse a trabajar ya en este tema y llevar a cabo lo adoptado en
la Moción aprobada en el pleno de 29 de abril, incidiendo en que ejecute a
través de un Plan de Empleo.

El Sr. Granado  agradece el apoyo de los Grupos que han ma-
nifestado su acuerdo con la Moción. Añade que el sendero está práctica-
mente intransitable, pese a que ya han pasado más de tres años desde la
riada que causó los mayores desperfectos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda explica que su
grupo votará a favor, si bien más por el fondo que por la forma. Da lectura a
las funciones de los Consejos de Barrio; dice que el día 13 tuvieron un Con-
sejo de Barrio y que cuando aún no han pasado 15 días ya se trae esta Mo-
ción. Critica la actitud del Grupo PSOE con el resto de grupos calificándola
de insolidaria y oportunista. Dice que se está mintiendo porque el Equipo de
Gobierno está trabajando y tomando medidas, hablando con la Confedera-
ción, con Tragsa, etc. Además, desconocen la legalidad ya que directamen-
te no se pueden hacer las cosas, y afirma que deben de darle un tiempo pa-
ra trabajar.

El Sr. Gil , pregunta cómo podemos estar hoy hablando en el
pleno de POM si está abandonado lo que tenemos, refiriéndose a la Ribera
del Río y a las Escuelas Infantiles.

El Sr. Granado  sostiene que el que miente es el Sr. Ubeda, ya
que lo llevan diciendo y denunciando desde el año 2013, al igual que los ve-
cinos. Dice que cuando se quiere sí que se actúa, y que en el año 2009 el
propio Ayuntamiento, ya con Román de Alcalde, presumía en su página web
de haber limpiado de broza y maleza los márgenes del camino para evitar
males mayores, dando lectura a unas declaraciones del Sr. Robisco, enton-
ces Concejal de Medio Ambiente, conforme a las cuales, estos trabajos de-
berían realizarse cada año y esperaba que la Confederación Hidrográfica
del Tajo respondiera positivamente a la propuesta planteada por el Ayunta-
miento para limpiar de manera integral del cauce del Río Henares a su paso
por la ciudad. Dice que se ha traído al Pleno porque consideran que la me-
jor manera es que se deje constancia en acta a través de la aprobación de
una Moción y muestra fotografías del estado del entorno y cuyo estado se
remonta en algunos casos a más de tres años.

El Sr. Úbeda  insiste en que sobre lo que se acordó en el Con-
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sejo de Barrio de Manantiales de hace 15 días se está trabajando. Aduce
que el Portavoz del PSOE ha dicho que se cuente con ellos para trabajar,
pero en realidad han sido desleales y han instrumentalizado el tema me-
diante la prensa y la presentación de esta Moción.

El Sr. Alcalde  dice que se ha reunido con distintos Presiden-
tes de la Confederación Hidrográfica del Tajo pidiéndoles que financiaran y
adecuaran ese entorno del Río Henares. Reconoce que hubo una interven-
ción extraordinaria, aunque el Ayuntamiento no tenga competencia, por las
circunstancias de aquel momento, pero lo extraordinario no se puede con-
vertir en ordinario y el Ayuntamiento llega hasta donde puede. En este caso
debe de actuar la Confederación Hidrográfica.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
POBREZA ENERGÉTICA.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La pobreza energética se puede definir como aquella situa-
ción que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la
energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o
cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pa-
gar la factura energética de su vivienda.

La  pobreza  energética  depende  fundamentalmente  de  tres
componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad
de la vivienda en cuanto a su eficiencia.

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 destaca que el
11,1% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura
adecuada. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya existen es-
tudios que reflejan cómo la pobreza energética se incrementa en nuestro
país, habiéndose duplicado durante la crisis (como ejemplo, baste citar que
la pobreza energética se ha incrementado un 22% en dos años y que nues-
tra región, junto con Andalucía, Murcia y Extremadura, es la que mayor inci-
dencia con pobreza energética presenta).

Un informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja
señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante
el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima,
un 16% más que el el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas
atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el
gua, la luz o el gas.

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de
las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agrava-
miento de enfermedades crónicas.  Se estima que la pobreza energética
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puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente
a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la
pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene,
la salud (dilema "heat o eat", afecciones respiratorias, etc.) y a menudo ge-
nera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y
geográfico.

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directi-
vas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas,
respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros
a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.

El Dictamen del CESE –Comité Económico y Social Europeo–
de 2011 sobre "La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de
la crisis económica" señala que la pobreza energética es una prioridad so-
cial que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza ener-
gética se tena en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
En otro dictamen de 2013 "Por una acción europea coordinada para preve-
nir y combatir la pobreza energética", el mismo CESE –Comité Económico y
Social Europeo–, manifiesta que la energía es un bien común esencial, de-
bido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que per-
mite a cada ciudadana y ciudadano tener una vida digna, mientras que ca-
recer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y
socialmente.

El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la
electricidad más caros, después de malta y Chipre (FACUA 2012).

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de
clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suminis-
tro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez
más casos de este tipo.

El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en
cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familia-
res y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También
habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas
butano, como ya hacen otros países.

El Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se
transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y
gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los
costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su
redactado a la pobreza energética, anuncia el establecimiento de medidas
de protección para el consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al
bono social  eléctrico regulado en el  Real  Decreto-Ley 6/2009,  de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y
se aprueba el bono social.

La  reforma  del  mercado  energético  emprendida  por  el  Go-
bierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de la
pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía
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más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma
eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores
y las renovables, sin un diagnóstico previo.

Además, los cambios regulatorios en el sector eléctrico, espe-
cialmente los más recientes, supondrán un encarecimiento de los costes
que afectarán fundamentalmente a los consumidores con la revisión auto-
mática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que aumentará
los costes fijos de la factura supone una penalización añadirá a los que me-
nos consumen, ya sea por menor renta o por ser eficiente, empeorando el
problema de la pobreza energética y aumentando la exclusión.

La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servicio para
abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario
se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de po-
breza energética en tanto se resuelve mediante un incremento de los pre-
cios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayu-
das puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas
al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críti-
cos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a
consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de
edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condi-
ciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su
familia.

En base a lo anterior proponemos al Pleno la adopción del si-
guiente

ACUERDO
1.- Solicitar al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas

para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suminis-
tros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y pe-
nalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean obje-
to de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad
energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.

2.- 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 co-
rregir las situaciones detectadas.

3.- Que se inste 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."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller,  afirma que la pobreza energética es uno de los peores hechos de
nuestros días y más aún acrecentados por la crisis económica y laboral ac-
tual; que el principal problema es el coste de la energía, que hay que tender
a un "mix" energético, a un sector que sea competitivo, diversificado, soste-
nible y equilibrado para que la factura energética sea acorde al coste real de
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la producción. Consideran adecuado reformar el bono social, pero no creen
que las subvenciones sean el único remedio y entienden necesario apostar
por inversiones en energías limpias, educación y edificios. Están de acuerdo
con el fondo de la Moción, pero piensan que por ejemplo el Pleno no es el
lugar para debatir sobre el IVA, que un plan ha de cubrir diferentes aspectos
y, que las competencias del Ayuntamiento y los acuerdos que se pueden
adoptar a través de una Moción son limitadas. Recuerda además que esta-
mos en una economía de mercado. 

El Sr. Morales  dice que estamos en una economía de merca-
do pero que la propiedad privada está sometida al interés social.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra.  de Luz ,
anuncia que su Grupo votará a favor de la Moción. Dice que en febrero el
PSOE llevó una Proposición de Ley al Congreso de los Diputados, contra la
pobreza energética y el PP votó en contra dando la espalda a 7 millones de
españoles en esta situación. Concluye afirmando que el Ayuntamiento no
tendrá competencias, pero que otras Entidades han puesto en marcha ac-
tuaciones al efecto, refiriendo ejemplos como el Ayuntamiento de Zaragoza,
la Comunidad Autónoma de Cataluña, etc.; que únicamente es cuestión de
voluntad. Concluye recordando que su Grupo trajo esto mismo al Pleno en
2014 y el PP votó en contra.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez,  anticipa
que el Grupo Partido Popular votará en contra.

El Sr. Bachiller  insiste en que hay que activar acciones contra
la pobreza energética pero que las competencias municipales son limitadas;
por eso no votarán a favor de los puntos 1 y 3.

El Sr. Morales  señala que pueden dejar sólo el punto de la
Moción relativo al Plan de necesidad, el punto 2, si el resto de propuestas
van a ser un problema para la aprobación de la Moción y las intentarían mo-
ver por otras vías. Retiran así los puntos 1 y 3 y mantienen el 2 de la parte
dispositiva de la Moción.

La Sra. De Luz  apunta que el bono social es ineficiente y car-
ga a las familias que no lo tienen con el tanto por ciento de dinero que de-
terminan las empresas para obtener beneficios.

La  Sra.  Jiménez ,  refiriéndose al  apartado 2,  afirma que el
Ayuntamiento viene destinando unos 300.000 euros anuales de su presu-
puesto a un programa de apoyo a las necesidades básicas, el plan de inter-
vención familiar, y refiere que se han tramitado 2.495 ayudas o se han he-
cho intervenciones, relatando asimismo las demás medidas llevadas a ca-
bo. Que desde Servicios Sociales manifiestan que se están atendiendo to-
das las situaciones de emergencia y que no hay ninguna familia que cumpli-
dos los requisitos no hayan optado a las ayudas para el pago de los recibos,
y si el Sr. Morales tiene conocimiento de alguna familia que lo necesite debe
de ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales. Afirma que es mejor
atender estas necesidades desde este plan que planes parciales, puesto
que estos burocratizan el trabajo e impiden hacerlo desde una perspectiva
global; que este es el criterio de los técnicos de los servicios sociales. En
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cuanto al primer punto de la Moción, añade que la legislación que reclaman
al gobierno ya es una realidad, que los datos están obsoletos y que ya no
existe el déficit de tarifa ya que terminó con el PGE del año 2015; que uno
de los éxitos del Partido Popular es el de haber acabado por ley con el défi-
cit de tarifa.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudada-
nos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención; quedando redactada su parte dispositiva, una vez incorporadas
las modificaciones introducidas por el Sr. Morales, como sigue:

"El Ayuntamiento de Guadalajara elaborará un plan contra la
pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudada-
nía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y co-
rregir las situaciones detectadas."

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
AGENDAS PÚBLICAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,
Sra. Martínez , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La Ley de transparencia 19/2013 dice en su preámbulo que la
transparencia, el acceso a la información pública y las normas del buen go-
bierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuan-
do la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los
ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan,
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras
instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participati-
va.

Son muchas las organizaciones de la sociedad civil, organiza-
ciones internacionales e intergubernamentales que han adoptado la publica-
ción de agendas de cargos públicos como una demanda fundamental para
establecer la transparencia de las instituciones publicas. Este mecanismo de
información se esta utilizando en países como Reino Unido, Eslovenia, Méxi-
co, Chile y, después de las ultimas elecciones, en muchos Ayuntamientos de
España.

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Con-
sejo de Europa ha recomendado recientemente incorporar a España la publi-
cación de las agendas de los cargos públicos, mientras que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacaba la cre-
ciente necesidad de ofrecer a la ciudadanía una mayor información sobre el
trabajo que realizan los representantes públicos para recuperar la confianza
en nuestro sistema democrático, dañado gravemente por el alto grato de co-
rrupción.

El Informe de Transparencia internacional en España en 2014
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destaca lo extendida que está en nuestro país la percepción de que nego-
cios y corrupción van de la mano, según el Eurobarometro de 2013, el 77%
de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de los
negocios en el país, el 67% considera que la única forma de tener éxito en
los negocios son las conexiones políticas. Un 84% de los españoles cree
que el soborno y las conexiones son la forma mas sencilla de obtener servi-
cios públicos. En el ultimo barómetro del CIS la corrupción se sitúa como el
segundo problema de España después del paro.

La publicación de agendas es fundamental para que la ciuda-
danía pueda tener una idea clara de quiénes participan en el proceso de to-
ma de decisiones, qué trabajo realizan los miembros del Gobierno y los con-
cejales del Ayuntamiento, y para que exista una trazabilidad de las decisio-
nes que se toman.

Las personas elegidas en las urnas, representantes públicos,
encargadas temporalmente de gestionar los asuntos públicos, deben infor-
mar sobre el trabajo que realizan, rendir cuentas a la ciudadanía de forma
habitual, con normalidad y cotidianidad.

Las agendas publicas son una herramienta eficaz para luchar
contra la corrupción, aumentar la, confianza y acercar el día a día de los polí-
ticos a la ciudadanía.

En base a to anterior proponemos al Pleno la probación del si-
guiente

ACUERDO
1. Que a través de la página web del Ayuntamiento se haga pú-

blica la agenda del Alcalde y de los miembros de su equipo con delegacio-
nes de Gobierno, así como del resto de concejales y concejalas de la Corpo-
ración con dedicación exclusiva o parcial.

2.  Que en las agendas se publiquen todas las reuniones con
agentes externos (organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc...); reu-
niones con otras administraciones públicas, partidos políticos, organizacio-
nes sindicales y empresariales; reuniones internas (Junta de Gobierno, Junta
de Portavoces, comisiones o reuniones entre los grupos municipales).
3. Que se informe de las convocatorias con medios de comunicación, inter-
venciones en conferencias, actos públicos, eventos, actos institucionales y
cualquier otra actividad que se considere relevante."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz Ruiz,
afirma que siempre se van a apoyar todas las Mociones que favorezcan la
transparencia, pero califica el contenido de la Moción de "batiburrillo" y pre-
gunta al efecto de la misma quién va a dar cumplimiento lo dispuesto en la
misma, cada cuánto tiempo hay que actualizar aquella agenda, y qué reu-
niones en concreto hay que detallar. Dice además que el tono de la Moción
le parece fiscalizador; que en el fondo están de acuerdo con la misma, pero
que se trata de una entelequia. Pregunta igualmente qué pasará si el terce-
ro que se va a reunir con un miembro de la Corporación no quiere que se
publique dicha información. Considera que habría que someterlo al parecer
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de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para confirmar que esto no pue-
da suponer un atentado contra la privacidad de las personas.

Por la Sra. Martínez  se considera que las afirmaciones del Sr.
Ruiz son excusas y contrarias además a lo que manifestaban en su campa-
ña electoral. Se refiere a otros Ayuntamientos de España donde ya se está
haciendo, e insiste en que en una Institución Pública hay que dar cuenta de
las reuniones de los representantes públicos de los vecinos. Una agenda es
un documento previo al momento en que va a celebrase el evento, reunión,
etc. que también sirve para organizar el trabajo y para que los ciudadanos
conozcan cómo es el día a día de sus representantes públicos.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas,
dice que su Grupo tiene alguna reserva pero que en la Comisión de Trans-
parencia pueden resolverse y regularse los matices. Afirma que las dudas y
desconfianza de los vecinos se plantean a menudo por el desconocimiento
de lo que se hace, y que si queremos que los ciudadanos empiecen a con-
fiar en los políticos hay que ser transparentes y accesibles en la gestión pú-
blica.

Por el Grupo Popular su Portavoz, el Sr. Esteban  manifiesta
que su Grupo está de acuerdo pero consideran que en el punto primero la
Agenda ha de hacerse extensiva a todos los Concejales independientemen-
te de que tengan o no dedicación exclusiva o parcial. Recuerda que todas
las declaraciones de bienes de los Concejales de su Grupo están presenta-
das en Secretaría General.

La Sra.  Martínez  observa que en la página web municipal,
cuando se pincha en la Agenda del Alcalde, te lleva al buscador de noticias.
Advierte que en la Moción no se pide que esta tarea la lleve a cabo un fun-
cionario y que hay medios para implantarlo y manejarlo por cada interesado.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes, quedando la parte dispositiva redactado no obstante como sigue: 

(...)
ACUERDO

1. Que a través de la página web del Ayuntamiento se haga pú-
blica la agenda del Alcalde y de los miembros de su equipo con delegacio-
nes de Gobierno, así como del resto de concejales y concejalas de la Corpo-
ración.

2.  Que en las agendas se publiquen todas las reuniones con
agentes externos (organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc...); reu-
niones con otras administraciones públicas, partidos políticos, organizacio-
nes sindicales y empresariales; reuniones internas (Junta de Gobierno, Junta
de Portavoces, comisiones o reuniones entre los grupos municipales).
3. Que se informe de las convocatorias con medios de comunicación, inter-
venciones en conferencias, actos públicos, eventos, actos institucionales y
cualquier otra actividad que se considere relevante.
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11.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ENFERMEDAD DE HUN-
TINGTON.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia , da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El mes de Mayo ha sido declarado el mes del "Huntington".
La enfermedad de Huntington es una patología "rara" genético-hereditaria
que se transmite de padres a hijos con una probabilidad del 50%. Se carac-
teriza por trastornos del movimiento, deterioro cognitivo y conductual. Las
fases por las se desarrolla la enfermedad se pueden resumir en:
• Estadio inicial o Presintomático: La persona tiene diagnóstico de EH y

puede realizar todas sus tareas, tanto en casa como en el trabajo.
• Estadio intermedio inicial: La persona puede realizar su trabajo pero con

menor capacidad. Puede seguir haciendo frente a las tareas diarias, pe-
ro con algunas dificultades.

• Estadio intermedio tardío: La persona ya no puede realizar un trabajo re-
munerado ni hacer frente a sus responsabilidades domésticas. Precisa
supervisión o ayuda para llevar su contabilidad diaria. Puede encontrar
problemas para realizar otras actividades cotidianas, para las cuales solo
requiere una pequeña ayuda.

• Estadio avanzado inicial: La persona es dependiente para sus activida-
des de la vida diaria, pero puede seguir siendo atendida en casa por sus
familiares o cuidadores profesionales.

• Estadio avanzado: La persona requiere ayuda para sus actividades de la
vida diaria y normalmente se hacen necesarios cuidados de enfermería
profesionales.

Los síntomas suelen aparecer entorno a los 35-45 años y tie-
nen una esperanza de vida de unos 15-20 años desde el inicio de los sínto-
mas. Esta enfermedad afecta a uno de cada 10.000 habitantes en Europa,
en nuestro país hay más de 4.500 casos diagnosticados, en nuestra Comu-
nidad son más de 700 y más de 15.000 afrontan el riesgo de haberla here-
dado afectando por igual a mujeres y hombres. Es la tercera patología neu-
rodegenarativa de mayor incidencia tan solo por detrás del Alzheimer y el
Parkinson.

No existe cura para la enfermedad de "Huntington", los trata-
mientos se dirigen a retardar el curso de la enfermedad y tratar los síntomas
de mayor gravedad. Es fundamental la realización de ejercicios cognitivos y
físicos con el asesoramiento de especialistas (neurólogos, terapeutas ocu-
pacionales, fisioterapeutas y logopedas), y un hábito dietético muy específi-
co que requiere hasta cinco ingestas diarias llegando a ingerir más de 5.000
calorías/día. Las familias afectadas por la enfermedad de Huntington suelen
verse desbordadas por el carácter devastador, progresivo e imparable de la
enfermedad. Muchas de ellas acaban desestructuradas dejando a los enfer-
mos en una situación de desprotección e incluso en riesgo de exclusión so-
cial. Además en la mayor parte de los casos el cuidador principal acaba por
abandonar su desempeño laboral  para ocuparse del  familiar o familiares
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afectados.
Los principales problemas de las personas afectadas y sus fa-

milias son la falta de recursos y apoyo de las administraciones públicas para
llevar a cabo los tratamientos específicos, la falta de especialistas formados
específicamente en esta enfermedad y la ausencia de centros de referencia
donde tratar la enfermedad en las fases iniciales y tratar a los pacientes en
las más avanzadas. La falta de camas especializadas en centros públicos o
privados con una atención especializada provoca que las personas afecta-
das y sus familias se vean en situaciones límite sin ninguna esperanza de
encontrar una salida digna.

Recientemente la enfermedad de Huntington ha sido incluida
dentro de las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Enfermeda-
des Neurodegenerativas aprobada por el Consejo Interterritorial de Sanidad,
en la que se reconoce que "el abordaje de los trastornos conductuales re-
quiere de un equipo multidisciplinar y a menudo la utilización de polifarma-
cia: antidepresivos, ansiolíticos y neurolépticos. Igualmente el tratamiento
no farmacológico mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes… El
tratamiento paliativo en las fases finales de la enfermedad es muy importan-
te para el paciente y la familia. Debido a la idiosincrasia de esta enferme-
dad, es frecuente que las familias afectadas sean disfuncionales, como con-
secuencia de la carga que produce la enfermedad en todos los componen-
tes de la familia generación tras generación. La asistencia sociosanitaria es
clave en esta enfermedad especialmente pues, aparte de lo ya menciona-
do, hay que tener en cuenta que a edades tempranas estos pacientes re-
quieren institucionalización y no hay centro con preparación especial para
estos pacientes."

La inclusión de enfermedad de "Huntington" dentro de la Es-
trategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas es un avance im-
portante que debe impulsar la atención de pacientes y familiares, pero no se
puede obviar que el reconocimiento y especialización en el ámbito médico
no está equiparado en el aspecto sociosanitario y asistencial lo que impide
una atención integral satisfactoria.

Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corpora-
ción municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y aproba-
ción, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, en la medida de sus posibilidades, se

compromete a colaborar con la Administración Estatal y Autonómica en
las acciones que permitan conseguir los objetivos establecidos en los
puntos siguientes.

2.- Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los pacientes y las familias
afectadas por la enfermedad de "Huntington", reconociendo la necesi-
dad de  medidas institucionales que garanticen un tratamiento integral
de esta enfermedad.

3.- Instar a la Administración del Estado y Autonómica, ambas competen-
tes en esta materia, a la adopción urgente de medidas que garanticen
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el tratamiento de los afectados/as y el apoyo a sus familias y que se
concretan en:
A. Impulsar líneas concretas de investigación sobre la enfermedad de

"Huntington" que abran una esperanza al tratamiento y curación
de los pacientes.

B. Adopción de medidas preventivas que eviten que la enfermedad
se transmita a la siguiente generación.

C. Elaborar un plan integral que contemple el tratamiento específico
de los enfermos/as en sus diferentes fases, la asistencia socios-
anitaria y la atención a las familias.

D. Destinar el presupuesto suficiente por cada una de las administra-
ciones competentes,  para que se pueda generar un centro de re-
ferencia en el que se atienda a los pacientes con tratamientos es-
pecíficos, se oriente a las familias y se genere la formación neces-
aria para conformar equipos multidisciplinares que garanticen la
especialización que la enfermedad requiere.

4.- Dar traslado de esta moción al Ministerio de Sanidad , Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha, y a la Asociación de Corea Huntington
Española (ACHE).

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller  afirma que en este tipo de enfermedades se debe de perseguir un
objetivo claro que es mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y se de-
be de enfocar hacia una mayor inversión en investigación que nos ayude a
descubrir nuevos métodos y tratamientos; que procedería que se dotara con
los adecuados recursos económicos, también para atender y formar a sus
familiares que dedican mucho tiempo y esfuerzo a su cuidado.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales,  dice que su grupo apoyará la Moción y defiende que la financia-
ción la tienen que ir asumiendo las Entidades Públicas pues al ser enferme-
dades raras tienen menor lucro y no interesan a las empresas privadas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Largo, dice
que votará a favor de la Moción y efectúa la siguiente intervención:

"La enfermedad de Huntington además de afectar al nivel físi-
co del individuo, en su último período afecta también al nivel cognitivo por lo
que es una de las más complicadas enfermedades de tratar por los profe-
sionales sanitarios además de las situaciones límite que provoca en los en-
fermos y en las familias afectadas.

Hay un nuevo fármaco de la familia de las pridopidinas que se
encuentra actualmente en fase experimental que se ha probado en 8 países
con 437 pacientes, entre ellos España con 60 pacientes, con resultados pro-
metedores para aliviar (no curar) los síntomas en la última fase de la en-
fermedad.

El encargado de realizar este análisis en España fue el jefe de
la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal,
el Dr. Justo García de Yébenes, con su equipo de investigadores en enfer-
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medades neurodegenerativas de dicho hospital.
El Dr. Justo García de Yébenes es considerado uno de los ma-

yores expertos en esta enfermedad y en enfermedades neurodegenerativas
a nivel internacional, ha trabajado en el Instituto Neurológico de Nueva York,
en los hospitales de Virginia y de Columbia y ha sido profesor de neurología
en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Sociedad Españo-
la de Neurología.

El Dr. Justo García de Yébenes era uno de los principales in-
vestigadores que tenía previsto contratar el Centro de Enfermedades Dege-
nerativas de Guadalajara que la Sra. Mª Dolores de Cospedal se encargó
de que nunca llegara a inaugurarse.

Entendemos desde el Grupo Municipal Socialista del Ayunta-
miento que tenemos que manifestar nuestro apoyo con los pacientes y las
familias afectadas por la enfermedad de Huntington, reconociendo la nece-
sidad de medidas institucionales que garanticen un tratamiento integral.

Consideramos que los puntos que se plantean desde la agru-
pación municipal del Partido Popular son adecuados y por estos motivos
procederemos a votar favorablemente."

La Sra. Heredia  considera que no se puede hacer demasiado
porque no se trata de una competencia municipal, aunque si bien, sin entrar
en diagnósticos, sí se pueden llevar a cabo apoyos desde todas las áreas
del Ayuntamiento, por ejemplo en el apoyo a familiares. Manifiesta la total
disposición del Ayuntamiento asimismo en la cesión de espacios, a la reali-
zación de terapias de autoayuda, a la invitación para participar en las con-
vocatorias de subvenciones si se constituyen como Asociación, etc.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
ACUERDOS PLENARIOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Según el artículo 3 del Título I del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, Eel Pleno, integrado por todos los
Concejales/as y presidido por el Alcalde/sa, es el órgano de máxima repre-
sentación política de los ciudadanos en el gobierno municipal."

Por esta atribución cabe deducirse que el Pleno de la Corpora-
ción Municipal y todo lo relacionado con éste, tiene la relevancia suficiente
como para dar cuenta adecuadamente de las acciones del mismo y cumplir
con las decisiones tomadas en su seno.

Los ciudadanos de Guadalajara, democráticamente represen-
tados por los miembros del Pleno, tienen derecho a conocer de manera cla-
ra el trabajo que sus representantes están llevando a cabo por la ciudad. De
sus representantes en el Gobierno y de sus representantes en la oposición.
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El portal web y demás recursos municipales, que son de to-
dos, no deben ceñirse únicamente a las acciones del Equipo de Gobierno
puesto que, como decimos, uno de los órganos principales del Ayuntamien-
to de Guadalajara es el Pleno y en éste, están representados todos los veci-
nos de la ciudad mediante los diferentes Grupos políticos.

Las mociones debatidas en las sesiones ordinarias del Pleno
son importantes para los vecinos puesto que, aprobadas o no, condicionan
la ciudad. Desde Ciudadanos (C's), consideremos que no se visibiliza sufi-
cientemente la labor de la oposición y esta labor,  además de la de Go-
bierno, también merece ser difundida.

Por otro lado, continuamente se debate en esta sala y en otros
foros, el grado, tiempo y viabilidad de cumplimiento de las mociones. Nues-
tro Grupo considera fundamental cumplir con lo aprobado por ese órgano
"de máxima representación política" y explicarlo convenientemente cuando
no sea así.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente
ACUERDO

1.- Informar, a partir de este Pleno, del desarrollo y acuerdos aprobados y
rechazados por las sesiones de los Plenos de la Corporación Munici-
pal mediante los canales habituales que se utilizan para la difusión de
las noticias que emite el Ayuntamiento de Guadalajara:
– Publicación en la página de inicio de la web corporativa del Ayunta-

miento de Guadalajara.
– Envío a medios de comunicación.

2.- En la información mencionada en el apartado 1 de este acuerdo, refle-
jar el sentido del voto de los diferentes Grupos municipales en cada
uno de los puntos.

3.- Incluir en la página web del Ayuntamiento, de una forma clara, el esta-
do de cumplimiento, y su explicación en caso de no haberse cumplido,
de las mociones aprobadas en todo el mandato en curso."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,
Sra. Loaísa,  dice que su Grupo apoyará cualquier iniciativa relativa a mejo-
rar la transparencia. Sí que reconoce que les surge alguna duda en el peti-
tum de la Moción sobre la praxis de esta cuestión, y que concretamente por
ejemplo las previsiones del punto uno parece que ya están bastante bien re-
cogidas en la web municipal. Sobre el envío a los medios de comunicación
de la información de los plenos pregunta si lo van a hacer los funcionarios,
la periodista del Ayuntamiento... ya que los grupos tienen sus medios y ca-
pacidad para hacerlo; respecto de la inclusión en la pagina web del grado
de cumplimiento de las Mociones, recuerda que existe una Comisión de
Transparencia creada en virtud del convenio de investidura, cuya presiden-
cia la ostenta el Portavoz del Grupo Ciudadanos.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr.  Jiménez,
afirma que el motivo por el que se presenta esta propuesta es la certeza de
que el cumplimiento de las Mociones no se lleva a cabo como procede y es-
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to tiene que hacerse público y transparente. Y si hay cuestiones técnico-jurí-
dicas que dificultan la ejecución de la Moción debería de indicarse el estado
en que esta se encuentra.

El Sr. Esteban  dice que se cuelgan las actas, se retransmiten
en directo y se graban los plenos, además se elabora un guión para la pren-
sa sobre los dictámenes de la Comisiones Informativas, de las Mociones
presentadas por todos los Grupos y de las preguntas de los vecinos; parece
que tan solo pueda faltar el sentido de la votación con carácter inmediato.
Sobre el tercer punto de la Moción, recuerda que se aprobaron unos mode-
los en la Comisión de Transparencia que a medida que se vayan cumpli-
mentando se irán colgando en el Portal de Transparencia.

El Sr. Ruiz  dice que las actas se cuelgan y las sesiones se re-
transmiten pero no cree que los vecinos las sigan. Incide en que únicamen-
te proponen hacer algo sencillo, efectivo y visual,  que se cuelgue en la pá-
gina de inicio, y que se vea claramente en que trámite se encuentra la eje-
cución de las Mociones, ya que la transparencia efectiva es muy fácil de
realizar. Recuerda que la Comisión de Transparencia no está para obligar al
Equipo de Gobierno a actuar sino para aclarar y resolver las peticiones que
por su cauce habitual no se han satisfecho.

La Sra. Loaísa  aclara e insiste en que están de acuerdo en
que eso sea así, así como en que los vecinos encuentren con más facilidad
la información de cada Grupo Político. Afirma que nos encontramos en el
momento oportuno para hacerlo al estar actualmente elaborándose la pági-
na web. Añade que la Comisión de Transparencia no está para obligar pero
sí para colaborar en la realización de las acciones necesarias para que to-
dos las decisiones se lleven a cabo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
PROMOCIÓN MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
Las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara y sus Pa-
tronatos son clave en la dinamización de la ciudad y la actividad social de
sus vecinos. Son numerosas las actividades que, desde las distintas áreas,
se realizan para cumplir con las demandas variadas de los ciudadanos.
Para  la  organización  de actividades o  eventos,  es  imprescindible  definir
unos claros objetivos . Además de la relevancia obvia de programar atendi-
do a las deseos de los vecinos y diseñar acciones conforme a las expectati-
vas que se tienen, resulta fundamental promocionar o dar la publicidad sufi-
ciente para que el evento o programa sea un éxito.
Hemos visto hace poco varios eventos relacionados con el Palacio del In-
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fantado y su promoción como candidatura para ser considerado Patrimonio
Mundial por la UNESCO. El inicio de 'Las Noches del Palacio del Infantado'
contaba con una suelta de globos, presentación de ciclo de conciertos y una
actuación musical. Día que no fue apoyado numerosamente por los vecinos
de Guadalajara.
Por otro lado, el 11 de junio y siguiendo esa programación, la recreación de
la boda de Felipe II e Isabel de Valois, además del resto de actividades a su
alrededor, contaron con gran afluencia de público.
Esta disparidad de afluencias puede deberse a la  falta de una decidida
apuesta por la promoción de la ciudad y sus eventos, que lastra la llegada
de información a los vecinos y con ello una baja participación social.
Tras lo expuesto, proponemos el siguiente

ACUERDO
1.- Incrementar la promoción o publicidad de las actividades, actos o even-

tos organizados o patrocinados por el Ayuntamiento de Guadalajara y
sus organismos autónomos. Para ello:
– Aumentar el número de ubicaciones para cartelería o publicidad ex-

terior e interior teniendo en cuenta las mayores zonas de tránsito y
mantenerlas actualizadas.

– Aumentar posicionamiento web y actividad en las principales redes
sociales: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

– Realizar campañas de distribución o reparto de folletos en mano."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,
Sra.  Martínez ,  afirma  que  algunas  de  las  actividades  que  promueve  el
Ayuntamiento no llegan a conocimiento de los ciudadanos. Reconoce que
hay cuestiones de la Moción que el Ayuntamiento ya lleva a cabo, por lo que
hay que profundizar más, ya que la respuesta del público no sólo depende
de la publicidad sino también de la calidad del espectáculo. Habla de la ne-
cesidad en la coherencia de las actuaciones, en que hay que mantener las
citas, en que además tiene que haber participación y consenso y alude a
que la revista que reparte el Ayuntamiento no recoge todas las actividades
que promueve.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza,  dice
que su Grupo apoyará la Moción si bien en la misma no se habla de la cali-
dad, la ideonidad o variedad de actuaciones, que también es importante.
Respecto de la difusión, muestra la portada de un número de la Revista Tra-
galuz, que contenía toda la programación cultural de Guadalajara, que dice
se buzoneaba a todos los hogares, que tuvo 46 números y que por voluntad
del Equipo de Gobierno del Partido Popular se sustituyó  por el periódico 30
días, que muestra igualmente, y que califica de panfleto publicitario. Mencio-
na  asimismo  que  ahora  se  edita  una  revista  cultural  pero  sólo  de  las
actividades municipales, "Guada Cultura", que no se buzonea, y que desco-
noce si lo lee mucha gente, y unos folletos sobre actividades, con lo cual se
generan más gastos.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga,   anticipa
que su grupo votará a favor de la Moción. Explica no obstante que algunas
cuestiones de las planteadas ya se están realizando, y que otras llevan un
mayor gasto por lo que ya no se podrán efectuar hasta el ejercicio 2017.
Hay actividades que se difunden por notas de prensa, videos, etc... Respec-
to de otros medios (prensa, radio y TV) sí se utilizan. Dice que además de la
revista cultural municipal, también se editan y difunden otros folletos especí-
ficos. En cuanto a la cartelería exterior hay 22 mupis que se están utilizan-
do; que se organizan al efecto ruedas de prensa, presentaciones, visitas,
para difundir las actividades; que hay páginas específicas como la del Buero
Vallejo, la del Teatro Moderno, la del Museo Francisco Sobrino…, así como
una página cultural digital nueva que viene asociada a una aplicación que
facilita su utilización por los jóvenes.

El Sr. Bachiller alega que aunque exista calidad en el espec-
táculo hay que considerar el horario en que se programa; que existen ubica-
ciones para la publicidad, pero hay que aumentarlas porque a la gente no le
llega, y respecto a su mayor coste, habrá que tener en cuenta estas indica-
ciones en la elaboración de los próximos presupuestos.

El Sr. Cabeza  insiste en la sustitución que hizo el Equipo de
Gobierno del Partido Popular con la prensa buzoneada y afirma desconocer
si el Sr. Engonga en su intervención se está refiriendo a los paneles o ter-
mómetros.

El Sr. Alcalde  le aclara que se trata de los mupis. Afirma que
si bien la Moción se va a aprobar, advierte que los Concejales de la oposi-
ción están continuamente hablando de que hay que reducir el gasto en pu-
blicidad y esto conlleva un coste.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:

1ª.- El Sr. Cabeza  formula la siguiente pregunta:
En el Pleno de la corporación celebrado el 2 de octubre de

2015, se aprobó por unanimidad de los grupos municipales una iniciativa
presentada  por  el  grupo  socialista  en  relación  a  la  publicidad  en  los
espacios  municipales.  En  este  acuerdo  se  establecía  la  encomienda  al
Gobierno  municipal  de  emprender  todas  las  acciones  administrativas  y
jurídicas necesarias encaminadas a establecer las responsabilidades, así
como el cobro de las cantidades que correspondan por la utilización de los
relojes-termómetros  y  pantallas  informativas  instaladas en la  vía pública
municipal desde mayo de 2012. Han pasado ya 9 meses de aquel acuerdo
y nada se ha hecho por parte del Gobierno del Partido Popular, y la realidad
es que a día de la fecha hay una empresa que sigue lucrándose a nuestro
entender (fotos días 10 y 27 de junio), de estos espacios sin que medie
contrato alguno con el  Ayuntamiento de Guadalajara.  Le pregunto señor
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Alcalde:  ¿Qué  intereses  ajenos  a  los  de  este  Ayuntamiento  están
condicionando el cumplimiento del Acuerdo del Pleno de fecha 2 de octubre
de 2015?

Contesta la  Sra. Nogueroles  afirmando desconocer la exis-
tencia de cualquier interés. Dice que se han puesto en contacto por escrito
con la empresa y esta va a proceder a la retirada de los termómetros, tras lo
cual se iniciará el nuevo procedimiento

2ª.- El Sr. Tabernero  formula la siguiente pregunta:
Todos los edificios de más de 50 años de antigüedad tienen

que pasar la ITE. Hay edificios municipales en Guadalajara que no han pa-
sado esta inspección que es obligatoria. Ya que a los ciudadanos se les
obliga a pasarla, el Ayuntamiento debería dar ejemplo con los propios edifi-
cios municipales. ¿Qué plan tiene el Gobierno Municipal para cumplir la Ins-
pección Técnica de Edificios, en los edificios municipales que no la tienen?

Contesta el  Concejal  Delegado de Urbanismo y Vivienda,
Sr. Carnicero , e indica que un técnico municipal está revisando todos los
expedientes y edificios sujetos a la ITE.

Replica el Sr. Tabernero  advirtiendo que el Ayuntamiento de-
bería de dar ejemplo con los propios edificios municipales, como por ejem-
plo el Consistorio de Iriépal. 

Le responde el Sr. Carnicero  informando que el citado inmue-
ble fue objeto de una remodelación y que según el criterio del propio técnico
municipal aún no ha llegado el momento para que pase la correspondiente
inspección técnica, lo cual ya se ha informado al Alcalde del Barrio.

3ª.-  El Sr. Jiménez  dice que queda una pregunta del Pleno anterior pen-
diente de contestar, y formula la siguiente:

¿Se compromete el gobierno municipal a facilitar a los grupos
políticos el plan de trabajos de este verano de mantenimiento y conserva-
ción de los colegios públicos de Guadalajara?

El Sr. Úbeda  le responde que ya se ha terminado de redactar
el manual de mantenimiento de edificios, que incluye los colegios, de cuyo
documento se le entregará una copia.

Adiciona el Sr. Jiménez  que le hará llegar el acuerdo adopta-
do por el Consejo Escolar del Colegio al que el Equipo de Gobierno no ha
contestado aún tras 6 meses. 

El Sr. Úbeda  le dice que al Director del Centro ya se le ha in-
formado sobre el particular.

El Sr. Alcalde  manifiesta que no queda ninguna pregunta pen-
diente de contestar del pleno anterior, que se contestaron todas las pregun-
tas.
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– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- Por la Sra. Martínez  se formula la siguiente pregunta:
El pasado martes celebramos el Día Internacional del orgullo

LGTBI, una jornada de celebración y también de reivindicación importante
más si tenemos en cuenta el aumento de agresiones y los asesinatos de
Orlando y Veracruz.

Mientras en otras ciudades la bandera ondeaba en balcones y
fachadas este Equipo de Gobierno, como gesto institucional y de visibilidad,
coloco la bandera arco iris (al revés) y en el lugar menos apropiado que po-
damos imaginar: escondida en la barandilla del aparcabicis.

¿Quién es la persona responsable de la colocación de la ban-
dera en un lugar tan poco apropiado, denigrando y menospreciando al co-
lectivo LGTBI?

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente  y explica que no hay nin-
guna persona encargada al efecto, y expresa su condena tanto a los asesi-
natos de Orlando como por cualquier discriminación que se haga a una per-
sona por razón de su condición o identidad.

Replica la Sra. Martínez  que le gustaría conocer qué persona
tomó la decisión de colocar la bandera de ese colectivo en esa ubicación.

Contesta nuevamente el Sr. Alcalde  indicando que se entre-
gó la bandera a este Ayuntamiento y se colocó.

2ª.- Por el Sr. Morales  se pregunta:
A través de redes sociales este Grupo tuvo constancia de una

denuncia que hacía un vecino en el mes de abril referente a ratas y cucara-
chas en la zona de la Chopera. En el Pliego de Condiciones del servicio
consta que el adjudicatario está obligado a proporcionar gratuitamente rati-
cida y ratonicida. Por tanto, queremos saber cuáles son las vías por las que
un vecino puede acceder a este servicio.

Contesta  el  Sr.  Úbeda ,  y  afirma desconocer  que el  Pliego
contenía dicha previsión pero asegura que a nadie se le da raticida ni ratoni-
cida , y que aunque lo soliciten los vecinos no se les entrega porque está
prohibido, han de tener la documentación adecuada y estar cualificados pa-
ra ello.

3ª.- Por la Sra. Martínez  se formula la siguiente pregunta:
Según el pliego de prescripciones técnicas de la adjudicación

de la Plaza de Toros el objeto de dicho contrato es exclusivamente organi-
zar y desarrollar espectáculos taurinos: feria taurina, encierros, suelta de
reses.

Actualmente la empresa adjudicataria, ha trasformado la Plaza
de Toros en una macro terraza donde la actividad que se desarrolla nada
tiene que ver con el objeto del contrato con el Ayuntamiento.
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¿Ha dado el Ayuntamiento el consentimiento para esta nueva
explotación del recinto municipal que se aleja totalmente del objeto contrac-
tual que marca el pliego de condiciones? En caso de que no se haya dado
consentimiento, ¿se plantea algún tipo de sanción?

Contesta el Sr.  Carnicero  manifestando que según el Pliego
de Prescripciones Técnicas se le concede al adjudicatario derecho a reali-
zar y explotar el recinto a su beneficio, previo consentimiento del Ayunta-
miento de Guadalajara, siendo obligatorio como mínimo cumplir con las obli-
gaciones en cuanto a los espectáculos taurinos que se exponen en el citado
PPT, así como a explotar los servicios complementarios de repostería y de
alquiler de almohadillas y publicidad, de megafonía, etc...

Le pregunta  la Sra. Martínez  si el Ayuntamiento ha dado al
efecto su consentimiento, y el Sr. Carnicero  afirma que están sujetos a la
normativa y han solicitado la correspondiente autorización a través de la de-
claración responsable.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

El Sr. Bachiller  formula las siguientes preguntas:
1ª.- La última convocatoria de la iniciativa "Ven al Mercado de Abastos" no
contó con conferencia ni presentación de productos tal y como había venido
sucediendo con las anteriores, únicamente se limitó a la colocación del pro-
ducto en una mesa. Hecho por el cual  la convocatoria tuvo una mínima
afluencia de público, limitando el objeto fundamental que debía tener dicha
iniciativa. Por ello, queríamos preguntar ¿a qué se debe este cambio? y si
en posteriores convocatorias se a va a volver al modelo primero de presen-
tación de productos.

Contesta la Sra. Nogueroles   indicando que se ha cambiado
el formato a petición de los responsables de los puestos del mercado y le
extraña que el responsable de los quesos le haya transmitido esa informa-
ción puesto que estuvo en una reunión preparatoria de ese evento.

Dice el  Sr. Bachiller  que efectivamente se le ha comentado
que se han extrañado porque la afluencia no es la misma cuando hay una
conferencia.

2ª.- El Sr. Bachiller  expone que en la última convocatoria de los Consejos
de Barrio, pudieron comprobar cómo los problemas de convivencia vecinal
siguen estando presentes de una manera considerable. Vecinos alertaron
de que era necesario actuar en ese sentido, profundizando más allá de las
acciones puntuales que se vienen realizando. Este Grupo municipal ya trajo
a este Pleno la propuesta de elaboración de un plan de convivencia intercul-
tural que fue impedido por PP y Ahora Guadalajara. Por ello pregunta si han
considerado ese ruego, diciendo que se seguirá insistiendo en ello porque
se entiende necesario. 
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La Sra. Renales  indica que cuando esté redactada el acta, se
pasará al Consejo de Barrio para que se valore su viabilidad.

3ª El Sr. Ruiz  formula la siguiente pregunta:
En el mes de octubre este Pleno aprobó la creación de tres

Consejos Sectoriales: de Mayores, de Medio Ambiente y de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. El plazo para su creación era de tres meses y has-
ta la fecha no se sabe nada. Nuestro Grupo quiere saber ¿cuándo procede-
remos a crear estos consejos?

Señala la Sra. Heredia  que no se han reunido, y que tras el
verano se reuniría primero el Consejo Social y de Sostenibilidad y después
se llevaría a cabo la constitución del resto de los Consejos.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Da lectura  al  escrito  presentado  con fecha  21  de  junio  de
2016, su firmante D. Rafael Sánchez Poveda, exponiendo lo siguiente:

"1.- Debido a las dificultades que se están presentando a la
hora de utilizar el servicio de autobús o transporte a la demanda, con el que
han querido paliar el malestar de las personas mayores y con necesidades
de movilidad reducida, en nuestro barrio del Balconcillo, nos vemos en la
necesidad de preguntar al señor Concejal de movilidad, D. Jaime Carnicero
de la Cámara:

Cual son los criterios por los que los trabajadores de la empre-
sa contratada dan este servicio, ya que unas veces se muestran muy ama-
bles y solícitos y en varias ocasiones  que se les ha solicitado el mismo sólo
hacen que poner pegas y trabas.

Como por ejemplo no disponer de un certificado de minusva-
lía, a una señora recién operada que no había trabajado en la vida y vive de
una pensión de viudedad, teniendo que trasladarse al Hospital General para
hacerse la primera revisión después de una operación de estómago.

Otro caso, un señor que necesita de una andador para sus
desplazamientos y teniendo que ir a realizarse las pruebas del "sintróm" ca-
da ciertos días, se le niegue el bajar la rampa para poder acceder al vehícu-
lo, ya que para el es imposible el subir escalones.

Y así varios casos mas."
El Sr. Carnicero responde  que en la clausula  2.4 "Servicios

Especiales" del Pliego del Prescripciones Técnicas regulador del contrato
de transporte colectivo de viajeros, se establece como servicio especial, el
de traslado de personas con discapacidad, el cual puede ser requerido por
el Centro de Atención de minusválidos físicos (CAMF), APRODISFIGU, CO-
CEMFE, o por quien el Ayuntamiento autorice en su momento; además tam-
bién puede solicitarlo una persona con movilidad reducida que disponga de
tarjeta de discapacitado.
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Además D. Rafael Sánchez Poveda, hace la siguiente suge-
rencia (presentada mediante escrito de fecha 21 de junio de 2016,  registro
de entrada n.º 20703):

"2.- Los abajo firmantes, representantes de diversas asociacio-
nes vecinales de mujeres y de mayores de la ciudad de Guadalajara, solici-
tan  de todos los  grupos políticos  representantes  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara tengan a bien atender la petición de una línea de autobuses ur-
banos de nueva creación denominada "circulación interior".

El motivo de dicha petición viene como consecuencia de la re-
modelación de las diferentes líneas que había establecidas en el año 2012,
y quedar los barrios más cercanos al centro sin comunicación con el mismo
(Alamín, Balconcillo, Adoratrices, La Esperanza, Eras del Canario, El Fuer-
te, Casco histórico, Casas del Rey) y dado que la gran mayoría de personas
que habitan en dichos barrios son de edad avanzada y muchos de ellos con
diferentes discapacidades, no pueden o tienen dificultades para acceder al
centro y a diferentes puntos esenciales de servicios públicos, como los am-
bulatorios."

Agradece el Sr. Alcalde-Presidente dicha sugerencia que dice estu-
diarán. 

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas
con cincuenta y cinco 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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016.

En Guadalajara, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales  D. Jaime Carnicero de la Cámara,  Dª Ana C. Guarinos López, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez,  D. Daniel Jiménez Díaz,  D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª
Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D. José-Ángel
Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, D. José María Gil Gar-
cía, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller
Gómez;  al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando asistidos por mí, el
Secretario  General  Accidental  de la  Corporación,  D.  Fernando de Barrio
Sastre, que da fe del acto.

Siendo las once horas con cuarenta minutos por el 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.

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2016.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día
1 de julio de 2016 (sesión ordinaria) es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes con la siguiente rectificación:
• En el punto "14.- Ruegos y preguntas", la segunda pregunta del Grupo
Municipal PSOE fue formulada por el Sr. Tabernero, no por el Sr. Granado
que es quien figura en el borrador del acta. Por tanto, se rectifica tanto en la
formulación de la pregunta como en la réplica a la contestación dada por el
Sr. Carnicero.
Por  el  Grupo  Municipal  PSOE,  su  Portavoz,  Sr.  Jiménez,  excusa  la
presencia del Sr. Manzano.

2.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.
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– Mancomunidad de Aguas del Sorbe

De conformidad con la propuesta del Grupo Popular, aprobar
la  sustitución de D.  Ángel  García Domínguez por  D.  Armengol  Engonga
García como titular de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe.

– Mancomunidad de Aguas del Tajuña

De conformidad con la propuesta del Grupo Popular, aprobar
la  modificación del titular de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de
Aguas del Río Tajuña, nombrado mediante acuerdo plenario de 2 de julio de
2015, sustituyendo a D. Ángel García Domínguez por D. Armengol Engonga
García.

3.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
CONSEJOS ESCOLARES.

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación acuerda aprobar la sustitución de D. Ángel García Domínguez
por Dª Carmen Heredia Martínez como representante de este Ayuntamiento
en el Consejo Escolar del Conservatorio de Música.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

4.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Sr. Esteban,
da cuenta del punto epigrafiado.

Y la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
y de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 123.1.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,
acuerda modificar la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guadalajara
en los siguientes términos:

Convertir siete plazas de Bombero en Bombero-Conductor.

5.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Por el  Alcaldía se retira este punto del Orden del Día de la
sesión.
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II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de  los  Órganos  Municipales  de
Gobierno.

a)  Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- 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 junio y 21 de julio de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE AYUDAS AL
DEPORTE BASE EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En  la  sesión  plenaria  del  pasado  1  de  abril  el  Alcalde  de
Guadalajara compareció a petición propia para explicar la política deportiva
municipal  seguida  durante  los  últimos  años.  La  mayor  parte  de  su
exposición estuvo centrada en hablar sobre las instalaciones municipales y
los eventos deportivos de élite celebrados en nuestra ciudad, por cierto, sin
dar ni un solo dato del coste económico que tiene cada uno de los mismos,
dedicando  apenas  unos  segundos  a  lo  que  se  está  haciendo  para  el
fomento del deporte base.

En aquella comparecencia el Alcalde ocultó deliberadamente
que  entre  los  meses  de  febrero  y  marzo  se  había  dirigido  un  nuevo
convenio de adhesión a las entidades deportivas que suponía un severo
recorte económico al deporte base como resultado de los nuevos criterios
unilateralmente impuestos por el  Gobierno municipal,  de tal  modo que a
mitad de temporada se les comunicaba un recorte económico de entre un
40 y un 60% del presupuesto que se venía destinando para las escuelas
deportivas de estos clubes.

Las  más  de  30  entidades  deportivas  con  convenio  con  el
Patronato  Deportivo  Municipal  en  Guadalajara,  que  dan  servicio
actualmente a más de 5.000 jóvenes de la ciudad, se han visto claramente
perjudicadas. Estos recortes deterioran la apuesta por el deporte base en
Guadalajara y consolidan la obligación de las familias de tener que soportar
un coste de entre 250 y 550 euros por temporada para que cada uno de sus
hijos  entrene  en  una  modalidad  deportiva,  una  cantidad  ciertamente
importante que limita el acceso a la práctica deportiva.

Esta infradotación económica de las escuelas deportivas está
originando  irregularidades  en  la  contratación  de  monitores,  o  el  abono
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puntual de sus nóminas por parte de algunos clubes.
Pero  además,  se  ha  tratado  de  ocultar  por  el  Alcalde,  la

desaparición de la escuela municipal de tenis y pádel. Hoy podemos afirmar
que la escuela municipal de tenis y pádel echará su cierre el próximo 31 de
agosto porque el Alcalde ha decidido no continuar con este servicio, por lo
que  los  alumnos  que  quieran  seguir  aprendiendo  y  practicando  estos
deportes, según se les ha informado por la actual concesionaria, pasarán a
pagar de entre 15 y 25 euros mensuales a pagar tarifas de entre 40 y 60
euros cada mes, de tal forma que el coste para una familia para que su hijo
o hija juegue al tenis o al pádel supondrá unos 540 euros por temporada.

Por otro lado y en estrecha relación con la conexión que debe
existir entre el deporte de élite y el deporte de base, consideramos que la
realización de eventos deportivos de élite no puede conllevar el detrimento
del deporte base que practica la ciudadanía que vive en Guadalajara. El
Grupo municipal socialista valora positivamente que se traigan a la ciudad
acontecimientos deportivos de primer nivel, pero informando de su coste y
de sus beneficios, y consideramos que hay que hacerlo con mesura, siendo
conscientes  de  nuestra  realidad  presupuestaria,  de  las  actividades
deportivas que se practican y de la colaboración privada existente. Por ello
la  primera  obligación  del  Gobierno  municipal  es  consolidar  una  oferta
deportiva  local,  que  sea  sostenible  económicamente  para  las  entidades
deportivas que colaboran y que esté al alcance de todas las familias con
independencia de su nivel adquisitivo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Que el Gobierno municipal establezca un nuevo convenio

para  la  temporada  2016/2017  sobre  las  escuelas  de  las  entidades
deportivas consensuado con éstas, fijando las aportaciones necesarias del
presupuesto del  Patronato Deportivo Municipal  para que se cumplan las
disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  Seguridad  social  y  de
Seguridad e Higiene en el trabajo de los monitores y entrenadores.

2.  Que  el  Gobierno  municipal  priorice  el  presupuesto  del
Patronato de Deportes en el fomento del deporte base aplicando criterios de
mesura, pluralidad y transparencia en la celebración de eventos deportivos
de élite de carácter nacional e internacional."

TRANSACCIONAL DE CIUDADANOS:

"- Modificar el punto 1 según sigue:

Que el Gobierno municipal establezca un nuevo convenio en 2017 con las
entidades deportivas de la ciudad, para el fomento y buen desarrollo de sus
escuelas y actividades, consensuado con éstas, en el que se destinen las
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aportaciones  necesarias  del  presupuesto  municipal  y  se  exija  el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social  y  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  de  los  monitores  y
entrenadores.

- Modificar el punto 2 según sigue:

Que el Gobierno municipal destine las partidas presupuestarias suficientes
para  el  fomento  del  deporte  base  y  para  la  celebración  de  eventos
deportivos de élite de carácter nacional e internacional, aplicando criterios
de mesura, pluralidad y transparencia."

El  Portavoz del  Grupo PSOE, Sr.  Jiménez,  rechaza la  transaccional  del
grupo Ciudadanos porque salvo el primer convenio, del resto las entidades
no  han  comunicado  problemas.  Por  otra  parte,  se  quiere  mantener
expresamente la actual literalidad.

Continúa el Sr. Jiménez diciendo que ha habido recortes. Se ha pasado de
12 euros por niño a 6 euros y en el último convenio no se da ni un solo euro,
salvo en algunos deportes. Finaliza este remarcando lo que a su juicio es un
recorte  ostensible  y  lo  ilustra  trayendo  algunos  datos  oficiales.  A
continuación recuerda que los monitores tienen que estar dados de alta y
cobrar. La situación de la fundación del CD Guadalajara es extremadamante
grave.  Desde  octubre  no  se  les  ha  abonado  nada  del  dinero  que  les
corresponde. Además, se desconoce cuánto cuesta cada gran evento.

Toma la palabra el Sr. Bachiller manifestando la necesidad de mejora de los
servicios deportivos municipales. Defiende que se cumplan los convenios,
quizás lo que quiere el portavoz socialista es que se cambie el modelo de
gestión deportiva. Se deben priorizar ambas cosas, deporte de base y de
élite.  Quizás  los  recursos  del  Patronato  deberían  centrarse  más  en  el
deporte base. Los grandes eventos deberían llevarse conjuntamente por el
Patronato y el área de promoción económica.

 Por el portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, Sr. Morales, anuncia su voto
positivo.  Es  importante  priorizar  y  dedicar  más  al  deporte  base  en
detrimento de los grandes eventos, si cuadra la caja. Las irregularidades a
que se refiere el  Grupo PSOE son consustanciales al  sector,  que es un
sector  precario,  y  considera  que  con  un  sistema  de  gestión  directa  las
irregularidades mencionadas pasarían menos. Nunca se hace análisis del
impacto diferencial  de género y debería analizarse si se fomenta más el
deporte masculino o femenino. Guadalajara ha fracasado como ciudad por
no tener un equipo el liga femenina de voleibol. Muestra su disconformidad
con que se aumentara la partida a la fundación del CD Guadalajara y no
sabe cómo va a repercutir el descenso a una categoría inferior, y solicita
saber cuánto cuesta cada gran evento celebrado.
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Por  el  Grupo  Popular,  el  Sr.  Freijo,  anuncia  el  voto  en  contra  por  las
mentiras que contiene la moción.

El Sr. Bachiller no entiende la crítica de que las partidas sean insuficientes,
y si hay que priorizarlas, este es el momento. Reitera sus argumentos sobre
la  confluencia  del  Patronato  y  Promoción  Económica.  No  apoyarán  la
moción.

El Sr. Morales insiste en preguntar qué pasa con el pago de nóminas y en la
necesidad de conocer los datos económicos a los que antes se refería y
anuncia su voto favorable.

El Sr.  Jiménez pide al  Grupo Ciudadanos que hablen con las entidades
deportivas sobre estos convenios, que son de adhesión. Deporte de élite sí,
pero antes hay que arreglar lo de casa, y hace una relación de instalaciones
que  están  pendientes  de  reparación  (Escartín,  piscina  Huerta  de  Lara,
sistemas de energías renovables, tarifas más asequibles etc). Dice que lo
que ha pasado con la escuela de tenis y de pádel  es algo vergonzante
porque la tienen sin control: monitores dados de alta sin las horas por las
que tenían que estar, cursos cubiertos al 50% pero la empresa alquila a
nivel privado horas y horas etc.  No se exige nada a la empresa. Quizás
debió  haberse  rescindido  ese  convenio  y  haber  hecho  otro  modelo  de
gestión incluso más económico. Añade que no se ha contestado a una carta
de usuarios, no habiéndose dicho aún que oferta de raqueta va a haber
para esta ciudad. Deben exigir que la empresa cumpla sus obligaciones. Al
modelo hay que darle una vuelta sobre la base del control y tarifas mucho
más asequibles y de formas más negociada y consensuada.

El Sr. Freijo inicia su intervención diciendo que es mentira todo. El tenis y el
pádel  lo  han  desprivatizado.  Protegen  la  natación  porque  es  lo
recomendado  por  los  médicos  para  los  jubilados,  el  pádel  no  se
recomienda. Añade que por contra a lo que dice el portavoz socialista, sí
que  hay  control  exhaustivo.  En  cuanto  a  los  convenios,  el  PSOE/IU
aportaba 500.000 euros para todo el deporte de base, ellos están cerca del
millón  de  euros.  Los  convenios  realizados  han  sido  copiados  por  otros
Ayuntamientos. Los pagos son igual para todos con independencia de su
signo político, el problema es lo poco que paga la Junta para el deporte
base que paga 64 cts a partir de 30 kms y los demás que se busquen la
vida, si no es por las aportaciones municipales y de la Diputación no se
podría hacer el deporte base. En cuanto a los acontecimientos deportivos
grandes, lee un informe de una empresa privada sobre la repercusión para
Guadalajara de la Copa de España y dice finalmente que esta costó solo un
poco más que lo que costó las estancia en Brasil una semana del Sr. Alique
y Alfonso Montes para una copa del mundo que no vino nunca.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que es lamentable si los monitores
de  la  Fundación  Deportiva  Guadalajara  no  cobran,  pero  que  el
Ayuntamiento  no  tiene  competencia  ni  responsabilidad  alguna  sobre  los
salarios de los monitores y recuerda al Sr. Jiménez que este pidió disminuir
el  presupuesto de los  Patronatos, es el  único concejal  que pidió  menos
inversión en deportes. Finaliza diciendo que desde que él es Alcalde se ha
mejorado y creado muchas instalaciones deportivas y hace un recuento de
algunas de las nuevas instalaciones efectuadas en distintos años.

Sometida la Moción a votación, obtiene 11 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE y Ahora Guadalajara, 11 en
contra de los representantes del  Grupo Popular y 2 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), por lo que dado el
resultado de empate se  procede a  una segunda votación  con el  mismo
resultado,  quedando  rechazada  con  el  voto  de  calidad  del  Sr.  Alcalde-
Presidente, contrario a la Moción.

8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE OBRAS DE
MEJORA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El cementerio municipal es uno de los servicios municipales
mejor valorados por los vecinos y vecinas de Guadalajara.

Este  servicio,  que  se  presta  de  manera  directa  por  el
Ayuntamiento, esto es, con trabajadores propios, ha venido experimentando
una importante transformación en las últimas décadas, como consecuencia
del incremento demográfico de nuestra ciudad, y ha obligado a incrementar
de forma continuada este espacio para adaptarlo a las nuevas necesidades

Estas actuaciones se han dirigido de forma casi exclusiva a
incrementar el número de sepulturas, aunque se han realizado otras, más
de estética que de fondo.  Cabe recordar la instalación de un circuito de
video vigilancia en el año 2013 (hoy fuera de servicio), o la instalación el
pasado  año  de  una  nueva  cartografía  en  el  recinto  para  facilitar  la
localización de los patios..

Pero en estas actuaciones, nunca ha tenido cabida, el que a
nuestro juicio y al de muchos vecinos y vecinas de la ciudad, es el principal
problema con que cuenta el cementerio municipal, esto es, la falta de aseos
públicos en la zona de acceso desde la calle Dos de Mayo.

Actualmente únicamente existen aseos para uso público en la
zona de ampliación del cementerio, esto es, a más de cuatro cientos metros
de la entrada desde la calle Dos de Mayo.

Esta carencia, condiciona en ocasiones el uso normalizado del
cementerio por el público en general, pero especialmente por las personas
mayores que son las más asiduas.
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Además,  basta  darse  una  vuelta  por  las  instalaciones para
comprobar  el  lamentable  estado,  incluso  con  posible  riesgo  para  las
personas, de las distintas dependencias que se sitúan a la izquierda de la
puerta de entrada por la calle Dos de Mayo.

La  oficina,  la  antigua  casa  del  guarda,  el  almacén  o  los
antiguos  aseos,  necesitan  de  una  actuación  urgente  por  parte  del
Consistorio.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone
para su debate y, en su caso, aprobación los siguientes:

ACUERDOS
1.  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  elaborar  antes  de  la

finalización del año 2016, un proyecto de obra para rehabilitar y poner en
servicio  los  diferentes  espacios  ubicados  a  la  entrada  del  Cementerio
Municipal (Oficina, casa del guarda, almacén, aseos, etc.)

2. Instar al Gobierno Municipal a consignar en el Presupuesto
municipal para el ejercicio 2017, las cantidades necesarias para la ejecución
de este proyecto de rehabilitación.

3. Instar al Gobierno Municipal a ejecutar durante el año 2017
este proyecto de rehabilitación.

4. Instar al Gobierno Municipal a instalar de manera urgente y
de forma provisional unos aseos portátiles cerca de la puerta de acceso
principal  de la  calle  Dos de Mayo (se adjuntan fotografías de la posible
ubicación), hasta la puesta en servicio de los aseos definitivos."

El Portavoz del Grupo de Ciudadanos anuncia su voto favorable.
La Sra. Martínez anuncia también el apoyo de su Grupo.
El Sr. Cabeza agradece los apoyos y reitera una relación de deficiencias
existentes  como  por  ejemplo  en  los  aseos  y  muestra  fotos  de  algunas
instalaciones deterioradas.

El  Sr.  Freijo  adelanta  el  voto  contrario  del  Grupo  Popular  y  explica  el
porqué: el presupuesto del cementerio ha bajado casi a diario. En cuanto a
las casetas,  señala que donde la  quiere colocar  el  Grupo PSOE implica
quitar la fuente de la que sale el agua más fría de Guadalajara, y que los
aseos que hay que poner  deben ser  un  poco decentes,  y  que tiene un
proyecto en mente de lo que quiere hacer si hay dinero.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es aprobada.

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
DESARROLLO REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
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CENTROS SOCIALES Y CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara  su Portavoz,
Sra. Martínez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  Constitución  de  1978  reconoce  en  su  artículo  23  el
derecho  a  participar  de  todos  los  ciudadanos  en  los  asuntos  públicos,
estableciendo también la obligación de los poderes públicos de promover y
facilitar  la  participación  de la  ciudadanía  en la  vida  política,  económica,
cultural y social. 

Es  por  tanto  imprescindible  que  las  diferentes
administraciones,  especialmente  la  local,  faciliten  dicha  participación
poniendo a disposición de las diversas entidades ciudadanas una red de
espacios públicos que puedan servir para participar en la construcción de
un tejido social que enriquezca la vida de la  ciudad. 

Los  centros  sociales  son  infraestructuras  de  titularidad
municipal, lugares de encuentro y convivencia, que el Ayuntamiento debe
poner a disposición de las entidades, colectivos y asociaciones como una
herramienta imprescindible de participación y socialización. 

En  la  actualidad  Guadalajara  cuenta  con  dieciséis  centros
sociales,  cuatro de ellos en los barrios anexionados y otros dos (Centro
Social de Escritores y Manantiales) que no cuentan con personal municipal
lo que impide una apertura normalizada.

Los diez restantes tienen horario habitual de mañana y tarde,
a excepción de los meses de verano, donde algunos centros cierran de uno
a dos meses y la mayoría reducen su horario a las mañanas. 

Contamos  por  tanto  con  centros  sociales  atendidos  por
personal municipal, con horarios de apertura normalizado, con  salas que
pueden solicitarse (despachos, salones de actos o espacios comunes)  y
locales municipales que no cuentan con personal, ni infraestructura básica,
que podrían ser utilizados por entidades y colectivos a través de contratos
de cesión.

A  lo  largo  de  este  curso  casi  cien  asociaciones  han
desarrollado actividades en los centros sociales de Guadalajara: reuniones,
ensayos, clases de pintura, alfabetización, bailes de salón, pilates, bolillos,
informática o apoyo escolar. Lo que ayuda sin duda a dotar de contenido
estos espacios municipales que con el paso de los años han visto reducido
sus  recursos  de  personal  y  las  actividades  propias  que  desarrollaba  el
Ayuntamiento. 

La capacidad de los espacios disponibles es mucho mayor, si
contamos los  diferentes  espacios  con  los  que  cuentan  los  diez  centros
abiertos  y  sus  horarios  de  uso  la  utilización  de  estas  instalaciones
municipales ofrece múltiples opciones para que las asociaciones cuenten
con un espacio que les permita desarrollar  sus objetivos en igualdad de
condiciones.

Distribuidos en los diferentes barrios los centros sociales son
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espacios  imprescindibles  para  el  fortalecimiento  del  tejido  social,  la
realización de actividades y la dinamización de la ciudad.

Es necesario por tanto invertir en su mantenimiento, fortalecer
sus  actividades,  dotarlos  de  personal  suficiente  para  garantizar  unas
condiciones  mínimas  de  uso  y  regularizar  su  uso  estableciendo
procedimientos, marcando criterios de adjudicación, detallando derechos y
deberes de los usuarios.

Hablamos  de  participación  por  lo  que  es  imprescindible
generar una estructura básica que permita la implicación de los colectivos
que hacen uso de las instalaciones municipales, espacios de coordinación
que ayuden al buen funcionamiento y a la resolución de conflictos, donde se
generen además proyectos comunitarios,  líneas de trabajo comunes que
ayuden a revitalizar los barrios de la ciudad, generando mayor implicación y
corresponsabilidad.

Después de tantos años,  recordamos que algunos de estos
centros llevan abiertos treinta años, es el momento de tener un reglamento
que regule y normalice su uso, planificando, programando, organizando y
evaluando la actividad que en ellos se desarrolla. 

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los
siguientes 

ACUERDOS:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará a lo largo de

los cinco próximos meses un reglamento de uso y funcionamiento de los
centros sociales y de cesión de los locales municipales. 

2.- En la elaboración de dicho reglamento se contará con la
aportación de las asociaciones y entidades locales, especialmente con las
que  ya  utilizan  los  espacios,  convocando  reuniones  informativas  y
trabajando con plazos que permitan recoger sus aportaciones y elaborar un
documento consensuado.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara garantizará los recursos
personales que permitan la apertura normalizada de los centros sociales y
la coordinación con las asociaciones y entidades.

4.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  realizará  las  tareas  de
mantenimiento y equipamiento que precisen las diferentes infraestructuras,
asegurando sus posibilidades de uso en unas condiciones dignas. 

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará actividades y
programas  propios  en  los  distintos  centros  sociales,  haciendo  especial
hincapié en la realidad social del barrio y en los sectores de población más
desfavorecidos. 

6.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  establecerá  en  el
reglamento de uso criterios objetivos para la concesión de los espacios a
las entidades, priorizando las actividades que incidan más directamente en
la realidad del barrio y en la vida vecinal.

7.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  regulará  en  dicho
reglamento la  creación de órganos de coordinación en cada uno de los
centros sociales donde se asegure la participación de las asociaciones, del
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personal del centro y de los animadores o educadores municipales. 
8.- El Ayuntamiento de Guadalajara creará un grupo de trabajo

con representantes de las entidades y de la Concejalía de Bienestar Social
que reciba las peticiones, autorice las actividades que se realicen fuera del
horario  habitual,  ayude a la  resolución de conflictos  y  marque líneas de
trabajo de desarrollo comunitario.

9.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  supervisará  que  las
asociaciones que realicen actividades en los centros sociales lo hagan de
forma regularizada en cuanto a los profesionales que las desarrollan y los
seguros necesarios.

10.- El Ayuntamiento de Guadalajara dará difusión a todas las
actividades y horarios que se realicen a través de los tablones de anuncios
de  los  propios  centros,  la  página  web  y  el  resto  de  herramientas  de
información municipal.

11.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  asegurará  que  en  los
centros municipales se ofrezca a los vecinos y vecinas toda la información
municipal,  a  través de  folletos,  carteles  y  acceso  a  la  información  web.
Facilitando  también  el  intercambio  de  información  entre  particulares,
asociaciones o vecinas y vecinos del barrio.

12.- El Ayuntamiento de Guadalajara facilitará el uso gratuito
de las instalaciones municipales, implicando a las asociaciones para que
colaboren  con  al  menos  una  actividad  para  la  programación  anual  del
centro."

TRANSACCIONAL CIUDADANOS:

"- Eliminar los puntos 7 y 8 "

El Sr. Bachiller toma la palabra y señala que está de acuerdo con el fondo
de la cuestión, pero solicita retirar dos puntos: el relativo a los órganos de
coordinación en cada centro y la creación de grupos de trabajo. Resulta
exagerado. Esto se podrá establecer de mejor manera en el reglamento. 

La Sra. Martínez aclara su propuesta de creación de órganos, que deben
ser más o menos sencillos y lo plantea como espacios de encuentro de los
distintos  agentes.  Pide  horizontalidad  en  la  toma  de  decisiones.  Van  a
mantener los puntos 7 y 8.

La Sra. de Luz dice que su Grupo apoyará la moción y hace una pequeña
exposición de las razones para ello.

La Sra. Renales señala que la moción es oportuna. La propuesta recoge
todo lo que ha hablado con ellos hasta ahora, y considera interesante incluir
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las enmiendas del Grupo de Ciudadanos.

Nuevamente el Sr. Bachiller hace uso de la palabra para reiterar que debe
aprobarse la moción sin los puntos 7 y 8, a lo que se opone nuevamente la
Sra. Martínez con argumentos similares a los ya manifestados.

La Sra. de Luz confía en la palabra de Ciudadanos de realizar el citado
reglamento.

Finalmente,  la  Sra.  Renales  responde  a  la  Sra.  Martínez  que  lo
contemplado en los puntos 7 y 8 no es ágil y que es mejor la figura del
funcionario actual que hace esas funciones y que ya tiene el primer borrador
de reglamento.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es aprobada.

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
AYUDAS DE MATERIAL ESCOLAR.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Durante años existió en este Ayuntamiento una convocatoria
específica de ayudas a material escolar, que se sustituyó o integró en otras
convocatorias de familia o en el Plan de apoyo a la Maternidad.

Los últimos meses se ha esperado a que las bases para la
concesión  de  estas  ayudas  se  tratasen  en  la  Comisión  de  Familia  y
Bienestar Social. De hecho, en marzo estaba previsto hacerlo. Lo traemos a
Pleno, como lo trajo hace casi  un año el PSOE, con la  inquietud por la
situación  económica  de  muchas  vecinas  y  vecinos  de  nuestra  ciudad.
Entonces se  usaron  diversos  pretextos  para  no ejecutar  la  totalidad  del
acuerdo plenario, y uno fue el tiempo, los plazos. Por eso adelantamos en
un mes con respecto al año pasado, para ganar efectividad.

El año pasado el presupuesto para gastos relacionados con la
formación reglada, dentro del citado Plan de apoyo a la Maternidad, incluyó
apenas 800 € para ayudas a Estudios Universitarios y 22.197,39 € de ayuda
a la compra de material escolar para primaria y secundaria obligatoria. Y la
Obra Social de la Caixa aportó 22.991,59 €. El esfuerzo del Ayuntamiento
fue en recursos humanos, en gestión y concesión de las ayudas, pero en €
fue nulo, y llegó tarde, con una convocatoria que se publicó en el BOP el 26
de octubre.

De la  concesión  de las  ayudas del  año pasado se  pueden
sacar varias conclusiones. Una de cada cuatro solicitudes presentada (93
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de 380) fue denegada por algún impago con la administración o por  no
llevar  12  meses de empadronamiento en Guadalajara.  Ninguno de esos
requisitos incumplidos, si se cumple el criterio de renta, implica que esas
niñas y niños no tuvieran una necesidad de ayuda económica para material
escolar ni que vivieran y estudiaran en Guadalajara.

La aplicación presupuestaria de ayuda a material escolar fue
insuficiente, incluso con el límite de 100 € por alumna o alumno, para las
solicitudes admitidas  y se  ajustó  reduciendo  la  ayuda  individualizada  un
17,5 %. Sin embargo, la partida en la que se insertaba, el llamado Plan de
apoyo a la Maternidad, quedó con crédito disponible (130.000 €).

La competencia en Educación es Autonómica, y es a la Junta
de  Comunidades  a  quien  hay  que  pedirle,  como primer  paso,  la  vuelta
progresiva a la situación previa a los recortes, con gratuidad de libros de
texto  en las etapas educativas obligatorias.  La Consejería  de Educación
Cultura y Deportes tiene convocatoria de ayudas en especie para el uso de
libros. La finalidad, según Resolución de 25 de Mayo de este mismo año, es
la de facilitar al alumnado con menor capacidad el uso gratuito de los libros
de texto. A juicio de este grupo es un paso pero aún insuficiente, con límites
de 120 y 130 € por alumno para primaria y secundaria. Y es insuficiente por
los  límites  de  renta,  con  4250  €  de  renta  per  cápita.  Así,  una  familia
monomarental  con  un  hijo  o  hija  y  unos  ingresos  del  salario  mínimo
interprofesional quedan fuera de la ayuda a libros de texto.

La  educación  sigue  muy  centrada  en  el  libro  de  texto,  y
carecer  de  él  o  del  material  escolar  sitúa  al  alumnado  con  carencias
económicas en el  límite  o fuera del sistema escolar.  Asimismo, en otras
actividades  muy  valoradas  por  el  alumnado  como  excursiones  o
representaciones  teatrales,  hay  un  filtro  económico  que  segrega  al
alumnado con más dificultades.

Además  de  las  ayudas  a  libros  de  texto  hay  otras  becas,
ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Educación como de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para alumnado con necesidades
de apoyo educativo o comedores escolares.

De  entre  estas  ayudas  las  hay  individuales,  a  través  de
AMPAS y Centros Educativos.

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
MOCIÓN

1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  convoque  ayudas
para  material  escolar  y  actividades,  dirigidas  a  Centros  educativos  y
AMPAS, al menos de las etapas de escolarización gratuitas.

2.-  Que  en  caso  de  agotarse  el  crédito  de  la  aplicación
presupuestaria  asignada  y  existiera  crédito  presupuestario  en  la  partida
Plan de Apoyo a la Maternidad, se ampliará el crédito dedicado a ayudas a
la compra de material escolar y actividades.

3.-  Que  las  Concejalías  de  Educación  y  Bienestar  Social,
Infancia y Juventud elaboren una Guía de escolarización y ayudas, donde
consten los recursos propios y de otras administraciones a los que pueden
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optar las familias en el ámbito educativo.
4.-  Que  se  informe  a  las  librerías  del  municipio  de  los

requisitos en la justificación de los gastos.
5.- Instar a la Junta de Comunidades a subir progresivamente

el requisito de carácter económico para ampliar la cobertura de libros de
texto gratuitos."

TRANSACCIONAL DE CIUDADANOS:
"- Modificar el punto 1 según sigue:

Que el Ayuntamiento de Guadalajara convoque para el inicio
del  curso  2016-2017,  ayudas  a  familias  para  la  adquisición  de  material
escolar  y  a  AMPAS para la  realización  de actividades extraescolares,  al
menos en las etapas de escolarización gratuitas.
- Modificar el punto 2 según sigue:

Que  en  el  caso  de  agotarse  el  crédito  de  la  aplicación
presupuestaria  asignada  y  existiera  crédito  presupuestario  en  la  partida
correspondiente al "Plan de Apoyo a la Maternidad", se ampliará el crédito
dedicado a ayudas para la compra de material escolar.
- Modificar el punto 3 según sigue:

Que las Concejalías de Educación y Bienestar Social, Infancia
y Juventud soliciten datos a otras Administraciones para la elaboración de
una guía informativa conjunta de ayudas en ámbito educativo. Estas ayudas
serán recogidas a su vez en un soporte o guía de nueva creación donde se
contemplen todas las ayudas municipales de cualquier ámbito.
- Eliminar el punto 4
- Modificar el punto 5 según sigue:

Instar  a la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
mejorar los requisitos de acceso a la convocatoria pública para la obtención
de libros de texto gratuitos."

El Sr. Bachiller, a continuación, explica la transaccional de su Grupo porque
estan conformes con el fondo pero no con lo planteado. Explica el porqué
de la transaccional planteada: en cuanto al punto 1,  la vía de los centros
educativos no es la adecuada; en el punto 2, debería ser para actividades
curriculares;  en  lo  tocante  al  punto  3,  no  lo  ven  adecuado  la  guía  de
escolarización,  ya la  Junta y cada centro educativo hacen una,  aunque
aceptan una guía de ayudas y plante ala opción de una guía que contemple
todas las  ayudas que de el  municipio.  En cuanto al  punto 4,  no le  ven
sentido ya que son los solicitantes los que deben justificar; en cuanto al
último punto, solo proponen una nueva redacción.

El  Sr.  Alcalde  supedita  cualquier  intervención  a  los  correspondientes
informes  de  duplicidad  y  sostenibilidad  porque  el  municipio  carece  de
competencias en materia de educación.
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El Sr. Morales rebate lo dicho por Sr. Bachiller respecto a los puntos 1 y 4, y
acepta la 3, espera contestación a lo del punto 4 y respecto al 1 no admiten
que se incorpore.

La Sra. de Luz señala que gracias a una moción del grupo PSOE muchas
familias  se beneficiaron de ayudas,  pero no tantas como ellos hubieran
querido debido, entre otras causas, a los plazos. Añade que los requisitos
del  plan  de  maternidad  y  bases  son  muy  estrictos,  aunque  se  van  a
flexibilizar. Apoyarán la moción. 

La  Sra  Renales  apoyará  las  enmiendas  de  Ciudadanos.  Los  centros
educativos  no  pueden  pedir  subvención  a  un  Ayuntamiento,  sino  a  la
comunidad autónoma. El AMPA puede pedirla a través del Patronato de
Cultura. Considera que el punto 4 sobre información a librerías no viene a
cuento.

Nuevamente el Sr. Bachiller dice que si se mantienen los centros educativos
no  van  a  votar  a  favor.  Siguen  sin  ver  el  punto  4:  la  justificación
corresponde al beneficiario. Si no se acepta la transaccional no votarán a
favor.

El Sr. Morales dice que aceptan eliminar el punto 4. En cuanto al punto 1 se
puede dejar solo a las AMPAS al menos en fase de escolarización gratuita.
Van a aceptar las transaccionales porque su intención es que esto se haga,
aunque no entienden algunas de las pegas puestas.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como
sigue:

1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara convoque para el inicio del curso
2016-2017, ayudas a familias para la adquisición de material escolar y a
AMPAS para la realización de actividades extraescolares, al menos en las
etapas de escolarización gratuitas.

2.-  Que  en  caso  de  agotarse  el  crédito  de  la  aplicación  presupuestaria
asignada y existiera crédito presupuestario en la partida Plan de Apoyo a la
Maternidad,  se  ampliará  el  crédito  dedicado  a  ayudas  a  la  compra  de
material escolar y actividades curriculares.

3.-  Que  las  Concejalías  de  Educación  y  Bienestar  Social,  Infancia  y
Juventud soliciten datos a otras Administraciones para la  elaboración de
una guía informativa conjunta de ayudas en ámbito educativo. Estas ayudas
serán recogidas a su vez en un soporte o guía de nueva creación donde se
contemplen todas las ayudas municipales de cualquier ámbito.
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4.-  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a mejorar los
requisitos de acceso a la convocatoria pública para la obtención de libros de
texto gratuitos.

11.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
TARJETA CIUDADANA XGUADA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Bachiller, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La tarjeta ciudadana o también llamada tarjeta inteligente es
sin duda uno de los servicios más ventajosos que se puede ofrecer a los
ciudadanos  y  su  aprovechamiento  puede  ser  múltiple  y  por  tanto  muy
beneficioso para el usuario.

Este  documento  polivalente  lleva  ya  establecido  en
Guadalajara desde hace algunos años y su implantación facilita los trámites
de nuestros vecinos. Por su potencial utilidad, no debemos dejar de innovar
en  las  prestaciones  que  pueda  ofrecer  dicha  tarjeta,  mejorando  e
incentivando su uso.

Actualmente  se  contabilizan  35.137  usuarios  que  han
adquirido la Tarjeta Ciudadana Xguada y de éstos, 32.245 la mantienen con
un uso activo. Entre sus ventajas, destaca su utilización para el transporte
público. Servicio que ha ido resolviendo la mayoría de inconvenientes en el
proceso de implantación.

Entre otra serie de mejoras del servicio que se incluían en el
pliego de condiciones establecido entre el Ayuntamiento y la empresa de
gestión vigente, la implantación de la llamada Fase F de la ejecución del
proyecto  que  posibilitaría  la  utilización  del  monedero  único  en  el
aparcamiento  de  superficie  (zona  regulada  ORA),  sigue  aún  pendiente.
Ventaja importante de la que se podrían aprovechar muchos de nuestros
vecinos.

Además,  las  Fases  D  y  E  de  dicho  documento  hacían
referencia  a  la  implantación  total  de  la  Tarjeta  Xguada  en  el  área  de
deportes  y  cultura,  incluyendo  la  utilización  del  monedero  único.  Sin
embargo,  aunque  esta  implantación  se  haya  realizado  no  se  está
terminando de  prestar  en  alguno  de  los  servicios.  Hecho  que  limita  las
posibilidades del usuario y la efectividad de la tarjeta.

Por  otra  parte,  leyendo  las  "Normas  reguladoras  de  las
condiciones de solicitud, expedición y uso de la tarjeta ciudadana y visitante
del Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos", se establecía
la  posibilidad  de  incluir  en  el  servicio  la  modalidad  "Tarjeta  Xguada
Visitante" para personas no empadronadas que actualmente no se emite.
Documento demandado por muchas personas que, sin tener su residencia
habitual  en la  ciudad,  tienen,  por  citar  algunos ejemplos,  un comercio  o
niños  estudiando  en  Guadalajara.  Personas  que  "viven"  en  nuestro
municipio a pesar de no dormir en el.
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Son muchas las mejoras que podemos realizar en el servicio
de  tarjeta  ciudadana  como  por  ejemplo  añadir  ventajas  y  descuentos
aplicables a sus usuarios, sumando diferentes servicios municipales u otras
aplicaciones, u ofreciendo una información actualizada y amplia de todo lo
relacionado con este documento.

Debemos tener el objetivo de incentivar a los ciudadanos para
adquirir  la  tarjeta  así  como  convertirla  en  una  herramienta  útil  y
prácticamente  única  para  el  mayor  número  de  servicios  que  ofrece  el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente
ACUERDO

1.- Dar cumplimiento a la Fase F, recogida como "Implantación
de la Tarjeta Xguada en los aparcamientos de superficie  (zona regulada
ORA),  incluyendo la  utilización del  monedero único",  de la ejecución del
proyecto que establece el  pliego de condiciones técnicas vigente para la
gestión  integral  del  servicio  de  tarjeta  ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara Xguada.

2.-  Dar  uso  cotidiano  de  manera  inmediata  en  el  área  de
deportes  y  cultura  de  la  implantación  total  de  la  Tarjeta  Xguada,  según
establece el pliego de condiciones, incluyendo la posibilidad de utilizar el
monedero único.

3.-  Incluir  en  el  siguiente  pliego  de  condiciones  que  rija  la
gestión del servicio de tarjeta ciudadana el establecimiento de una Tarjeta
Xguada Visitante, tal y como ya contemplan las "Normas reguladoras de las
condiciones de solicitud, expedición y uso de la tarjeta ciudadana y visitante
del Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos", publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de octubre de 2013."

TRANSACCIONAL DE AHORA GUADALAJARA:
El  23 de diciembre  de 2013 se firmaba  el  contrato  para  la

gestión  integral  del  servicio  de  tarjeta  ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara XGuada.  En los Pliegos de Condiciones se explicitaban una
serie de plazos para la ejecución de las diferentes fases del contrato.

En Junta Local de Gobierno de 23 de Septiembre de 2015 se
abonaba el coste de las fases B1, B2, C, D, E, G y H, y se hacía constar en
los  informes  técnicos  la  demora  en  la  ejecución,  con  dos  prórrogas
incluidas, por lo que se decía  puede ser de aplicación la cláusula 20 del
PCAP  (Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares)  que  rigió  la
adjudicación.

Esta  Cláusula  20  especifica:  En  el  caso  de  ejecución
defectuosa o demora en la ejecución del contrato, se procederá conforme a
lo dispuesto en los artículos 212 y 213 del TRLCSP (Texto Refundido de la
Legislación de Contratación en el Sector Público). “El procedimiento para la
imposición  de  sanciones  se  iniciará  a  propuesta  del  departamento  de
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Informática, que notificará al adjudicatario los hechos que se le imputan,
concediéndole  un  plazo  de  quince  días  al  objeto  de  que  presente  las
alegaciones que considere oportunas. A la vista de dichas alegaciones y
previo  los  informes  del  departamento  d  Informática,  por  Resolución  de
Alcaldía-Presidencia se impondrán las sanciones correspondientes”.
El informe, con salvedades, era fiscalizado de conformidad y hacía explícito
que  se  podía  aplicar  la  sanción  contenida  en  el  Pliego  de  Condiciones
Administrativas Particulares.

Según  consta  en  los  Pliegos  de  Condiciones,  la  Fase  F
implantación de la tarjeta Xguada en los aparcamientos de superficie (zona
regulada ORA), incluyendo la utilización del monedero único tenía un plazo
de implantación de 18 meses. Desde la firma el 23 de Diciembre de 2013,
dicho plazo se cumplía el 23 de Junio de 2015. Ha pasado ya más un año
del plazo de cumplimiento de esta obligación que no se ha ejecutado.

El TRCSP en su artículo 212, e su punto 4 dice:  Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar
indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de
penalidades diarias en proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio contratado.

Según consta  en la  formalización  del  contrato,  el  precio  de
adjudicación  del  contrato  por  2  años  (ya se  está ejecutando un año  de
prórroga y está concedida la segunda y última) fue de 387.756,6 € (320.460
euros mas 67.296,60 euros de IVA).

Desconocemos  si  el  Ayuntamiento,  o  la  empresa
concesionaria del estacionamiento regulado han facilitado los datos de los
parquímetros a la Zeumat Citycard, concesionaria de la tarjeta XGuada, o si
esta última los ha solicitado.

En base a ello planteamos la siguiente
ENMIENDA DE ADICIÓN (tras el punto 1)

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  o  la  empresa
concesionaria  del  estacionamiento  regulado  remitirán,  si  no  lo  hubieran
hecho ya, la documentación necesaria para la puesta en marcha de la fase
F, para poder usar la tarjeta XGuada en el estacionamiento regulado en
superficie.

3.- En el caso de que Zeumat Citycard no hubiera requerido
esta  información,  incumplimiento  imputable  al  adjudicatario,  se  iniciará
expediente  para  imponer  sanciones  a  la  empresa  adjudicataria  por  el
incumplimiento  en  plazo  de  la  Fase  F,  de  acuerdo  con  el  Pliego  de
Condiciones  Administrativas  Particulares  y  el  Texto  Refundido  de
Contratación del Sector Público."

Toma a continuación la palabra el Sr, Morales para decir que la mejora de la
fase  F  debía  estar  aplicada  desde  hace  más  de  un  año  y  que  si  el
incumplimiento se debe a la empresa habría que sancionarla. Reivindica,
por  otro lado,  el  sistema de gestión directa como modo de gestión más
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sencillo.   Además,  el  Ayuntamiento  se gasta  200.000 euros al  año para
pasar de 24.000 a 32.000 viajeros por lo que tampoco nos luce tanto el
pelo.

El Sr. Cabeza señala que la moción contiene extremos contractuales que
deberían haberse exigido por  el  Ayuntamiento;  otras cuestiones como la
tarjeta  virtual  ya  las  preveía  el  reglamento.  Añade  que  hay  que  dirimir
responsabilidades si las hubiere.

El Sr. Esteban considera en relación a la fase F que debe añadirse a la
moción las palabras “cuando sea técnicamente posible”. La propuesta es
aceptado por el Sr. Bachiller; por el contrario, no acepta la transaccional de
Ahora Guadalajara porque no aporta nada.

En cuanto al punto 2, el Sr. Bachiller manifiesta que no aceptarán, salvo que
sea culpa de la empresa y que hay que cumplir las mejoras ofrecidas.

El Sr. Morales dice que no se puede usar la tarjeta si la compra se hace por
internet, que no existen los 47 puntos de recarga, y que la mejora de ALSA
no  está  completada,  y  que  el  punto  segundo  de  su  transaccional  es
condicional y que por ello no estorba.

El  Sr.  Cabeza   reitera  que  con  moción  o  sin  ella  son  cuestiones
contractuales.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Esteban para leer un correo electrónico en
que se explica por qué no es técnicamente posible y  concluye que,  por
tanto, no es culpa de la empresa. 

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Bachiller para confirmar, al hilo de lo
señalado  por  el  Sr.  Esteban,  que  no  acepta  la  transaccional  de  Ahora
Guadalajara.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como
sigue:

1.- Dar cumplimiento a la Fase F, recogida como "Implantación de la
Tarjeta Xguada en los aparcamientos de superficie (zona regulada ORA),
incluyendo la utilización del monedero único", de la ejecución del proyecto
que establece  el  pliego  de condiciones técnicas  vigente  para  la  gestión
integral del servicio de tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara
Xguada, cuando sea técnicamente posible.

2.-  Dar  uso  cotidiano  de  manera  inmediata  en  el  área  de
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deportes  y  cultura  de  la  implantación  total  de  la  Tarjeta  Xguada,  según
establece el pliego de condiciones, incluyendo la posibilidad de utilizar el
monedero único.

3.-  Incluir  en  el  siguiente  pliego  de  condiciones  que  rija  la
gestión del servicio de tarjeta ciudadana el establecimiento de una Tarjeta
Xguada Visitante, tal y como ya contemplan las "Normas reguladoras de las
condiciones de solicitud, expedición y uso de la tarjeta ciudadana y visitante
del Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos", publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de octubre de 2013.

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's) SOBRE RED
PI+D+i.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Apostar  por  la  innovación  y  el  emprendimiento  como base
para la recuperación económica resulta a día de hoy un gran reto para las
Administraciones.  Los  recortes  en  I+D+i  de  diferentes  organismos  ha
lastrado en buena medida el desarrollo de un entorno empresarial dinámico
y de crecimiento.

Esa  tendencia  debe  ser  revertida,  apostando  por  los
emprendedores y su capacidad para crear ideas. La Administración debe
evitar  las  trabas  que  actualmente  se  encuentran  los  que  valientemente
deciden  emprender  y  ser  una  herramienta  útil  para  el  surgimiento  y
optimización de proyectos empresariales.

En  esa  línea,  el  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico
Industrial  (CDTI)  es  una  Entidad  Pública  Empresarial,  dependiente  del
Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el
desarrollo  tecnológico de  las  empresas  españolas.  Es  la  entidad  que
canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de
empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

El CDTI ha creado una Red de Puntos de Información sobre
ayudas a la I+D+i, distribuida a lo largo de todo el territorio nacional.

Su  misión  es  informar  y  asesorar  a  empresas  y
emprendedores sobre los instrumentos de financiación pública a la I+D+i
que mejor se adapten a sus necesidades, independientemente de su sector
y del ámbito de las ayudas, de tal manera que ningún proyecto innovador se
quede sin apoyo público por falta de información.

Entre los aspectos más relevantes sobre el funcionamiento de
cada uno de los puntos de la Red PI+D+i, además de los ya mencionados,
destaca la cobertura universal de ayudas (locales, autonómicas, estatales e
internacionales),  el  alto  nivel  de  especialización  y  precisión  en  la
contestación de solicitudes, las ventajas que supone contar con un punto
único  de  atención,  donde  los  usuario  tienen  a  su  disposición  todos  los
recursos y conocimiento de la Red, ofreciendo un servicio rápido y fiable al
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ciudadano.
Actualmente,  la  Red PI+D+i  cuenta  con  160  entidades  con

más de 650 agentes en toda España, de los cuales un 11’7% se encuentran
ubicadas en Ayuntamientos. La Red tramita anualmente en torno a 12.570
solicitudes de información y asesoramiento, con un índice de satisfacción de
los  usuarios  de  8’5  sobre  10.  El  95% de  los  usuarios  encuentra  útil  el
servicio y lo volverían a utilizar.

Teniendo  en  cuenta  la  futura  creación  de  la  "Ventanilla  de
Actividades Empresariales" aprobada en Pleno el pasado 26 de febrero de
2016, creemos que la adhesión por parte del Ayuntamiento de Guadalajara
a esta red puede añadir contenido al servicio prestado a los vecinos de esa
dependencia.

Aunque ya existan en Guadalajara organismos sumados a la
Red PI+D+i, creemos que, de forma coordinada, el Ayuntamiento no debe
dejar pasar la oportunidad de seguir impulsando la actividad emprendedora
de nuestra ciudad y favorecer el aumento de la competitividad de nuestro
tejido empresarial.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente
ACUERDO

1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  realizará  los  trámites
necesarios para incorporarse como miembro de la Red PI+D+i del Centro
para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial,  organismo  dependiente  del
Ministerio de Economía y Competitividad."

La Sra. Loaisa dice que no le queda claro cómo va a recibir el servicio en
línea el Ayuntamiento.

La Sra. Cuevas tampoco ve claro que el Ayuntamiento vaya a cumplir los
requisitos.

La Sra.  Nogueroles  solicita  la  retirada de la  moción para  mejor  estudio.
Añade que el Ayuntamiento ya pertenece a otras redes similares.

El Sr. Ruiz de Pedro hace uso de la palabra y dice que la propuesta no tiene
coste  alguno  al  Ayuntamiento  y  que  supone  una  mayor  prestación  de
servicios en apoyo al empleo y al emprendedor.

La Sra. Loaisa prefiere apoyar a los trabajadores.

La Sra. Cuevas manifiesta que apoyará la moción.

Interviene en este momento el Sr. Alcalde, en relación a una discrepancia
entre  las  Sras.  Nogueroles  y  Cuevas  sobre  el  Parque  Científico   y
Tecnológico, y señala que llegó a concederse licencia por el Ayuntamiento,
pero no se inició  la  obra y  que el  Ayuntamiento está dispuesto a ceder
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gratuitamente el suelo necesario para efectuar la construcción, pero que la
aportación  mayoritaria  es  de  la  Junta  de  Comunidades,  y  que  una  vez
transcurridos los 5 años la parcela tiene que revertir.

La Sra.  Nogueroles dice que el Ayuntamiento no tiene competencias  en
materia de empleo y, en respuesta al Sr. Ruiz de Pedro, que en la oficina de
empleo hay dos personas trabajando. Finaliza diciendo que a lo que hay
que tender no es a la duplicidad de organismos, sino a la simplificación.

La  Moción es  rechazada al  obtener  9  votos  a  favor  de los
representantes de los Grupos Ciudadanos (C's) y Municipal PSOE, 11 en
contra de los representantes del  Grupo Popular y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

d) Ruegos y Preguntas

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

• La Sra. Cuevas formula las siguientes preguntas:
1ª.- "En el pleno del 29 de enero pasado, se acordó según

constaba  en  el  punto  2  de  la  moción  propuesta  por  C's  y  que  relato
textualmente, "Que el Ayuntamiento de Guadalajara inicie la modificación o
elaboración  de  un  nuevo  Reglamento  para  la  Tramitación  de  Textos
Normativos que hayan de ser aprobados por el  Pleno, para su mejora y
adecuación al  actual funcionamiento de esta institución pública".  El 5 de
febrero el Grupo Ciudadanos envió borrador de reglamento de tramitación
de  textos  normativos  y  el  12  de  febrero  el  Grupo  Socialista  le  remitió
documento de aportaciones a este borrador. Nada hemos sabido del Equipo
de Gobierno a quien corresponde la tramitación. Teniendo esto en cuenta
¿Tiene previsto modificar este Reglamento que data del año 1988, y dar así
cumplimiento  a  la  moción  aprobada  el  29  de  enero,  de  forma  que  los
próximos  presupuestos  de  2017  se  tramiten  según  esta  nueva  norma,
circunstancia que motivó el punto referido del acuerdo?

Contesta el  Sr. Esteban  que por supuesto que se tramitará,
pero que depende de cuándo se aprueben los presupuestos.

2ª.-  El pasado 27 de junio, los comerciantes del mercado de
abastos le  dirigían al  Sr.  Alcalde un escrito  por  el  que le  transmitían  la
situación  insostenible  del  mercado,  se  ponían  a  su  disposición  y  le
solicitaban sin más demora, las acciones necesarias para buscar soluciones



23

y recuperar la plena actividad del mercado. Soluciones que le piden, sean
integrales  y  consensuadas  entre  Equipo  de  Gobierno,  comerciantes  y
Grupos Municipales de la oposición, tal y como establecía la moción que a
iniciativa  del  Grupo  Socialista  se  aprobó  en  el  pleno  del  29  de  enero
pasado. De este escrito ha pasado un mes. ¿Para cuándo tiene previsto el
Alcalde  convocar  a  los  grupos  municipales  y  a  los  comerciantes  en
respuesta a su petición?

Contesta la Sra. Nogueroles que ya se ha reunido.

3ª.-  En el  pleno del  2  de  octubre  se  acordó  elaborar  unos
presupuestos participados por los vecinos y vecinas de Guadalajara. Para
ello se aprobaron por unanimidad una serie de acciones. Algunas de las
cuales,  con  motivo  de  la  elaboración  del  presupuesto  de  2016,  no  se
llevaron a cabo. En los consejos de barrio celebrados a mediados de junio,
planteamos que habría sido el momento para empezar a trabajar sobre los
presupuestos y en todo caso, que no debía demorarse más de septiembre
de  este  año.  ¿Cree  Ud.  Sr.  Alcalde  que  dadas  las  fechas  en  las  que
estamos,  se  llevaran a  cabo todas  y  cada una de las  acciones que  se
acordaron  en este  pleno  el  pasado 2  de  octubre  de 2015,  para  que  la
ciudadanía de Guadalajara participe en los presupuestos?

Contesta  la  Sra.  Heredia que  ella  cree  que  sí  y  que
próximamente se pasará el primer documento a los Grupos.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

1ª.- El Sr. Morales formula la siguiente pregunta:
El pasado lunes el Vicealcalde dio una rueda de prensa par

presentar el pliego de condiciones para la rehabilitación de Villaflores por un
valor de 217.000 euros. Después de estudiar el documento y sabiendo que
tenemos personal cualificado en Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio o
Servicios Jurídicos, pregunto ¿de todas estas condiciones que vienen en los
pliegos  que  es  lo  que  no  son  capaces  de  hacer  los  Técnicos  del
Ayuntamiento para que haya que privatizarlo?

Contesta el Sr. Carnicero que es una asistencia técnica para
trabajar con los técnicos municipales.

El  Sr.  Morales pregunta si  no sería  mejor  en este caso
declarar la urgencia y contratar personal.

Contesta el Sr. Carnicero en términos similares a los usados en su anterior
respuesta.
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2ª.- La Sra. Martínez formula la siguiente pregunta:
La piscina Huerta de Lara está cerrada desde el 1 de junio al

30 de septiembre, la piscina que antes conocíamos como Sonia Reyes está
cerrada hasta el día 24 de septiembre y la piscina de San Roque cerrará a
principios del mismo mes. Con este panorama nos gustaría saber, en una
ciudad de 84.000 habitantes, que lleva muy a gala ser ciudad deportiva, y
que queremos que sea ciudad deportiva pero no dedicarnos sólo a hacer
gala y desatender servicios básicos, en una ciudad que tiene el triatlón más
antiguo  de  España,  con  clubes  de  salvamento  y  socorrismo  que  son
reconocidos  internacionalmente,  en  una  ciudad  en  la  que  se  llenan  las
piscinas  y  tienen  gran  demanda  como  ha  dicho  el  Concejal  en  otras
ocasiones, nos gustaría saber ¿qué opción ofrece este Ayuntamiento para
que  los  vecinos  y  vecinas  practiquen  la  natación  durante  el  mes  de
septiembre?

Contesta el  Sr. Freijo que respecto a los clubes que tienen
que entrenar está solucionado con ellos y que agua hay en Guadalajara
porque también está el centro acuático que es municipal.

3ª.-  La  Sra.  Martínez dice  que en esta  ocasión no es  una
pregunta, es un ruego y una felicitación. Les queremos felicitar porque este
Ayuntamiento,  que  ha  necesitado  un  mandato  judicial  para  permitir  la
exhumación  de  Timoteo  Mendieta,  que  ha  necesitado  un  exhorto  de  la
Justicia Argentina, que ha sido necesario el tesón de una mujer de 90 años,
que ha sido necesario el trabajo de la ARMH y la donación de un Sindicato
noruego para que se pudiera abrir la fosa nº 4, pero a la hora de cobrar las
tasas este Ayuntamiento ha sido más que eficaz, raudo y veloz, para cobrar
los 1.600 euros. Aplaudimos la eficacia, pero como en todo este proceso no
ha habido ningún acto institucional, ningún gesto de acompañamiento a los
familiares de las víctimas de la  dictadura,  pedimos que para la  próxima
ocasión,  recordamos que  sólo  en  el  Patio  nº  4  hay 350  víctimas de la
represión  franquista,  además  de  cobrar  tasas,  esta  Institución  tenga  un
papel de facilitador, de apoyo y de humanizar los procesos de exhumación.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

1.-  ¿Ha  comunicado  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  al
Ayuntamiento  los  motivos  para  desistir  la  rehabilitación  prevista  en  el
Palacio del Infantado o desde el Ayuntamiento se ha preguntado por este
hecho?

El Sr. Alcalde contesta que está esperando la respuesta del Ministro.

2.- Tras el último conato de incendio en la parcela situada junto al CAMF,



25

Ciudadanos  registró  la  petición  de  desbrozar  dicho  solar  de  manera
inmediata. Al día siguiente se empezó a trabajar en su desbroce y hoy, tres
días después,  se sigue trabajando en ello.  De manera urgente,  también
solicitamos intervenir en el mal estado, que conlleva cierta peligrosidad, del
vallado  situado  en  la  parte  superior  del  aparcamiento  del  barrio  de  La
Rambla y en el muro del antiguo frontón. Queríamos preguntar si se había
valorado esta solicitud y cuándo previsiblemente se iba a actuar.

El Sr.  Úbeda contesta que están los técnicos con los  tres asuntos y da
algunos detalles de los asuntos.

3.-  Según decreto de alcaldía de  15 de julio,  se excluyó la  única oferta
presentada en el concurso para la gestión del próximo Festitiriguada al no
cumplir  las condiciones descritas en el  pliego de condiciones. ¿Cómo se
encuentra este proceso de adjudicación?

 El Sr. Engonga contesta que ya se ha adjudicado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente,  tras anunciar que el siguiente Pleno será el
primer  viernes  del  mes de septiembre,  se  levanta  la  sesión,  siendo  las
catorce horas del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario
General Accidental, certifico.



 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Guadalajara, a dos de septiembre de dos mil dieciséis. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales  Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo,
D. Armengol Engonga García,  D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª
Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz
Pontón,  Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, D.
José-Ángel  Morales de la  Llana,  Dª  Susana Martínez  Martínez,  D.  José
María Gil García, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D.
Ángel Bachiller Gómez;  al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando
asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez
Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan D. Jaime
Carnicero de la Cámara y Dª Ana C. Guarinos López.

Siendo las once horas con cuarenta minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  sus  sentidas  condolencias  por  el
fallecimiento del Concejal D. Santiago Manzano a sus familiares y amigos, a
las que se suman el Sr. Morales como Portavoz del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara; el Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
(C's);  el  Sr.  Engonga,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, y el Sr. Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al
que pertenecía el Sr. Manzano. 

A propuesta del Sr. Alcalde se guarda por todos los presentes
un minuto de silencio. 

El  Sr.  Jiménez  interviene  manifestando  que  todos  los
compañeros  le  recordaran  siempre  como  un  ejemplo  de  generosidad,
implicación  y  determinación,   Alaba  la  resistencia  que  le  puso  a  su
enfermedad y el propósito que tenía de aferrarse a la vida, cuyo ejemplo
nos sirve para defender los principios y valores universales que él tenía,
sobre todo ayudar a quienes peor lo pasan. Le recuerda con una frase que
fue el criterio que guió su vida: "Estamos obligados a encender luces entre



las brumas y las miserias de este mundo" y reproduce lo que dijo en un
pleno cuando afirmaba que la cultura no es unidireccional de la institucional
al  ciudadano,  sino  que  tiene  muchos  protagonistas  y  muchos  caminos,
insistiendo en que hay que dar participación a cuantos más sectores mejor.
Finalmente le dedica las siguientes palabras: “Allá donde estés, Santiago,
un fuerte abrazo"

El Sr. Alcalde recuerda asimismo su profesión como periodista,
y que además de estos catorce meses como Concejal, fue director técnico
del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. 

A continuación  se  pasa  a  tratar  de  los  siguientes  asuntos
incluidos en el Orden del Día:

En este momento se incorpora a la sesión D. Jaime Carnicero
de la Cámara.

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día
29 de julio de 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
sin introducir ninguna rectificación.

En este momento se incorpora a la sesión Dª Ana C. Guarinos
López.

2.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.

– Consejo Sectorial de y Accesibilidad

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la  sustitución de Dª Mª Ángeles Serrano Torres por Dª
Susana Martínez Martínez como Vocal Suplente en el Consejo Sectorial y
de  Accesibilidad,  permaneciendo  como  Vocal  Titular  D.  Enrique  Felipe
Raimundo Alejandre Torija.

– Patronato Municipal de Cultura

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la modificación de los representantes de dicho Grupo en el
Patronato Municipal de Cultura, nombrados mediante acuerdos plenarios de



2 de julio y 2 de octubre de 2015, quedando como sigue:
– Vocal Titular: Dª Susana Martínez Martínez.
– Vocal Suplente: D. Eduardo Rodrigo Medina.

– Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la modificación de los representantes de dicho Grupo en el
Consejo  Municipal  de  Cooperación  al  Desarrollo,  nombrados  mediante
acuerdo plenario de 2 de julio de 2015, quedando como sigue:
– Vocal Titular: Dª Susana Martínez Martínez.
– Vocal Suplente: Dª Elena Loaisa Oteiza.

– Consejos de Barrio

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la modificación de los representantes de dicho Grupo en
los Consejos de Barrio,  nombrados mediante acuerdo plenario de 27 de
noviembre de 2015, quedando como sigue:

• Consejo de Barrio Nº 1:  Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La
Estación:
- Titular: Dª. Nieves Herrero Sierra
- Suplente: D. Manuel Diéguez Jiménez

• Consejo de Barrio Nº 2: La Rambla y Barrio de Escritores:
- Titular Dª. Susana Martínez Martínez
- Suplente: D. José María Gil García

• Consejo de Barrio Nº 3 : Balconcillo y Casco Antiguo:
-Titular: D. Julio García Bilbao
- Suplente: D. David Moreno Ortega

• Consejo de Barrio Nº 4:  La Esperanza, Llanilla, Amparo y adyacentes:

- Titular: D. Alberto Encinar Sánchez
- Suplente: Dª Elena Loaisa Oteiza

• Consejo  de  Barrio  Nº  5:   Las  Adoratrices,  El  Ferial-Panteón  y
adyacentes:

- Titular: D. Evelio Sánchez-Largo Garrido
- Suplente: Mª Ángeles García Pérez

• Consejo de Barrio Nº 6:  Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque:



- Titular: D. Óscar de Marcos Cortijo
- Suplente: D. Eduardo Rodrigo Medina

• Consejo de Barrio Nº 7:  Los Valles y Sanz Vázquez:

- Titular: D. Jesús Sanz Abad
- Suplente: D. José Ángel Morales de la Llana

• Consejo de Barrio Nº 8: Barrios Anexionados y El Clavín:

- Titular D. Juan Martínez Malo
- Suplente D. José Ángel Morales de la Llana 

3.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
CONSEJOS ESCOLARES.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes y
de conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora Guadalajara
acuerda modificar los representantes dicho Grupo en Consejos Escolares
de los Centros Educativos de la Ciudad, como sigue:

CONSEJO ESCOLAR VOCAL

CEIP San Pedro Apóstol Dª Susana Martínez Martínez

Escuela Oficial de Idiomas D. José Ángel Morales de la Llana

IES Aguas Vivas Dª Elena Loaisa Oteiza

IES Luis de Lucena D. Mario Sánchez-Pardo Olivares

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  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,  CORRESPONDIENTE  AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

Por  el  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  Sr.
Esteban , se da cuenta del expediente epigrafiado.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara,  su Portavoz,
Sra.  Loaísa,  afirma  que,  sobre  todo  en  el  Ayuntamiento,  se  ha
incrementado el periodo medio de pago en relación con fechas anteriores al
igual que el importe abonado fuera de ese periodo.



Por el Grupo Municipal PSOE la Sra. Cuevas , incide en el
empeoramiento de los datos en relación con el mismo trimestre del año
anterior, tanto en el número de facturas pagadas -siendo relevante por el
importe a que ascienden, y más aún si se compara con el mismo trimestre
de 2015, refiriendo datos al efecto-, como en importe. 

Por el Sr. Esteban  se informa que el incremento del periodo
medio se ha producido porque si bien han sido pocas facturas su importe
era elevado. Destaca que, no obstante, siempre estamos hablando dentro
de periodo legal medio de pago, que hay que seguir cumpliendo con esta
tendencia y que en la conciencia colectiva ha de estar el  cumplir con la
tramitación del procedimiento. 

Terminado  el  debate,  la  Corporación  queda  enterada  de  la
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, correspondiente al segundo trimestre de
2016.

5.-  INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS  OBLIGACIONES
TRIMESTRALES  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA ORDEN  HAP/2105/2012
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

Expone el Concejal Delegado de Economía y Hacienda  y la
Corporación queda enterada del  informe al  Pleno de la  remisión de las
obligaciones trimestrales de suministro de información, correspondiente al
segundo trimestre de 2016, por las entidades locales, por imperativo del
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de  los  Órganos  Municipales  de
Gobierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- 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 julio y 22 de agosto de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

7.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LAS AYUDAS DEL IBI SOCIAL 2016.



Por  el  Grupo  Municipal  Socialista   la   Sra.  Cuevas ,  da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El Artículo 31 de la Constitución Española en el apartado de
los  derechos y  deberes  de  la  ciudadanía,  recoge "Todos contribuirán  al
sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su  capacidad
económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance
confiscatorio".

El  Partido  Popular  del  Gobierno de España,  estableció  una
subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para todos los municipios de
España, de un 10%, recogida en 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. Incremento del 10% que
se añadió al 11,1% que el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Guadalajara, aprobó en la Ordenanza Fiscal correspondiente para el año
2012, pasando el tipo general del impuesto del 0,54 al 0,66. Lo que supuso
un incremento del IBI en 2012 de un 22’2% con respecto al año 2011 en
nuestra ciudad.

A esto hay que añadir la nueva valoración catastral o ponencia
de valores catastrales de los inmuebles urbanos en nuestra ciudad, lo que
supuso un incremento medio cercano al 80% de los valores catastrales de
estos inmuebles con respecto a la anterior y que han ido incrementando la
base imponible de los inmuebles desde 2012 y hasta 2021.

Incrementos  que  han  provocado  una  mayor  presión  fiscal
sobre  los  vecinos  y  vecinas  de  Guadalajara  lo  que  agrava  la  ya  difícil
situación de muchas familias de Guadalajara, provocada por la crisis y la
falta de empleo. Los tributos y las ordenanzas fiscales que los regulan, no
pueden  ser  ajenos  a  la  realidad  social  y  económica  de  la  ciudadanía
obligada a cumplirlos. Si bien es cierto, que esta cuestión depende de las
políticas que aplique quien gobierne.

El  principio  de  igualdad  consagra  la  tributación  igual  entre
iguales  y  la  desigual  entre  desiguales.  Refiriéndose  la  igualdad  a  la
capacidad de pago.

Durante  esta  legislatura  el  Grupo  Municipal  Socialista  ha
presentado  iniciativas  dirigidas  a  mitigar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la
repercusión que la crisis económica y el paro están produciendo en nuestra
ciudad. También hemos pretendido con nuestras propuestas una fiscalidad
más justa para todos. La mayoría de estas iniciativas han sido rechazadas
por el equipo de gobierno del Partido Popular.

En  esta  moción  se  propone  el  incremento  de  la  partida
presupuestaria para dar cobertura al IBI social. En 2013, 2014 y 2015 se
consignaron en los presupuestos 35.000,00 euros. En 2014 se incorporaron
a lo largo del año 8.000,00 euros más y en el presupuesto de 2016, se ha
incrementado  la  partida  presupuestaria  ascendiendo  a  60.000,00  euros.
Cantidades en todo caso insuficientes para llegar a las familias con escasos
recursos  económicos,  colaborando  en  sus  gastos  de  vivienda  habitual
relacionados  con  el  pago  del  IBI,  y  contribuyendo  de  esta  forma  al
mantenimiento  de  la  citada  vivienda,  previniendo  así  situaciones  de



exclusión social.
Siguiendo  los  criterios  de  Eurostat,  en  2015  el  umbral  de

riesgo de pobreza para los hogares de una persona se situó en 8.011,00
euros. En familias compuestas por dos adultos y dos menores de 14 años,
dicho umbral fue de 16.823,00 euros. La convocatoria de ayudas para el
pago  del  IBI  propuestas  estos  años,  por  el  equipo  de  gobierno  y  que
próximamente deben publicarse de nuevo, dejaron sin posibilidad de acceso
a las mismas,  a  numerosas familias  con  escasos recursos  económicos,
cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de riesgo de pobreza según
la última encuesta de condiciones de vida (ECV) del Instituto Nacional de
Estadística.

Por  otro  lado,  es  preciso  mejorar  las  bases  para  que
efectivamente y de forma pública y transparente,  se definan los criterios
para  la  concesión  teniendo  en  cuenta  la  consideración  de  concurrencia
competitiva, tal y como señala el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

De forma que la próxima convocatoria de ayudas para el pago
del IBI de 2016, que deberá publicarse a la mayor brevedad, contribuya en
su justa medida y en condiciones de igualdad, transparencia y concurrencia,
a  prevenir  situaciones  de  exclusión  social  que  podrían  derivarse  de  la
imposibilidad  o  dificultad  de  mantener  un  bien  tan  necesario  e
imprescindible como es la vivienda habitual de las personas con escasos
recursos, el Grupo municipal socialista propone al Pleno la adopción de los
siguientes

ACUERDOS
1.-  Incrementar  la  dotación  presupuestaria  2310  48000,

prevista para 2016 en 40.000,00 euros.
2.- Elevar el umbral de ingresos mínimo para el acceso a la

ayuda, para familias con hijos menores a cargo o persona con discapacidad
de un grado igual o superior al 65%. De tal forma que, el cómputo total de
los ingresos de la unidad familiar y/o convivencial de la que forme parte el/la
solicitante sean inferiores al 150% del IPREM (Indicador público de Renta
de Efectos Múltiples) para el ejercicio anterior. Incrementándose el cómputo
en  un  20%  por  cada  menor  de  edad  dependiente  económicamente  o
persona con discapacidad de un grado igual o superior al 65%.

3.- Definir en las bases los criterios para la concesión de las
ayudas en régimen de concurrencia competitiva.  Para ello,  el  equipo de
gobierno, convocará a mesa de trabajo a los grupos políticos municipales."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's)  el Sr. Bachiller ,
afirma que una política fiscal responsable es una condición necesaria para
el crecimiento, tanto de un colectivo como de sus individuos; respecto de la
fiscalidad,  dice  que  su  Grupo  es  partidario  de  mantener  la  estabilidad
económica y el equilibrio presupuestario del Consistorio con tendencia a la
disminución de la presión fiscal, equilibrio necesario para mantener unas
cuentas saneadas, y que por eso, tras el estudio que hicieron el pasado año
de las Ordenanzas Fiscales para este ejercicio 2016, el Grupo Ciudadanos
exigió rebajar o congelar los impuestos más importantes, entre ellos el IBI;



que en lo que se deben de concentrar los esfuerzos es en recortar el gasto
superfluo, el despilfarro y las duplicidades existentes en la Administración.
Reconoce que, como recuerda la Moción, la subida del Impuesto de Bienes
Inmuebles que impuso el Gobierno de España en 2011 sumada a la del
Gobierno municipal más tarde, supuso un incremento considerable que no
todos pudieron soportar en igual medida, por eso se instó a rebajar el tipo
de IBI  consiguiendo que se rebajara como media en más de un 7%. Y
también  en  lo  que respecta  al  IBI  social,  la  partida  presupuestaria  que
vamos a disponer en este año 2016 va a ser un 71% más respecto al año
anterior, pasando de 35.000 a 60.000€, incremento considerable teniendo
en cuenta el año precedente. Manifiesta que plantear a 2 de septiembre,
cuando ya prácticamente estamos pensando en el presupuesto de 2017 y
está a punto de publicarse la convocatoria, una modificación presupuestaria
de 40.000 € parece poco razonable, y que, por otra parte, y a fin de poder
valorar  mejor  la  propuesta  de  la  Moción,  se  echa  de  menos  que  se
mencione de donde se van a obtener esos 40.000 €.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa ,
manifiesta  que  su  Grupo  apoyará  la  Moción.  Se  refiere  a  los  grandes
incrementos experimentados en el Impuesto del IBI desde que el Partido
Popular está gobernando en el Ayuntamiento. Afirma que Izquierda Unida
en su momento presentó una Moción para tratar de paliar la subida del año
2012 y critica que el Equipo de Gobierno, a pesar de estar inmersos en
plena crisis, no quisiera adoptar medidas para compensar aquellas subidas;
que a su vez ese incremento fue más considerable debido a la entrada en
vigor de una nueva ponencia de valores,  que aumentó en un 60%-70%
como media la cuota que paga cada familiar en el municipio; que se trata de
un Impuesto que ha subido más de un 40% en todos estos años. Que por
todo ello parece justo lo solicitado en la Moción.

La  Sra.  Cuevas  agradece  el  apoyo  del  Grupo  Ahora
Guadalajara. Califica de sensata esta propuesta –sólo se está subiendo por
hijo 1.118,27 euros al año lo que una familia tiene que tener de ingresos– y
afirma  que  con  esta  modificación  las  ayudas  pasarían  de  llegar  a  140
familias de la ciudad en su última convocatoria, a beneficiar a unas 250, ya
que se trata de ampliar el umbral máximo de ingresos en función de los
hijos menores o personas con discapacidad a cargo. Que  el  Equipo  de
Gobierno recauda cada año 24 millones de euros en concepto de IBI  y
parece bastante razonable conseguir que se amplíe el número de familias
que, estando por debajo del umbral de la pobreza según los criterios de
Eurostat, puedan beneficiarse de estas ayudas, cuando solo piden que se
aumente en 40.000 euros el dinero para este fin; que si bien el Impuesto por
su carácter no puede ser progresivo, con estas subvenciones, se trata de
paliar los efectos negativos que sobre la economía de algunas familias tiene
el IBI. Respecto al origen de esos 40.000 euros se refiere al dato indicado
sobre la previsión del Equipo de Gobierno de cerrar el ejercicio con una
capacidad  de  financiación,  con  un  superávit  presupuestario  de  576.000
euros aproximadamente, habiéndose anunciado en años anteriores que de



ahí salía la partida para el IBI social.

El  Sr.  Alcalde  recuerda  que en  este  Ayuntamiento  se  han
reducido los impuestos en los tres últimos ejercicios -en el último año un
7,5% como media-,  y que el tipo del IBI ha bajado del 0,66% al 0,53%,
incrementándose el IBI social en el presupuesto para el año 2016 un 71%.

Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Renales,  recuerda  que  el
llamado IBI social se puso en marcha a partir de 2010 y le sorprende que en
este momento, el Grupo Ahora Guadalajara apoye esta Moción.

El Sr. Bachiller  insiste en los argumentos de su intervención
anterior, incidiendo en que están de acuerdo en que el IBI social es muy
necesario, pero mantiene que el principal inconveniente es que la Moción
llega con retraso; que estamos en septiembre y que con esta Moción lo que
se conseguiría es demorar aún más el procedimiento.

La Sra.  Loaísa  afirma que la reducción del tipo en los dos
últimos  años  solo  ha  servido  para  minimizar  el  el  impacto  de  los
incrementos de los valores catastrales en los últimos 10 años, pero que no
alivia la carga fiscal de los vecinos.

La Sra. Cuevas  argumenta  que esta ampliación de la partida
presupuestaria  para  la  próxima  convocatoria  del  llamado  IBI  social  es
perfectamente posible tanto por plazo, ya que en años anteriores se publicó
a últimos de octubre, como por disponibilidad presupuestaria.

La  Sra.  Renales  se  reitera  en  sus  afirmaciones  anteriores
insistiendo que fue el Equipo de Gobierno del Partido Popular el que puso
en marcha el IBI social; que se trata de una convocatoria clara y definida
cuyos requisitos  son:  ser  titulares  de la  vivienda,  que no  puedan hacer
frente al pago del IBI y que no dispongan en el territorio español de otra
vivienda; y que en el momento en que nos encontramos no resulta viable
poner en marcha esta modificación, que además resulta desproporcionada
sobre todo en el presente ejercicio en que se han incrementado un 71% las
ayudas al respecto. 

Sometida la Moción a votación obtiene 11 votos a favor de los
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra
de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Ciudadanos (C's), por lo que se procede a una
segunda votación con el mismo resultado, quedando rechazada la Moción
con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

8.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  LA
ELABORACIÓN  DE  UNA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  FERIAS  Y
FIESTAS PARA EL EJERCICIO 2017.



Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. de Luz , da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:

"Se acerca la semana grande en Guadalajara y no es ningún
secreto  que en nuestra  ciudad hay diversidad de puntos de vista  sobre
cómo  o  dónde  deberían  estas  organizadas  las  actividades  o  incluso  la
ubicación del  recinto  ferial.  Por  ello  nuestro  Grupo considera que es un
buen  momento  para  elaborar  entre  todos  y  todas  una  normativa  que
perdure, que sea consensuada y que sea participativa, para que todos los
agentes que intervienen de una y otra forma en las Ferias y Fiestas las
sientan como suyas y, a su vez, el Ayuntamiento tenga una base normativa
que le ayude en la organización de estos días.

Es una evidencia que, durante unos días, la celebración de las
Fiestas cataliza el día a día de la vida en Guadalajara. Durante muchos
años,  el  Partido  Socialista  en  el  Ayuntamiento  nos  hemos  mostrado
preocupados  tanto  por  la  gestión  económica  como  por  la  organización,
mientras el Equipo de Gobierno hacía caso omiso a nuestras preguntas y a
nuestras propuestas.  Sin embargo, en cuanto al aspecto organizativo, el
cambio  en  la  composición  de  la  Corporación  nos  permite  albergar
esperanzas de que, en esta ocasión, podamos debatir y acordar entre todos
y todas una serie de mejoras que pasan todas por el compromiso de abrir la
participación  a  los  más  protagonistas,  es  decir,  peñas,  clubes  y
asociaciones, y clarificar y reglamentar determinadas tomas de decisión.

Esto es posible si se reglamentan los criterios, por ejemplo, de
disponer de un espacio o un quiosco en el recinto ferial o cerca de la plaza
de toros, si se debe pagar por ello o no, o cuánto se debe pagar, etc. Hasta
el  momento,  no  existe  una normativa  específica  que regule  quién  tiene
acceso a dicho espacio y bajo qué criterios.

Además, se deberían incrementar los esfuerzos en incentivar
la participación de las pequeñas y medianas empresas del municipio en las
ferias y fiestas locales. Tampoco hay mecanismos claros y han sido escasas
las ocasiones en las que se ha tenido en cuenta al comercio local para la
celebración de este tipo de eventos.

Para ello, en el Grupo Municipal Socialista consideramos que
es imprescindible la elaboración entre todos los grupos políticos y con la
participación de la ciudadanía, de una Ordenanza Municipal  de Ferias y
Fiestas  que  regule  todos  los  aspectos  organizativos.  En  concreto,  es
necesario  que  se  regularicen  y  establezcan  algunos  temas  que  en  la
actualidad están bastante imprecisos, como los perímetros del recinto ferial,
actividades,  horarios,  diferentes  solicitudes,  procedimientos  para  la
adquisición de autorizaciones, tasas y sanciones, o incluso si es el actual
recinto ferial el sitio idóneo y el que quieren todos y todas los ciudadanas de
Guadalajara.

En  resumen,  esta  ordenanza  deberá  ajustarse  a  las
necesidades  de  Guadalajara,  estableciendo  los  procedimientos  a  seguir
para asociaciones, clubes y organizaciones que pudieran estar interesadas
en la utilización de espacios durante las Ferias y Fiestas municipales, y todo
lo necesario para que estos días los vecinos y vecinas solo se ocupen del
disfrutar.



ACUERDOS
1. Elaborar una Ordenanza Municipal de Ferias y Fiestas que

esté en vigor el primer trimestre del año 2017.
2. Poner en marcha en el plazo de treinta días un grupo de

trabajo de Ferias y  Fiestas que deberá contar con los representantes de los
distintos  Grupos  Municipales,  con  las  Peñas  del  municipio,  con  los  de
aquellos colectivos que manifiesten su interés expreso de participación y
con los servicios públicos municipales,  para que se pueda elaborar  una
ordenanza participativa y consensuada."

Continúa diciendo la  Sra. de Luz  que su Grupo no acepta la
Enmienda Transaccional  del  Grupo Popular,  porque suprimen los plazos
previstos en la Moción, no quieren un grupo de trabajo, y parece que les
chirría  ser  transparentes  y  participativos.  Además  en  la  Enmienda
Transaccional se está hablando de recinto ferial cuando la Moción se refiere
a todas las Ferias y Fiestas. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales,  afirma que de llevarse a cabo lo previsto en la Moción sería más
sencillo también para los técnicos que organizan los eventos; que hoy hay
“dos medias ferias”  ya que existen dos modelos contradictorios y ninguno
de ellos se ha acabado de imponer; que hay que analizar el nivel de gastos
ya que el importe de los conciertos de cuatro días asciende al 10% de todo
el Presupuesto de Cultura de todo el año.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga,  dice que
en la Moción se mezclan varios temas que ya se encuentran regulados en
otra normativa sectorial municipal por lo que lo que su Grupo propone en
esas dos Enmiendas Transaccionales es la regulación de los dos aspectos
concretos del recinto ferial no previstos.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz,  afirma que esta Moción llega tarde para su puesta en marcha este
año; que esta bien que haya una regulación de fiestas y fiestas, pero que es
cierto  que  ciertas  cuestiones  están  ya  reglamentadas  y  que  si  bien  la
Ordenanza puede intervenir en plazos, tasas, procedimientos, etc. también
hay que dejar otras a la acción de gobierno, con la participación ciudadana
como algo orientativo. Manifiesta que su grupo votará a favor ya que no se
quiere cercenar esta iniciativa que se considera positiva, y que se deberán
de  reunir  los  cuatro  grupos  políticos  con  los  técnicos  municipales  para
decidir qué se puede hacer y hasta dónde.

El Sr. Morales  dice que los técnicos una vez consultados al
efecto están de acuerdo con la propuesta. Pone en cuestión cómo se hacen
las intervenciones de los concejales en los temas ya que no hay intercambio
de ideas sino monólogos debido a esa costumbre de hablar al final.



 La  Sra.  de  Luz  recalca  que  lo  que  se  pide  es  que  el
Ayuntamiento  cree  una  mesa  de  trabajo  con  presencia  de  los  grupos
políticos, técnicos municipales, peñas y todos los colectivos que soliciten
participar para consensuar una ordenanza que regule con criterios objetivos
cuestiones como las actividades que pueden desarrollarse en las calles de
Guadalajara dentro de las Ferias y Fiestas, el procedimiento para solicitar
un espacio, cómo se obtiene la autorización y si debe pagarse por ello y qué
cantidad debe pagarse; y que lo procedente es que todos estos aspectos se
encuentren regulados en una  misma Ordenanza;  que sorprende que el
Equipo  de  Gobierno  se  oponga  a  contar  con  ese  marco  objetivo  y
consensuado. Que se podría haber hecho antes pero que nunca es tarde,
que la referencia a los técnicos se encuentra en la segunda parte de la
Moción, y que el Equipo de Gobierno no se quiere sentar a hablar con la
gente.

El Sr. Engonga  aduce que la Feria Chica no la organiza el
Ayuntamiento y que desconoce con qué técnicos municipales han hablado
los Concejales de la oposición porque con los que ha hablado él no están
de acuerdo en reglamentar lo ya regulado, así como su opinión y su plan -la
de  los  Concejales-  en  cuanto  a  la  ubicación  de  las  peñas,  a  las
subvenciones, a los conciertos, a la dotación presupuestaria, al derecho de
los vecinos al  descanso...;  que este  Equipo de Gobierno ha organizado
unas  Fiestas  participativas  y  para  todo  el  mundo  donde  se  conjugan
actividades  tradicionales  y  otras  novedosas,  diurnas  -que  estén
principalmente  en  parques  y  plazas-  y  nocturnas  -que  se  desarrollen
principalmente  en  el  recinto  ferial  por  el  que  se  sigue  apostando-,
actividades culturales,  deportivas,  conciertos de calidad,  y  toros;  que su
Grupo se reúne con las peñas y con las Asociaciones de vecinos, pero que
es imposible contentar a todo el mundo.

El  Sr.  Alcalde  alega que le gustaría  que todos los vecinos
pensaran  igual,  pero  que es  difícil  y  eso  se  utiliza  políticamente  por  la
oposición. Recuerda que cuando se ganaron las elecciones en el año 2011
se trasladó el recinto ferial al SP10, como se habían comprometido.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), 11 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que
resulta aprobada.

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sra.
Martínez , da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:



"En  el  artículo  44  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  se
señala  que,  con  cargo  a  los  presupuestos  anuales,  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara asignará a los grupos políticos una dotación económica para
posibilitar su trabajo dentro de la institución.

Esta dotación económica ha de contar con un componente fijo,
idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de
miembros de cada uno de ellos, al no establecerse límites al respecto en la
legislación  cada corporación determinará el importe total a repartir entre los
grupos políticos que la integran.

En  el  caso  de  nuestro  Ayuntamiento  esa  aportación  viene
fijada en las bases de ejecución del presupuesto, donde las transferencias
para el funcionamiento de cada grupo político se establece en una cantidad
fija de 119 euros y una variable por cada concejal electo también de  119
euros. Los que supone un gasto anual no superior a 42.000 euros.

La normativa marca claramente que estas asignaciones deben
destinarse  a  los gastos  de  funcionamiento del  grupo,  no  pudiendo
emplearse  en  el  pago  de  remuneraciones  de  personal  ni  tampoco  en
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos.

La justificación que de estas asignaciones económicas tienen
que hacer los grupos no está normalizada, por lo que es necesario que
cada corporación abunde en la materia y regule cómo rendirá cuentas de
los fondos públicos empleados en la acción política y en el funcionamiento
diario de los grupos municipales.

Las demandas sociales sobre transparencia política y la propia
Ley de Transparencia de 2013 establece, en su artículo 1, el objetivo de
ampliar y reforzar el conocimiento de la actividad pública, reconociendo y
garantizando el derecho a la información y estableciendo las obligaciones
de  buen  gobierno  que  deben  cumplir  los  responsables  públicos.  En  el
artículo  4  prevé  además  que las  entidades locales  publicarán  de  forma
periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar  la  transparencia  de  sus  actividades  relacionadas  con  el
funcionamiento y control de la actuación pública.

Tenemos  por  tanto,  desde  los  grupos  municipales  que
formamos  parte  de  esta  corporación,  la  obligación  de  informar  de  una
manera clara y accesible de la asignación que recibimos a través de los
portales  de  transparencia  y  del  resto  de  herramientas  municipales,
consiguiendo  una mayor  transparencia  en  la  información  económico-
financiera de las entidades locales.  

Este Ayuntamiento ha dado pasos en este sentido: a través del
portal de transparencia, la creación de una comisión de buen gobierno, el
acuerdo aprobado en pleno de publicar las agendas de los cargar electos o
el compromiso adquirido al inicio de legislatura de ofrecer una información
detallada del personal eventual a cargo de cada grupo. Con esta moción
simplemente queremos dar un paso más, para ser una administración más
transparente  que  cumple  con  su  obligación  de  rendir  cuentas  a  la
ciudadanía. 

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los
siguientes 



ACUERDOS:
1.- Que los grupos que conforman la corporación justifiquen en

la intervención municipal, al menos una vez al año, mediante las facturas
correspondientes  los  ingresos  y  gastos  que  justifican  la  asignación
económica recibida.

2.- Unificar un modelo de justificación para publicar donde, al
menos,  se  especifique  fecha,  concepto  e  importe  de  cada  una  de  las
facturas  presentadas  clasificadas  por  conceptos:  material  de  oficina,
servicios de mantenimiento, servicios profesionales, campañas y materiales
de  divulgación,  combustibles  y  carburantes,  comunicaciones,  gastos  de
protocolo y representación.

3.-  Publicar  antes  de  diciembre  de  2016  en  portal  de
transparencia  de  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  la
justificación  de  la  asignación  recibida  por  cada  uno  de  los  grupos
municipales que  forman parte  de  esta  corporación  en el  primer  año de
legislatura.

4.- Actualizar anualmente dicha información en la página web,
siempre que cuente con el visto bueno de intervención.

5.- Favorecer desde las herramientas propias de cada grupo
municipal una información clara sobre la asignación fija y variable que se
recibe de la administración local."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , afirma que apoyará completamente la Moción pues es favorable para
la transparencia de los grupos municipales y positiva para los ciudadanos.

La  Sra.  Martínez  explica  que  esta  Moción  pretende  dar
respuesta a las demandas sociales sobre transparencia política. Explica que
la propuesta es tan sencilla que se puede hacer desde este año, sin esperar
más,  cuestionando  así  el  añadido  del  texto  de  las  Enmiendas
Transaccionales del Grupo Popular -ya que los demás extremos se recogen
en su Moción-, al considerar que dilata la entrada en vigor de la medida al
año 2017, por lo cual la mantienen en sus propios términos.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Cabeza, manifiesta
que su grupo apoyará la Moción y que igualmente hubiera votado a favor de
la  Enmienda  Transaccional.  Afirma  que  la  Moción  va  a  fortalecer  la
credibilidad en los ciudadanos de a pie sobre la acción política, mejorando
la  transparencia  y  esa  relación.  Observa  que  ya  se  da  cuenta
periódicamente de esos gastos por los Grupos Políticos Municipales a la
Intervención Municipal.

El Sr. Alcalde  indica que desde siempre, las cuentas de los
Grupos Políticos Municipales han pasado por la Intervención municipal y
nunca se ha realizado ninguna observación de irregularidad al respecto.



Por el Grupo Popular  el Sr. Esteban,  afirma que, aunque ya
se dé cuenta ante la Intervención y se publique a través de la Base Nacional
Subvenciones,  y por lo tanto exista un control,  están de acuerdo con el
espíritu y el fondo de la Moción, en que se cambie el sistema y se regule la
justificación de gastos de los grupos políticos, pero que el lugar adecuado
para ello son las Bases de Ejecución del  Presupuesto aprobadas por el
Pleno.

La  Sra.  Martínez  recuerda que  es  una  propuesta  que  ya
llevaron a la Comisión de Transparencia en el mes de abril, pero dado que
ésta no se ha vuelto a reunir de manera ordinaria, han decidido llevarlo a
Pleno. Apunta que desde el Ayuntamiento Pleno se han adoptado medidas
de transparencia que en un año no se han hecho, como el hacer público en
el portal de transparencia el personal eventual de los grupos municipales, el
modelo de Declaraciones de Bienes, etc.

El Sr.  Esteban  y en relación con el personal eventual, dice
que todos lo conocen pues se aprueba en la Junta de Gobierno Local, y
respecto de las Declaraciones de Bienes está actualizada la de todos los
Concejales.  Insiste  en  que  la  forma  correcta  de  llevarse  a  cabo  la
justificación de los gastos de los Grupos Políticos Municipales es a través
de  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  -cuyo  procedimiento  de
aprobación  está  regulado-  en  su  artículo  44,  donde  se  detallan  las
asignaciones a los mismos, ya que todos están de acuerdo en que hasta el
momento se ha dado cuenta de las mismas correctamente a la Intervención.
Así incide en que si hasta ahora ha habido un consenso al respecto no tiene
por qué dejar de haberlo.

El Sr. Alcalde  pregunta al Grupo Ahora Guadalajara quién va
a aprobar el modelo y cuándo se va a dar cuenta al Pleno, denotando la
ambigüedad con la que está formulada la Moción. Sostiene que todas estas
cuestiones han de reglamentarse a través de las Bases de Ejecución del
Presupuesto tal y como propone el Grupo Popular en su Enmienda.

La Sra. Martínez  afirma que como su propósito es no dilatar
en  el  tiempo el  acuerdo  y  facilitar  su  adopción,  aceptarán  la  Enmienda
Transaccional.

El  acuerdo  contenido  en  la  Enmienda  Transaccional  del  Grupo
Popular  resulta  aprobado  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
quedando como sigue: 

"1º.-  Dar  cuenta  al  Pleno  al  menos  una  vez  al  año  de  la
justificación de los gastos de todos los Grupos Políticos Municipales que
deberán  presentar  ante  la  Intervención  Municipal  y  contar  con  la
fiscalización del Interventor General.

2º.- Regular el procedimiento que nos permita llevar a cabo el
punto 1º en las Bases de Ejecución del  Presupuesto para el  año 2017.



Deberá  recogerse  la  periodicidad,  modelo  de  justificación  acordado  por
todos los Grupos Políticos Municipales y cualquier aspecto que garantice el
correcto funcionamiento del procedimiento.

3º.-  Publicar  el  dictamen  del  punto  1º  en  la  página  web
municipal.

4º.- El presente acuerdo empezará a ejecutarse con la entrada
en vigor del Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadalajara para el
año 2017."

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
LAICIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz, Sr.
Morales , da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"La Constitución Española establece que "ninguna confesión
tendrá  carácter  estatal".  Esta  moción  tiene  por  objetivo  democrático
fomentar la libertad de conciencia y la independencia de esta institución del
Estado de cualquier confesión religiosa o ideología particular, por respeto a
la  pluralidad  ideológica,  de  convicciones  y  creencias  del  conjunto  de  la
ciudadanía de este municipio.

Por  ello  este  Ayuntamiento  adquiere  el  compromiso  de
garantizar y fomentar la independencia efectiva del Estado con respecto a
cualquier confesión religiosa o ideología particular, la libertad de conciencia
individual y, asegurar -así- la neutralidad ideológica de las administraciones
públicas.  No  se  trata  de  no  tener  ninguna  relación  con  las  distintas
creencias  organizadas,  sino  de  mantener  una  estricta  igualdad,  y  las
creencias en el ámbito privado de cada cual o de la sociedad civil, con una
nítida separación Iglesia-Estado.

Incluso  el  máximo  dirigente  de  la  Iglesia  Católica,  el  Papa
Francisco, ha llegado a abogar por "una laicidad acompañada de una sólida
ley que garantice la libertad religiosa".

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
MOCIÓN

1.-  Los  miembros  de  la  corporación  local  y  el  personal  al
servicio  de la  administración municipal  no  participarán en  función de su
cargo en manifestaciones religiosas.

2.-  En los espacios de titularidad pública que dependan de
este  Ayuntamiento  no  existirá  simbología  religiosa,  salvo  aquella  que
signifique un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado.

3.-  Igualmente  no  se  promoverán,  por  parte  de  este
ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos
los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.

4.- El Ayuntamiento garantizará la celebración los matrimonios
civiles, independientemente del sexo de los contrayentes.

5.- Se elaborará un censo, que se hará público de los locales,
viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este
término municipal.



6.- Al mismo tiempo este Ayuntamiento se pronuncia a favor
de que se modifiquen las Leyes y Acuerdos estatales pertinentes, para que
todas las entidades religiosas o de otra  naturaleza ideológica  no tengan
exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI),
que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil. 
Acuerdo que se elevará al Congreso de los Diputados.

7.- El Ayuntamiento, en periodos electorales, facilitará colegios
o locales no confesionales y, en su caso si son privados, que estén libres de
simbología  religiosa  o  de  otra  naturaleza  ideológica,  para  el  ejercicio
democrático de votar."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's)  el Sr. Bachiller,
afirma que su grupo está de acuerdo en cumplir con la aconfesionalidad del
Estado,  en  la  revisión  de  los  acuerdos  con  entidades  religiosas,  en  la
elaboración  de  una  nueva  Ley  Orgánica  de  Libertad  Religiosa  y  de
Conciencia, pero no en el planteamiento de la Moción. No considera que la
asistencia de los  concejales a las procesiones religiosas sea un tema de
suma importancia para la ciudad. Sostiene que la frase "ninguna confesión
tendrá carácter estatal" del artículo 16.3 de la Constitución no prohíbe en
ningún  momento  que  se  tenga  relación  o  que  el  Estado  colabore  con
entidades religiosas, y cuestiona que se haya recogido solo en parte ese
artículo  16.3,  citando  el  resto  del  texto  conforme  al  cual:  "Los  poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española
y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones"; que unido a lo dispuesto en el art. 16.1
que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades, hace pensar que el Grupo Ahora Guadalajara tiene cierto
sesgo en la interpretación de la Ley. Que, por lo tanto, no pueden apoyar la
Moción  porque  nos  llevaría  a  incumplir  también  el  artículo  14  de  la
Constitución  que  garantiza,  entre  otras,  la  libertad  religiosa  y  la  no
discriminación  por  razón  de  religión.  Afirma  que  tampoco  le  parece
inadecuado  que,  por  ejemplo,  una  Cofradía  en  un  espacio  municipal,
cuelgue un distintivo religioso, ya que a otras Asociaciones también se les
permite  colocar  otro  tipo de carteles.  En relación  con el  punto 4º  de la
Moción, indica que, habiendo contactado con el departamento de Protocolo,
-y por si  pudiera referirse a este tema- se le confirma que no ha habido
ninguna discriminación en relación con matrimonios homosexuales; que en
cuanto  al  punto  5º,  ya  se  conocen  qué  organismos  pueden  tener
exenciones en los impuestos municipales; y en cuanto al punto 7º pregunta
qué  se  haría  con  los  electores  que  pertenecen  actualmente  a  esos
Colegios.

El  Sr.  Morales  defiende  que  en  la  Moción  se  ha  tratado
únicamente  de  incidir  en  los  aspectos  que  tienen  relación  con  las
competencias  municipales,  aunque  en  el  tema  existan  otras  muchas
deficiencias.  Insiste  en  que  esta  Moción  sólo  pretende,  como  dice  la
Constitución, la separación entre Estado e Iglesia, que no se trata de no
tener relación con ninguna de las creencias organizadas, sino de  mantener



una estricta igualdad; que respecto a los Colegios electorales, existen los
gimnasios; y que son conocedores de un incidente en el Barrio de Iriépal en
relación  a  un  matrimonio  homosexual  que  se  resolvió  celebrando  el
matrimonio el Sr. Maximiliano, aunque también se es consciente de que en
el  discurrir  normal  de la  Casa Consistorial  esto no ocurre.  Dice  que en
cuanto a la Virgen de la Antigua sea Alcaldesa Perpetua, únicamente han
encontrado referencias en prensa, que en todo caso lo será desde finales
del siglo XIX y se refiere a como se hizo ese nombramiento por barones
adinerados. Concluye afirmando que la sociedad cambia y su sensibilidad
hacia ciertos temas también, que así, y a modo de ejemplo, en los años 90
las bodas civiles no llegaban al 20% y ahora están en el 70%; que se trata
de traer al siglo XXI una separación real Iglesia-Estado, que es evidente
que en Guadalajara, a nivel municipal, no tenemos.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sr.
Jiménez,  afirma que en España se ha evolucionado muy rápidamente en
estos últimos años de democracia, en buena dirección en conjunto; que
según estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, en España
este  proceso  de  secularización  es  algo  relativo  citando  porcentajes  de
población católica y practicante; que este país es el cuarto del mundo con
un 37% de la  población mayor  de 75 años,  quienes tienen una cultura
religiosa  distinta  a  la  de  los  jóvenes  de  hoy  en  día.  Que  cree  en  el
pluralismo  moral,  religioso...  y  que  las  cuestiones  religiosas  tienen  que
integrase democráticamente en el  discurrir  del día a día a través de los
valores  constitucionales.  Manifiesta  que  este  paradigma  es  preciso
renovarlo y que el instrumento adecuado es una Ley de Libertad Religiosa y
de Conciencia de ámbito nacional, resultado de una mayoría parlamentaria,
y que, por lo tanto, regularlo en un ámbito distinto al nacional solo genera
confrontación.  Dice que los representantes municipales de distinto signo
político han asistido en mayor o menor medida a los oficios religiosos ya
que el ámbito normativo sigue siendo el mismo. Que lo se plantea en la
Moción no es algo que se pueda abordar municipalmente y que la laicidad
debe de ser fruto del consenso. Anuncia, por todo ello, la abstención de su
Grupo.

El  Sr.  Alcalde  relaciona  todos  los  matrimonios  entre
homosexuales,  en  total  ocho  parejas,  que  se  han  celebrado  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara desde el año 2006 -cuatro matrimonios en
ese año, la ley que los permitía se había aprobado apenas unos meses
antes; uno en 2010, dos en 2012 y la última hasta la fecha, en 2013-,  y
recuerda que la pareja a la que se refiere el Sr. Morales pidió ser casada
por un Concejal de Izquierda Unida.

Por el Grupo Popular  la Sra. Renales,  dice que el voto de
su Grupo será en contra,  pues la Corporación ha de acompañar en los
actos importantes de la ciudad y los religiosos lo son; como representantes
públicos se está actuando dentro del marco de la ley siendo este un país de
tradición  cristiana,  la  mayoría  de  los  cuales  son  católicos;  que



representantes  municipales  acompañan  igualmente  a  otras  confesiones
religiosas cuando son invitados. Recuerda que el nuestro es el segundo
municipio del territorio nacional con una Concejalía sobre Relaciones con
las Confesiones Religiosas. Defiende que hay que reconocer igualmente las
labores  sociales  y  educativas  que  realizan  estas  confesiones  religiosas.
Manifiesta que este Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara
seguirá  asistiendo  a  los  actos  religiosos  de  la  ciudad.  Reproduce  lo
dispuesto asimismo en el artículo 16.3 de la Constitución Española. Indica
que la presencia pública en función del cargo, lo es siempre representando
a la ciudadanía mayoritariamente católica de Guadalajara; en cuanto a la
simbología  religiosa  en  edificios  municipales,  en  este  Ayuntamiento  se
respeta la objeción de conciencia y tampoco es consciente de dónde se
podrían encontrar; respecto de los actos organizados por el Ayuntamiento,
son civiles, y la colaboración en los actos religiosos se debe a su relevancia
social y al interés turístico y cultural; en cuanto a los matrimonios civiles se
adhiere a lo manifestado por el Sr. Alcalde en cuanto a la ausencia total de
discriminación.  Finalmente,  afirma que aunque quisiéramos cobrar  el  IBI
tampoco lo podríamos hacer en base a los acuerdos estatales vigentes. Por
todo ello, el voto de su Grupo será en contra de la Moción.

El Sr. Morales  aclara que en la redacción de la Moción han
participado  ateos,  no  creyentes,  cristianos...,pero  que  comparten  la
necesidad de la separación Iglesia-Estado. Dice que de este Ayuntamiento
sí que se ha recibido invitación para asistir a la procesión del Corpus pero
no a la celebración de otra confesión religiosa distinta a la católica.

El  Sr.  Alcalde  dice  que  el  Ayuntamiento  no  organiza  el
Corpus, ni invita a los participantes, sino que unicamente colabora y que la
Alcaldía transmite a los Concejales lo que las Entidades religiosas o las
Asociaciones le hacen llegar.

El  Sr.  Jiménez  manifiesta  la disposición de su Grupo para
trabajar en un Reglamento que regule las ceremonias, actos y protocolos a
fin de evitar arbitrariedades.

La Sra. Renales  relaciona actos a los que se les ha invitado
en relación con otras confesiones religiosas, como la Pascua ortodoxa o la
concentración  en  la  Concordia  con  los  evangélicos,  etc.  Dice  que,  con
motivo de la Moción de Ahora Guadalajara, se ha sentido personalmente
coartada como cristiana que se considera para acudir como representante a
las distintas manifestaciones religiosas.

El  Sr.  Alcalde  destaca  la  creación  de  una  Concejalía
específica  sobre  Relaciones  con  las  distintas  Confesiones  Religiosas.
Afirma que el hecho religioso no está solo en la vida privada, sino también
en la vida pública, en la historia, en la tradición... Dice que si hay un acto en
la calle, el Ayuntamiento tiene que colaborar y pregunta al Sr. Morales si
quiere derogar el nombramiento de Alcaldesa Perpetua de la Virgen de la



Antigua, lo cual él en ningún caso votará a favor. Recalca la necesidad de
trabajar  por  la  comodidad  de  los  vecinos  a  la  hora  de  acudir  a  votar
defendiendo  así  la  utilización  de  los  recursos  y  bienes  de  los  Colegios
concertados. Cree que la representación del Ayuntamiento de Guadalajara
está  muy bien  en  las procesiones,  recuerda  que todos los Alcaldes,  de
distintas ideologías, han respondido a la invitación de participar en razón de
su cargo  en  las  procesiones religiosas  y  concluye  afirmando  que no  le
gustaría que se fuera a un anticlericarismo.  

La Moción obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Ahora Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos
Popular  y  Ciudadanos (C's)  y  7  abstenciones de los  representantes del
Grupo Municipal Socialista.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's) SOBRE EL
EJE CONCORDIA SAN ROQUE.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) su Portavoz, Sr.
Ruiz , da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El parque de la Concordia se inauguró en 1854, ocupando el
centro de la ciudad y siendo un lugar de encuentro para todos los vecinos
de la capital. Desde ese día hasta hoy, tanto la Concordia como San Roque
son punto de encuentro  para los guadalajareños.  Ambos son el  pulmón
verde de nuestra ciudad, y no podemos permanecer inmóviles al deterioro
que sufren.

Desde su apertura al  público el  parque de la Concordia ha
sufrido  varias  intervenciones.  Una de  ellas  en  2012,  con  un  gran  coste
económico [600.000 euros],  donde se  planteaba un plan integral  a tres
años para la colocación de 50 bancos nuevos y arreglo de los antiguos, 30
papeleras  nuevas,  4  fuentes  de  beber,  arreglo  de  areneros,  placas  de
identificación de árboles, cubrición de alcorques, 2.021 metros de nuevo
bordillo, automatización de riego, colocación de 11.325 metros cuadrados
de césped y 8.500 metros cuadrados de pavimento de paseos. La actuación
más importante será la reforma para acabar con las balsas de agua y las
escorrentías a consecuencia de la lluvia.

Además,  en  este  plan  también  se  contemplaba  la
remodelación  del  Parque  de  San  Roque  con  otro  plan  integral  que  se
ejecutó en tres años para el que se destinaron 150.000 euros (50.000 euros
por año). 

Una inversión de 600.000 euros que no se ve reflejada en el
aspecto  que  lucen  hoy  tanto  Concordia  como  San  Roque,  que  siguen
necesitando  una  remodelación  que  aborde  las  necesidades  reales  de
ambos espacios.  

Por este motivo, el Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) solicita
el siguiente



ACUERDO
1.- Elaboración de un plan de actuación bienal 2016-2018 que

tenga como objeto el  estudio  de la  remodelación del  eje   parque de la
Concordia  y  el  parque de  San Roque,   que  incluya  actuaciones en  los
espacios  verdes  e  instalaciones  municipales.   Además,  se  realice  la
ejecución de las actuaciones necesarias en ese período de tiempo. 

2.- La creación y convocatoria de una mesa de trabajo donde
estén representados: asociaciones de vecinos, hosteleros y comerciantes
del entorno Concordia y San Roque y participen de forma activa a la hora
de aportar ideas para mejorar ambos parques. 

3.- En los próximos presupuestos de 2017-2018, contemplar
diferentes partidas para acometer los arreglos y mejoras que se detallen en
el plan de actuación."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez,
dice  que  precisan  que  la  Moción  sea  aclarada  en  algunos  aspectos.
Pregunta  al  efecto  sobre  las  actuaciones que se refiere  la  misma y  en
relación con la mesa de de trabajo, dice que su Grupo quiere ser precavido
ya que si se molesta a la gente, que sirva para algo; que si sólo se trata de
mantenimiento y conservación del parque, es suficiente con que la mesa
esté  integrada por  técnicos  municipales  y  la  empresa adjudicataria;  que
sería  otro  tema  si  lo  que  se  pretende  es  la  dinamización  de  la  zona.
Recuerda  que  en  una  Moción  presentada  por  el  Grupo  de  Ahora
Guadalajara y el PSOE, se hablaba de un proyecto para la recuperación de
la  Concordia  definiendo  las  intervenciones  que  fueran  viables  y  que  la
respuesta  del  Grupo  Popular  y  del  Grupo  Ciudadanos  fue  alarmante  e
inexplicable. Se plantea si este es el momento oportuno para abordar esta
cuestión cuando se  está  en  medio  del  proceso de  adjudicación  para el
mantenimiento  de  parques  y  jardines  y  está  aprobado  el  Pliego  de
Condiciones regulador del contrato.

Por el Grupo Municipal Socialista el  Sr. Granado , recuerda
la Moción presentada por el Grupo de Ahora Guadalajara y el  PSOE en
diciembre de 2015, a la que ha hecho referencia la Sra. Martínez, resume
su contenido y la intención de proteger el Parque de la Concordia a través
de su declaración como Jardín Histórico, y refiere que se rechazó con el
voto en contra del  Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, lo cual cree que
entiende  a  la  vista  de  lo  que  se  ha  hecho  y  se  pretende  hacer
próximamente. Dice que "remodelar" -que menciona la Moción- es cambiar
y se pregunta que es lo que se quiere. Insiste en que lo que procede es
mantenimiento,  limpieza  y  mayor  presencia  policial;  mantiene  su
desacuerdo  con  la  retirada  de  la  Feria  del  Libro  de  ese  entorno  que
contribuye a restar actividad a la zona. Afirma que la Moción de Ciudadanos
es dar  un cheque en blanco al  PP para hacer  lo  que quieran con este
entorno tan importante de la ciudad, como ya intentaron hacerlo en 2012 y
no pudieron. Dice que su Grupo no va a ser cómplice de su desvirtuación y
por eso votarán en contra. Concluye calificando la Moción de "un brindis al
sol".



Por el Grupo Popular  el Sr. Ubeda  dice que su Grupo votará
a favor de la Moción.

El  Sr.  Ruiz  no  entiende  por  qué  se  califica  la  Moción  de
"brindis al sol" cuando lo que sólo se pretende es que se cree un grupo de
trabajo en el que participen hosteleros, comerciantes y vecinos con el fin de
conocer todos los puntos de vista, y que las propuestas que salgan en ese
grupo de trabajo sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar el proyecto y
que  se  haga  con  el  menor  coste  posible.  Se  sorprende  ante  la
manifestación de la Sra. Martínez sobre que hay que ser precavidos con la
participación ciudadana. Explica que su grupo no apoyó la declaración de
Jardín Histórico porque limitaba sus usos y porque costado un dinero.

La  Sra.  Martínez  afirma que  su  Grupo  se  va  a  abstener
porque siguen sin ver cuál es el problema, reiterando las razones expuestas
en  su  primera  intervención.  Explica  que  son  cautelosos  no  con  la
participación, sino en la creación de los grupos de trabajo que no tienen un
objetivo claro. 

El Sr. Granado  argumenta que, por ejemplo, la declaración de
Jardín Histórico, es un trámite gratuito. Aduce que las mesas de trabajo son
importantes,  pero  que  otra  cosa  es  que  se  les  haga  caso,  y  que,  no
obstante, no entienden por qué no están los políticos en el grupo de trabajo
que proponen.

El Sr. Úbeda  afirma que la declaración de Jardín Histórico no
iba a dinamizar para nada la zona, sino todo lo contrario, ya que se limitaba
su uso, y dice que apoyarán esta Moción por tres motivos: porque busca la
dinamización  social,  económica,  etc.  de  ese  eje,  porque  busca  la
participación y porque lo  hace con la  colaboración y visto  bueno de los
técnicos municipales. En cuanto a la propuesta presentada en su día por el
Grupo de Ahora Guadalajara y el PSOE para la declaración del Parque de
la  Concordia  como  Jardín  Histórico,  considera  que  se  limitarían
enormemente las posibilidades de actuación en el entorno.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de
los Grupos Ciudadanos (C's) y Popular, 7 en contra de los representantes
del  Grupo  Socialista  y  4  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo
Ahora Guadalajara, por lo que es aprobada.

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C's)  SOBRE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller ,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"La  Ley  29/2005,  de  29  de  diciembre,  de  Publicidad  y
Comunicación Institucional habla sobre la "relación comunicativa que en un



sistema democrático existe entre gobernantes y gobernados".
Desde las diferentes Administraciones se emite una constante,

amplia  y  variada  cantidad  de  información  que,  dada  su  importancia  y
utilización de reseñables recursos públicos, debe realizarse de la manera
más eficaz posible para que llegue y sea útil a todos los ciudadanos.

La  Ley  argumenta  que  "la  publicidad  y  comunicación
institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses
de  los  ciudadanos,  facilitar  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  promover  el
cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados
al buen uso de los fondos públicos".

Entre  sus  objetivos  prioritarios  están  "garantizar  la  utilidad
pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el
desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y comunicación".

Sin embargo, dicha legislación no establece ciertas cuestiones
que desde este  grupo municipal  consideramos relevantes  como son los
criterios  para  la  difusión  y  adjudicación  de  la  publicidad  institucional  en
medios de comunicación.

A pesar  de  que  desde  el  Ayuntamiento  se  suelen  utilizar
índices de audiencia  o impactos de información para la  adjudicación de
espacios de publicidad institucional en medios de comunicación, nos parece
imprescindible la regulación del procedimiento a utilizar en estos casos para
asegurar la eficacia, objetividad y equidad de los recursos empleados.

Por  todo  lo  anterior,  planteamos  para  su  aprobación  el
siguiente

ACUERDO
1.- Elaborar, antes del 31 de diciembre de 2016, una normativa

o  reglamento  que  regule  la  contratación  y  gestión  de  la  publicidad
institucional del Ayuntamiento de Guadalajara y sus organismos autónomos
en los diferentes medios, soportes o formatos.

2.-  Para  la  elaboración  de este reglamento y en lo  que se
refiere a publicidad institucional en medios de comunicación, se contará con
las  aportaciones  de  la  Asociación  de  la  Prensa  de  Guadalajara  y/o
representantes de los medios de comunicación.

3.-  La  adjudicación  o  reparto  de  publicidad  institucional  en
medios de comunicación se establecerá con criterios que guarden eficacia,
objetividad y equidad.

4.-  La  concejalía  delegada  en  esta  materia  dará  cuenta
regularmente  en  la  Comisión  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  de  la
distribución de publicidad institucional así como del control acreditado de
tirada, audiencia, impactos de los medios de comunicación u otros criterios
establecidos en el reglamento que hayan motivado dicho reparto."

Por  el  Grupo  Popular  se  presenta la  siguiente  Enmienda
Transaccional:

"1.- Enmienda de modificación al punto número 1:
– Elaborar una normativa o reglamento que regule los criterios generales
para la contratación y gestión de la publicidad institucional del Ayuntamiento
de Guadalajara  y  sus  organismos  autónomos  en  los  diferentes  medios,



soportes o formatos, supeditado, tal y como se ha hecho siempre, a la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y a la Ley 29/2005, de 29 de
diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

2.- Enmienda de modificación al punto número 2:
– Para la elaboración de este reglamento y en lo que se refiere a publicidad
institucional en medios de comunicación, se podrán tomar en consideración
las aportaciones de la Asociación de la Prensa y/o representantes de los
medios de comunicación."

El Sr.  Bachiller  dice admitir  la Enmienda Transaccional  del
Grupo Popular, con las siguientes puntualizaciones: 
– En la Enmienda número 1: 
• Poner plazo: "en el primer trimestre de 2017"
• Suprimir la expresión "tal y como se ha hecho siempre".
–En la Enmienda Transaccional 2:
• En vez de "se podrá tomar",  se pondrá "se tomarán",  añadiendo "que
quedarán supeditados en cualquier caso a su viabilidad bajo el criterio de
los técnicos municipales".

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,   la   Sra.
Martínez ,  dice  que  su  Grupo  considera  beneficioso  lo  dispuesto  en  la
Moción pero duda de que se sea capaz de hacerlo, ya que no se define cuál
va a ser la línea de trabajo. Dice que desconocen cuºles son los criterios o
índices para la adjudicación en materia de publicidad; que el Ayuntamiento
se gastó en el 2015 más de 72.000 euros en una campaña, "presume de
ciudad", con la que se llenó de folletos los buzones de los vecinos de la
ciudad, sin ningún interés para los vecinos, con fotos que poco tienen que
ver con la comunidad vecinal de esta ciudad. Critica ese gasto en relación
con otros sociales que considera prioritarios. Afirma que en el Guadanews
era más fácil encontrar anuncios del Ayuntamiento que noticias para leer y
que  si  los  criterios  que  se  han  utilizado  son  los  de  mayor  audiencia,
tampoco se comprende porque la cadena y TV con menor audiencia es la
que más recibe en publicidad, citando datos al respecto sobre las cadenas
COPE y TV Popular; que si los criterios son de las características de los
anuncios,  tampoco  se  refleja  en  las  facturas,  mencionando  ejemplos.
Explica que no es su deseo subvencionar a medios que tengan contenidos
sexistas,  no  paguen a sus  trabajadores o no tengan lectores,  pero  que
hubieran agradecido que en la Moción se hubieran desarrollado más esos
criterios  que  les  habrían  ayudado  a  una  mayor  eficacia,  objetividad  y
equidad.

El Sr. Engonga  dice que votarán a favor de la Moción. Que no
admite  que digan que este Equipo de Gobierno subvenciona más a los
medios  que  pueden  ser  más  afines  ideológicamente.  Solicita  a  la  Sra.
Martínez que deje de mentir en este pleno porque lo hace continuamente.
Indica que existe una aplicación similar web donde en una casilla se puede
obtener datos de cualquier medio de comunicación, y donde se aprecia que
Guadanews está entre los cuatro medios de comunicación que más se ven



en la ciudad, por lo que si se intentase beneficiar económicamente a este
medio  no  se  daría  la  aportación  actual.  Dice  que  el  gobierno  del
Ayuntamiento de Guadalajara, dentro del marco normativo vigente, trata de
aplicar en su gestión municipal, criterios de justicia, eficiencia, pluralidad y
servicio  público.  Defienden  la  pluralidad  y  la  libertad  de  expresión  y
considera  que  para  lograr  aquellos  principios  la  independencia  de  los
medios  de  comunicación  es  su  principal  garante.  Dice  que  la  actividad
publicitaria  debería  de  ser  el  principal  sustento  de  los  medios  de
comunicación  pero  que la  crisis  económica,  los  cambios  de  actitudes o
hábitos de los lectores, y la aparición de los soportes publicitarios de los
nuevos medios en la red, ha determinado la desaparición de numerosos
firmas de prensa y televisión. Añade que desde el Equipo de Gobierno se
ha tratado de aplicar  aquellos  criterios,  de bien común y  no puramente
económicos, que no obstante, pueden ser mejorados, en la adjudicación de
la publicidad, con los que se ha intentado llegar a todos los medios con
independencia de su tamaño y línea editorial.

Por la Sra. Martínez  se solicita que se retire la afirmación del
Sr.  Engonga  de  que  miente  continuamente.  El  Sr.  Alcalde  dice  que
considera que no ha habido ningún ataque a su decoro ni dignidad sino que
es una crítica en el ámbito político.

El  Sr.  Bachiller  insiste  en  que,  según  los  técnicos
municipales,  se  utilizan  criterios  de  audiencia,  tiradas,  e  impactos  de
información. Dice que se puede regular el gasto excesivo en campañas al
que se refiere  la Sra. Martínez, y que en la Moción no se querían cerrar los
criterios sino que se  quería  dejar  su fijación al  debate.  El  motivo  de  la
Moción es garantizar una buena publicidad institucional y hacerlo con los
criterios más justos posibles.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sr.
Jiménez,  dice que no se trata de un tema menor, que se trata de un gasto
que normalmente se gasta más de lo que se presupuesta y que en este
sentido les parece bien que en el ejercicio de la transparencia se conozcan
los gastos, los criterios y la planificación de los medios de comunicación.

El Sr. Engonga  manifiesta su desacuerdo con los gastos que
se reflejan en el escrito distribuido por Ahora Guadalajara. Insiste en que
Guadnews ha recibido menos subvención que otros medios en publicidad
en  lo  que  va  de  año.  Dice  que  hoy  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas regula esta actividad;  que la
profesionalidad y la equidad son los ejes que se han seguido para contratar
las distintas campañas publicitarias. Concluye solicitando del Sr. Bachiller
que su Grupo, ya que es el que ha presentado la Moción, tome la iniciativa y
plantee cómo tiene que ser esta Ordenanza concreta a fin de no cargar de
trabajo a los funcionarios municipales.



La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes  incorporando  la  Enmienda  Transaccional  del  Grupo  Popular
quedando así la parte dispositiva referida a los ACUERDOS como sigue: 

"1.- Elaborar, en el primer trimestre de 2017, una normativa o
reglamento que regule los criterios generales para la contratación y gestión
de  la  publicidad  institucional  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus
organismos  autónomos  en  los  diferentes  medios,  soportes  o  formatos,
supeditado, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a la
Ley  29/2005,  de  29  de  diciembre,  de  Publicidad  y  Comunicación
Institucional.

2.-  Para  la  elaboración  de este reglamento y en lo  que se
refiere a publicidad institucional en medios de comunicación, se tomarán en
consideración  las  aportaciones  de  la  Asociación  de  la  Prensa  y/o
representantes de los medios de comunicación, que quedarán supeditados
en cualquier caso a su viabilidad bajo el criterio de los técnicos municipales.

3.-  La  adjudicación  o  reparto  de  publicidad  institucional  en
medios de comunicación se establecerá con criterios que guarden eficacia,
objetividad y equidad.

4.-  La  Concejalía  delegada  en  esta  materia  dará  cuenta
regularmente  en  la  Comisión  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  de  la
distribución de publicidad institucional así como del control acreditado de
tirada, audiencia, impactos de los medios de comunicación u otros criterios
establecidos en el reglamento que hayan motivado dicho reparto."

El Sr. Alcalde  afirma que es falso que la campaña publicitaria
a la que se refiere la Sra. Martínez costara 72.000 euros; que todos los
directores de los medios de comunicación lo que quieren es más dinero en
materia de publicidad, que se trata de un tema complejo y que en el debate
hay  que  plantearse  hasta  dónde  ha  de  llegar  la  publicidad  institucional
donde la política de medios es una parte muy pequeña. Concluye incidiendo
en que somos una Administración extremadamente austera en esta materia.

Por  la  Sra.  Martínez  se solicita  del  Sr.  Alcalde la  palabra.
Ante su insistencia el Sr. Alcalde le retira la palabra y le llama al orden dos
veces solicitándole que respete las normas reguladoras del funcionamiento
del  Pleno  y  al  Alcalde  que  es  quien  tiene  la  obligación  de  dirigir  las
deliberaciones.

13.-  RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D.  JOSÉ MARÍA GIL
GARCÍA.

Expone el Sr. Alcalde  quien da lectura al escrito presentado
con fecha 24 de agosto de 2016 por  el  Sr.  Concejal  D.  José María Gil
García, en virtud del cual renunciaba al cargo por razones personales

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por 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
diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral
Central; la Corporación acuerda:

Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. José María Gil
García, electo por las listas del Partido Ahora Guadalajara como Concejal
de esta Corporación.
Segundo.-  Dar  cuenta  de  dicha  renuncia  a  la  Junta  Electoral  Central,
competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

d) Ruegos y preguntas.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.

• Por el Sr. Tabernero  se formula la siguiente pregunta:
"En el pleno del 29 de julio aseguraron que cualquier vecino

de la ciudad tendría una piscina municipal abierta en todo momento. Con el
Guadabono o con un abono de las piscinas municipales, ¿a qué piscinas
podríamos acceder durante las próximas semanas?"

Contesta el  Sr. Alcalde  indicando que está abierta la piscina
municipal del Centro Acuático.

Replica el Sr. Tabernero  indicando que en el Centro Acuático
no se admite ni el Guadabono ni los abonos municipales obligando a los
vecinos a pagar la matrícula y la cuota del mes. Responde nuevamente el
Sr. Alcalde apuntando que se puede entrar con una entrada al mismo precio
que el del resto de las instalaciones municipales.

• Por la Sra. Largo  se formula la siguiente pregunta:
"Leonardo Torres Quevedo fue el ingeniero más prestigioso de

España. Este año se celebra el año Torres Quevedo. Se cumplen 100 años
de la creación del transbordador del Niágara que el diseño.

Su invento más importante fue  telekino, el  primer mando a
distancia del  mundo. El  Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de
Estados Unidos lo considera un hito de la historia de la ingeniería a escala
mundial.

En  Guadalajara  diseño  y  dirigió  la  construcción  de  primer
dirigible  español  en el  Servicio  de Aerostación  Militar  además de otros
dirigibles.

Por ello, le preguntamos al Sr. Alcalde.
¿Se va a unir el Ayuntamiento de Guadalajara a la iniciativa

Torres Quevedo?"



Responde  el  Sr.  Alcalde  señalando  que  el  Sr.  Torres
Quevedo  fue  una  eminencia  y  que  el  Ayuntamiento  está  dispuesto  a
colaborar con cualquier iniciativa al respecto.

La  Sra.  Largo  dice  que  se  alegra de  la  respuesta  del  Sr.
Alcalde de que el Ayuntamiento de Guadalajara se vaya a unir a la iniciativa
Torres Quevedo.

Continúa diciendo que Telekino fue concebido para teledirigir
las maniobras de los dirigibles, por lo que este invento que es el invento
más  importante  que  se  ha  realizado  en  España  guarda  una  estrecha
relación con Guadalajara. Tenemos  que  ser  capaces  de  poner  en  valor
estas cosas y eso solo será posible si se conocen por parte de la población
y este aniversario nos da una gran oportunidad para hacerlo.

• La Sra. Cuevas plantea la siguiente pregunta:
"En el Pleno de 30 de octubre pasado, en el debate de las

Ordenanzas Fiscales para 2016, se admitió a trámite la propuesta del Grupo
Socialista sobre una nueva Ordenanza Fiscal para la prevención de ruinas,
construcciones  y  derribos,  acordándose  dar  traslado  a  los  servicios
municipales  para  la  elaboración  del  expediente  (informes,  memoria
económica y técnica) y someterla a aprobación en el Pleno.

Ha pasado tiempo suficiente teniendo además en cuenta que
el Grupo Socialista facilitó borrador de la Ordenanza, por lo que le pregunto
al Sr. Alcalde:

¿Para cuándo tiene previsto entregar a los Grupos el Proyecto
de Ordenanza Fiscal  reguladora de la tasa por la prevención de ruinas,
construcciones y derribos?"

Contesta el Sr. Esteban  que al ser una tasa no se devenga
necesariamente el  1  de  enero,  por  lo  que una vez tenga el  documento
redactado se lo hará llegar a todos los grupos políticos para seguir el trámite
ordinario  y  solicita  a  la  Sra.  Cuevas que le  permita  seguir  el  orden  de
prioridad en los asuntos de su Concejalía.

La  Sra.  Cuevas  manifiesta  que le  gustaría  que se hubiera
comprometido  a  traerlo  para  su  debate  con  el  resto  de  Ordenanzas
Fiscales.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

• La Sra. Loaisa cuestiona por qué el Ayuntamiento no aplicó el principio de
precaución el pasado fin de semana, tras declararse el incendio en la planta
de  reciclaje  de  Chiloeches  y  llegar  hasta  la  capital  la  nube  tóxica.  Se
recuerda que el propio Consistorio chiloechano informó a su población con
medidas de precaución e incluso suspendió el sábado una actividad lúdica
al aire libre, mientras que en la capital no se dio aviso alguno y se celebró
en  esa  misma  fecha  una  exigente  prueba  deportiva  como  el  Triatlón
Guadalajara.



Contesta el Sr. Alcalde  informando que ese día se personó
en el lugar del incendio antes de las 8 de la mañana; que desde entonces
ha tenido comunicaciones con el Delegado de la Junta; que la transmisión
de la información que a él le daban se referían a que la calidad del aire era
la correcta; todo ello, a pesar de su insistencia en que había de darse más
información a la población y que debería de ser más precisa y objetiva; que
que en ningún momento ha sido invitado a las reuniones de coordinación, y
que  la  información  que  se  le  ha  dado  ha  sido  la  misma  que  se  ha
transmitido a los medios de comunicación.

• Por la Sra. Loaisa  se recuerda que el propio cuerpo de bomberos remitió
al  Consistorio  un  escrito,  con  fecha  30  de  julio  de  2012,  en  el  que
reclamaba,  entre  otras  cosas,  la  creación  de  un  Plan  de  Emergencias
Municipal.  La  formación  ha  insistido  en  que  ese  escrito,  cuatro  años
después, sigue sin contestación.

El Sr. Alcalde  afirma que este Equipo de Gobierno va a seguir
trabajando e invirtiendo en la mejora de todos los servicios municipales,
también  en  el  de  Extinción  de  Incendios;  que  según  ya  conocen  los
mandos, la empresa a la que se envían los uniformes a limpiar entregan
provisionalmente otros.

• La Sra. Martínez  solicita el dato sobre el coste de la campaña del 2015
"Presume de Ciudad", ya que el indicado en este pleno, 72.254,64 euros, el
Alcalde ha dicho que es falso.

Contesta el Sr. Alcalde  indicando que esa campaña no costó
ese  dinero,  sino  que  fue  muy  inferior,  y  que  en  ese  importe  se  está
incluyendo las 6 campañas de medios de ese año, no sólo el de aquella
campaña.

Por la Sra. Martínez  se insiste en que el concepto que figura
en todas las facturas que se han sumado para obtener ese importe es el de
"Presume de Ciudad". 

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

• Por el Sr. Bachiller se formulan las siguientes preguntas:

1ª  Pregunta  por  los avances en la  elaboración del  plan de
mantenimiento de colegios públicos y en la solicitud que hizo su Grupo para
que  Junta  y  Ayuntamiento  delimitaran  sus  competencias  en  materia  de
educación. Indica que no se debe demorar más porque empieza un nuevo
curso escolar y nos podemos encontrar con las discrepancias de siempre
entre Administraciones.

El Sr. Úbeda  contesta que se tiene intención de celebrar una
reunión con la Junta de Comunidades al inicio del curso escolar.

2ª Solicita asimismo la convocatoria de los Consejos Rectores



del Patronato de Cultura y el de Deportes que ya se está retrasando según
sus Estatutos y que, en el caso del de Cultura, hay aspectos relevantes a
resolver  como  son  la  convocatoria  de  subvenciones  a  Asociaciones
Culturales y a las AMPAS.

Contesta el Sr. Alcalde  que existe disparidad en el criterio  y
que  mientras  no  esté  completo  el  expediente  no  se  puede  hacer  la
propuesta y la convocatoria.

Dice el  Sr. Bachiller  que espera que se resuelven pronto los
aspectos  organizativos  de  los  Patronatos  para  que  no  afecten  a  la
convocatoria de ayudas. 

Aclara  el  Sr.  Alcalde,  que  no  se  trate  de  un  problema
organizativo.

3ª El concurso público para la gestión del Festitiriguada de las
próximas Ferias y Fiestas quedó desierto al no cumplir los requisitos del
procedimiento la única oferta presentada. El pliego de dicho concurso se
valoraba en 30.000€ para cubrir estos espectáculos en un total de 14h y 30
minutos.  Al  no  prosperar  este  procedimiento  se  decidió  contratar  por
adjudicación directa, con un pliego de condiciones cuyo coste ascendía a
algo más de 21.000€ y a un total de 17h y 30 minutos. Nos ha llamado la
atención esas diferencias en el  coste y las horas de actuación.  Por ello
queríamos  preguntar  sobre  si  el  coste  en  el  primer  pliego  había  sido
calculado en exceso y/o si el coste del segundo sumado al incremento de
las horas, supondrá una merma en la calidad del espectáculo.

Contesta el Sr. Engonga que se convocó una contratación a la
que se presentó una empresa la cual no cumplía con el formato exigido lo
que determinó que la  licitación quedara desierta;  que posteriormente se
convocó un procedimiento mediante contrato menor que se adjudicó por
18.000 euros más IVA. Y que la empresa habrá de cumplir con los distintos
aspectos del Pliego. 

Replica  el  Sr.  Bachiller  que  ha  extrañado  que  se  hubiera
incrementado el número de horas. Aclara el Sr. Engonga que se invitó a
varias empresas y que lo previsto en el Pliego es lo que la empresa habrá
de cumplir. El Sr. Alcalde indica que la Mesa de Contratación, donde no hay
ningún político, decidió que había que dejarse desierto el procedimiento. 

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente, tras anunciar que el siguiente Pleno será el
primer  viernes  del  mes de  septiembre,  se  levanta  la  sesión,  siendo las
catorce horas con cincuenta 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 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Guadalajara, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis.
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 Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Ro-
mo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Car-
men Heredia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López,
Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de
Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. José-Ángel Morales de la Llana,
Dª Susana Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y
D. Ángel Bachiller Gómez;  al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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  estando  asistidos  por  mí,  la  Secretaria
General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asiste D. Javier Tabernero Barriopedro.

Siendo las dieciocho horas por  el  Sr.  Alcalde-Presidente se
abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del
Día:

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.

Al  inicio  de la  sesión el  Sr.  Alcalde  en nombre de toda la
Corporación municipal expresa sus condolencias por el fallecimiento en el
día  de  ayer  del  funcionario  de  este  Ayuntamiento  D.  Luis  Bueno,
Coordinador  de los  Servicios Sociales,  víctima hace unos meses de  un
accidente de tráfico,  resaltando sus virtudes profesionales y  humanas,  y
sobre todo su compromiso social y su sensibilidad con las personas más
vulnerables.

A continuación, anuncia que se celebra el primer debate sobre
el estado de la ciudad previsto en el artículo 63 del Reglamento Orgánico
del Pleno, sobre la situación general de la ciudad y las líneas maestras de
su acción de Gobierno,  objeto del  acuerdo de investidura con  el  Grupo
Ciudadanos considerando ya cumplido por otra parte el 85% de dicho pacto,
e incidiendo asimismo al efecto la elaboración de la Relación de Puestos de
Trabajo, la Mesa de Contratación integrada sólo por funcionarios públicos
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municipales, la asistencia de los Portavoces de la oposición a la Junta de
Gobierno Local, la puesta en marcha de la filosofía de las smartcity, etc.

En una extensa intervención el Sr. Alcalde destaca el trabajo
realizado por su Equipo de Gobierno a lo largo de la presente legislatura en
las diferentes áreas de gobierno, que repasa de manera pormenorizada, de
lo que se significa en síntesis lo siguiente: 

Desarrollo Urbano Sostenible: Observa que al inicio de este
mandato  se  puso  en  marcha  el  Plan  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible
(PMUS),  y  que al  día  de la  fecha están en ese proceso el  34% de las
acciones que tenían por objeto mejorar la movilidad; que se ha retomado el
POM revisando el nuevo modelo de ordenación territorial; se ha elaborado y
puesto en marcha el Plan Estratégico del Casco Histórico –recuerda que es
la  Junta  de  Comunidades  la  que  autoriza  la  demolición  en  edificios
catalogados–, incluyendo ayudas para la rehabilitación de solares, y otras
que han contribuido a la dinamización del centro. En este ámbito destaca
asimismo  la  mejora  del  reciclaje,  vehículos  con  combustibles  no
contaminantes,  recuperación de zonas verdes degradadas,  incidiendo en
las numerosas medidas de mejora previstas en el nuevo Pliego de Con-
diciones regulador del contrato de mantenimiento de parques y jardines.
Recuerda la incorporación de la filosofía de las smartcity en los contratos
municipales de servicios, lo que ha conllevado un ahorro en su coste que el
Ayuntamiento ha derivado a un mayor gasto social y a una bajada en los
tributos, así como la puesta en marcha de plataformas tecnológicas con la
participación  de  usuarios  en  la  explotación  del  servicio.  Señala  que  se
siguen exigiendo los compromisos a la empresa concesionaria del servicio
del ciclo integral del agua, y que somos el segundo municipio capital  de
provincia  con  el  agua  más  barata  después  de  Palencia,  destacando
asimismo  su  calidad.  Se  refiere  a  las  inversiones  en  los  Barrios
Anexionados llevadas a cabo en distintos campos y las próximas a realizar
en el servicio de aguas. 

En  cuanto  al  servicio  de  transporte  urbano  de  viajeros,
reconoce que la reforma de las líneas de autobús operada bajo criterios de
eficiencia  antes  de  la  adjudicación  a  la  empresa  actual  fue  demasiado
ambiciosa,  porque  afectó  a  todas  las  líneas,  apostillando  que  "las
revoluciones no son buenas", porque no se puede cambiar de un golpe las
costumbres  adquiridas,  por  lo  que  en  un  futuro  se  llevarán  a  cabo
únicamente  pequeñas  variaciones. Dice  que con  el  paso  del  tiempo  las
nuevas líneas han ido mejorando y refiere que desde enero hasta el mes de
agosto ya ha habido un 41% más de viajeros de pago. En cuanto a la línea
con el municipio de Marchamalo, afirma que en su día ese Ayuntamiento no
quiso seguir con el servicio porque le parecía muy caro, por eso se fue al
Plan Astra y se hundió el número de pasajeros; que se les ofreció volver y
que  plantearan  un  precio  sobre  el  Convenio;  que  no  obstante,  se  está
dispuesto a estudiar la conectividad con Marchamalo si  el  Pleno de ese
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Ayuntamiento así lo plantea.

Modernización  del  Ayuntamiento.-  Menciona  que  tras  la
declaración de Guadalajara como Municipio de Gran Población en 2004, se
han dictado una serie de Reglamentos Orgánicos que han culminado en la
aprobación  reciente  del  Reglamento  de  Gobierno  y  Administración  del
Ayuntamiento,  con  la  determinación  de  la  estructura  básica  de  la
Organización establecida en la Ley y para responder a los retos actuales,
así como los Reglamentos Reguladores del  órgano de resolución de las
reclamaciones  económico-administrativas  y  del  Órgano  de  Gestión
Tributaria; la contratación de la elaboración de una Relación de Puestos de
Trabajo, actualmente en tramitación. Apunta como otro reto la implantación
de  la  Administración  Electrónica,  recientemente  adjudicado  el  corres-
pondiente contrato, y como antecedente el expediente de factura electrónica
y el portal del proveedor. Indica que también se está ultimando la redacción
de una Ordenanza Municipal de Transparencia y la integración de las ges-
tiones para el servicio de estacionamiento regulado  en la tarjeta Xguada.

Económía y de Régimen Interior.- Afirma que este Equipo de
Gobierno está siguiendo la metodología de "rigor y realismo" en situación de
"equilibrio presupuestario"; destaca que se han bajado los impuestos y ta-
sas municipales y recuerda el proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento
en el año 2015 relativo a la refinanciación de la deuda derivada de cuatro
créditos y amortización anticipada de otro, lo cual ha supuesto un importan-
te ahorro en intereses; indicando asimismo que la lucha contra el fraude ha
sido una de las preocupaciones de este Equipo de Gobierno.

Recuerda el Acuerdo Económico y Social formalizado entre la
Corporación y los funcionarios para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 con
mejoras importantes en la formación y en la conciliación de la vida familiar y
laboral.

Dice que la Participación Ciudadana es un objetivo para mejo-
rar la ciudad y menciona todos los canales de participación de los ciudada-
nos en la vida pública municipal, la modificación del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana, la puesta en marcha de presupuestos participativos y el
planteamiento para un Servicio de Atención al Ciudadano, integral, tanto te-
lefónica como presencial, que se espera esté disponible en 2017.

Afirma que el Fomento del Empleo es otra de la prioridades
del Equipo de Gobierno, aunque no se trate de una competencia municipal,
y su actuación a través de diferentes líneas, que menciona, como la nueva
oferta pública de empleo, la colaboración con el CCEI, con el Centro de Tec-
nologías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y centros edu-
cativos; a través de empresas para la contratación de trabajadores desem-
pleados; el acuerdo con ACCEM, Cruz Roja y Cáritas, el Plan Extraordinario
de Empleo con la Junta y Diputación con la aportación municipal de 250.000
euros de fondos propios en el que a los trabajadores se les retribuyen igual
que al resto de empleados municipales y no el Salario Mínimo Interprofesio-
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nal; las contrataciones del Taller de Empleo...Defiende que, todo ello, ha
determinado  que  más  de  300  personas  estén  alcanzando  un  empleo
gracias a la política municipal.

Habla asimismo de la promoción económica, el comercio y el
turismo como ejes integradores de la dinamización económica de la ciudad,
y las citas y eventos deportivos que han garantizado durante este año hasta
la fecha más de 30.000 pernoctaciones en la ciudad de Guadalajara. Recal-
ca la necesidad de trabajar conjuntamente en orden a la candidatura del
Palacio del Infantado como Patrimonio de la Humanidad, reto difícil.

Alude a las efemérides programadas en orden al dramaturgo
D. Antonio Buero Vallejo, a la Duquesa de Sevillano en el centenario de su
muerte, al pintor alcarreño D. Regino Pradillo y al escritor español Camilo
Jose Cela.

Familia, Bienestar Social y Seguridad.- Indica el desarrollo de
programas  de  asistencia  social,  como el  plan  concertado,  las  ayudas  a
domicilio, las prestaciones básicas de ayudas de emergencia social, el plan
de integración social, acciones en igualdad de género y tercera edad, entre
otras, y destaca el reconocimiento de Guadalajara como Ciudad Amiga de
la Infancia por UNICEF.

En  el  ámbito  de  la  seguridad  se  refiere  al  incremento  de
efectivos de la Policía Local y a la colaboración con la Policía Nacional,
aumentando a la percepción ciudadana de Guadalajara como una ciudad
segura, trabajando por la prevención y el esclarecimiento de delitos. Alude
al  aumento  de  inversiones  económicas  y  recursos  en  el  Servicio  de
Extinción de Incendios, sectores en los que se seguirá invirtiendo. Destaca
la tendencia positiva en la seguridad vial con la implantación de múltiples
medidas  al  efecto,  si  bien los  datos estadísticos no son garantía  de su
permanencia en el tiempo.

Cultura y Deportes.- Menciona el aumento de la oferta cultural
durante los últimos años, con la habilitación de nuevos espacios culturales.
Habla del Teatro Buero Vallejo, con gran afluencia de público, incluso de
otras ciudades, por motivos de calidad y precio; del Teatro Moderno y del
Museo Francisco Sobrino. Su propuesta para crear un museo de la Ciudad,
en  el  Palacio de la Cotilla, así  como un importante centro  cultural  en el
Fuerte de San Francisco.

Recuerda que el Ayuntamiento apuesta por el deporte y que
unos 5.000 deportistas son beneficiarios de las ayudas al deporte base y
que el Ayuntamiento ha duplicado la inversión en deporte base desde que él
es Alcalde. Por otro lado anuncia que, finalmente, el compromiso es cons-
truir la Ciudad del Fútbol en la Fuente de la Niña, concretamente en los
terrenos donde se corren pruebas de cross; que el proyecto va a ir en una
acción global sobre el citado complejo que afectará también a mejoras en el
campo de atletismo.
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Mociones y consignación presupuestaria.- Manifiesta que los
cálculos del Equipo de Gobierno son que habría que destinar 9 millones de
euros sólo para financiar las Mociones aprobadas este año. Por ello, dice
que  su  Grupo  quiere  plantear  que  las  Mociones  incorporen  un  estudio
económico y una viabilidad. Afirma que según sus datos, el  85% de las
mociones están cumplidas o en vía de cumplimiento.

Muestra su deseo de una mayor colaboración del resto de las
Administraciones Públicas con el Ayuntamiento para que no recaigan casi
todas las iniciativas y costes en el Ayuntamiento. Señala que el Ayuntamien-
to no es una isla, incidiendo en la necesidad de que en áreas como el Cam-
pus, el Hospital y otros asuntos, se cumplan los anuncios por parte del Go-
bierno Regional. Lamenta la escasa colaboración de la Junta de Comunida-
des con los eventos culturales y deportivos, bienestar social, etc.

Manifiesta que por parte del Gabinete del Ministro de Educa-
ción y Cultura se le explicó, en relación con las obras de mejora del Palacio
del Infantado, que el "cierre presupuestario" fue el motivo de que aquellas
quedaran a última hora fuera de los Presupuestos de 2016 y que se com-
prometió a que las mismas se licitaran mediante tramitación anticipada al
inicio de 2017.

Finalmente, expone a continuación una relación de treinta me  -
didas y compromisos de su Equipo de Gobierno para el próximo año, como
sigue: 
-  Implantación  del  Expediente  electrónico.  Avanzaremos  en  la  e-
administración hacia el papel 0. En 2017 se podrán realizar 50 tramites a
través de la red y en 2018, 300 procedimientos.
- Inversión de 1,2 millones de euros en políticas de empleo que permitirán

el acceso al empleo de alrededor 300 desempleados.
- Conmemoración del Centenario del nacimiento de Buero Vallejo a través

de un completo programa de actividades.
- Mantenimiento de una política fiscal moderada.
- Proyección de un parque lúdico/deportivo en Manantiales.
- Construcción de nuevas instalaciones de fútbol  unidas a las Pistas de

Atletismo,  creando  el  Complejo  deportivo  Fuente  de  la  Niña  (piscina,
Pistas de atletismo, gimnasio y campos de fútbol) con gestión única de la
instalación y abonos ventajosos para familias y socios/usuarios habituales
de las instalaciones.

- Se trabajará para seguir impulsando la candidatura del Palacio del Infan-
tado como Patrimonio de la Humanidad.

- Se plantarán 3 árboles en la ciudad por cada árbol que haya que retirar
por enfermedad.

- Inversión de 750.000€ en la mejora de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento de los pueblos anexionados.

- Creación de una sala permanente dedicada a la figura de Buero Vallejo
en el Palacio de la Cotilla.

- Se podrá pagar el estacionamiento de la O.R.A con tarjeta la tarjeta ciuda-
dana Xguada.
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- Impuestos 0: Los propietarios de los negocios que se establezcan en el
casco  histórico durante  2016 recibirán  del  Ayuntamiento  una exención
equivalente al 100% de los impuestos correspondientes al primer año. Si
el establecimiento se sitúa en otra zona de la ciudad, la ayuda será el
75%.

- Entrada en vigor del nuevo contrato de mantenimiento de jardines y zonas
verdes.

- Creación de un parque y zona de ocio en la Avenida de la Salinera.
- Arreglo de la lámina de agua de la Avenida de Juan Pablo II.
- Incremento en un 12% de la gestión inteligente en las zonas verdes de

Guadalajara.
- Aplicación de un sistema de telegestión "punto a punto" o autogestión en

el alumbrado de la ciudad.
- Instalación de iluminación ornamental en edificios histórico-artísticos co-

mo la Concatedral, el Panteón, el Puente de las Infantas o el Torreón del
Alamín.

- Realización estudios previos que determinen la viabilidad para construir
un nuevo aparcamiento en la calle Chorrón con capacidad para 188 vehí-
culos.

- Aprobación y puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo.
- Aprobación de la Ordenanza Municipal de Transparencia.
- Puesta en marcha del Servicio Integral de Atención al Ciudadano.
- Creación de la figura del Policía Tutor.
- Puesta en marcha del protocolo y servicio de violencia de género.
- Mejora de los recursos humanos del Servicio de Extinción de Incendios y

Policía Local con la incorporación de 7 bomberos, 6 policías y 3 suboficia-
les de bomberos.

- Impulso del complejo cultural "Fuerte de San Francisco".
- Inicio de los trabajos para la creación de Museo de la Ciudad en el Pala-

cio de la Cotilla.
- Adecuación, arreglo y mejora del Parque de la Fuente de la Niña, así co-

mo trabajos de viabilidad del Eje Concordia-Fuente de la Niña.
- Mejora de los recursos materiales de la Policía y del Servicio de Extinción

de Incendios con la incorporación de nuevos vehículos y material.
- Elaboración de un protocolo para el mantenimiento de los colegios públi-

cos.

Plantea  a  los  Sres.  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales
PSOE y Ciudadanos, reiterando el anuncio realizado al inicio de su interven-
ción, formar parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, con un progra-
ma de gobierno y unos pactos concretos y expresos, así como responsabili-
dades en  el  gobierno municipal.  Explica  que en los actuales  momentos
España y Guadalajara necesitan  gobiernos fuertes para encarar los retos
que tenemos, por lo que un gobierno a tres bandas PP, PSOE y Ciudadanos
en Guadalajara sería un ejemplo para toda España. En el caso del PSOE,
indica  que  podrían  entrar  en  el  gobierno  los  ediles  Sra.  Cuevas,  Sr.
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Granados o Sr. Cabeza y el Sr. Jiménez quedarse fuera, continuando como
Portavoz de su Grupo.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Ruiz  c o-
mienza su intervención indicando que la "ciudad perfecta" que ha querido
mostrar el Sr. Alcalde en su intervención no lo es tanto, y ha hecho especial
énfasis en que con el diálogo y la proactividad que propone su Grupo se
consigue más que con la "barricada". Dice que está habiendo cambios en la
forma de trabajar en esta Corporación,  si  bien, se necesita más diálogo
entre el  Equipo de Gobierno y el  resto de formaciones de la  oposición,
añadiendo que a veces les da la impresión de que existe un muro insalvable
entre PP-PSOE. Recuerda que si no hubiera sido necesario el voto de C's
para la investidura, el Partido Popular no hubiera dialogado. Insiste en que
el diálogo es importante, porque si no existe, no construimos.

En cuanto al ofrecimiento del Sr. Alcalde para formar parte del
Equipo de Gobierno le recuerda que el Grupo Ciudadanos no ganó las elec-
ciones y que su candidato no fue Antonio Román.

Postula a favor de que se cumplan las Mociones, así como al
auténtico  debate  y  no  a la  mera  intervención  de  los  Portavoces de  los
distintos Grupos Políticos Municipales en el Pleno.

Hace hincapié asimismo en la conveniencia de que haya más
comunicación  con  otras  Administraciones,  lo  que  tiene  que  fomentar  el
Ayuntamiento, con independencia del color político de sus representantes,
defendido la necesidad de hacer cumplir la normativa en los grandes contra-
tos sancionando cuando sea preciso, al tiempo que se muestra crítico con
problemas como la limpieza de los barrios, de movilidad con los autobuses
urbanos y atascos en calles del centro como en la Calle Doctor Creus y el
Eje Cultural, con solares sin edificar, con el incumplimiento de las normas
en la cartelería de publicidad…, a lo que añade la suciedad de los parques y
el problema de la escasa iluminación que ofrecen las luces led; aprovecha
para  solicitar  mayor  horario  de  apertura  para  visitas  al  Panteón  de  la
Duquesa del Sevillano. 

En materia cultural, indica que el Ayuntamiento de Guadalajara
no es bandera a la hora de mantener su patrimonio y apunta que desde el
Grupo Ciudadanos quieren apoyar la cultura y que por eso pusieron en mar-
cha la recuperación del Alcázar, el zoo, etc. Afirma que hay que apoyar el
deporte base, a los clubs, al deporte en los barrios…, hacer menos inversio-
nes y apostar por el mantenimiento de las existentes.

En materia económica, si  bien los datos revelan una buena
salud del Ayuntamiento en este sentido, hace hincapié en la necesidad de
que se canalice a un mayor gasto social y que se ejecute el remanente de
tesorería. Destaca la labor de Gobierno en el control de gasto pero dice que
necesitamos ser  más previsores a la  hora de resolver  las subvenciones
para las asociaciones de vecinos y culturales, porque el proceso es muy
lento y no llegan a tiempo, con la consecuencia de que estas entidades no
pueden desarrollar su actividad adecuadamente.
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Se queja, de que a pesar de que tengamos muy buenas opcio-
nes sobre el papel, no se avanza, que hay que conseguir un equilibrio entre
una Administración transparente y una intervención política.

Sobre las Ferias de Guadalajara, C's planteó restarles finan-
ciación para dársela a las Asociaciones Culturales y aumentar el gasto so-
cial. Califica la acción social del Equipo de Gobierno como deficiente, insis-
tiendo en que es necesario afrontar el problema y propone más dotación y
recursos para la Oficina de Empleo a fin de que haya más intervención y
atención personalizada y también, para que exista una mejor coordinación
con las ONG's,  Organizaciones por  otro  lado,  vienen realizando un gran
trabajo.

Por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara el Sr. Morale s
inicia su intervención aludiendo a que, después de ocho años de mayoría
absoluta, el Equipo de Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de
generar  proyectos  nuevos,  sino  que  han  practicado  el  derribo  y  la
destrucción, refiriendo como ejemplos los solares y el polietileno amarillo de
la Calle Mayor.

Dice que "vivimos en esta ciudad, somos ciudad" y que les
gusta  Guadalajara,  exaltando  sus  características  geográficas,  con  una
economía  basada  en  servicios  que  en  gran  medida  se  deben  a  su
capitalidad  y  unos  polígonos  industriales  en  los  que  la  producción  va
cediendo espacio a la logística o directamente al cierre de empresas con
despidos colectivos. Afirma que todo esto repercute en las cifras absolutas
de empleo, y en la calidad del mismo, con una creciente importancia de la
temporalidad y precariedad laboral, que deja a la provincia de Guadalajara
como la primera en siniestralidad laboral.

Dice que los vecinos exigen un mayor y mejor mantenimiento
de los parques y jardines de esta ciudad, y en materia de limpieza viaria. 

Afirma que desde el Equipo de Gobierno, y a pesar de los mo-
vimientos sociales y protestas, se sigue confundiendo oír con escuchar, y
entienden los órganos de participación ciudadana o los presupuestos parti-
cipativos como algo que "hay que hacer" pero sin poner demasiado entu-
siasmo, criticando así que cada órgano de participación ciudadana no cuen-
te con un presupuesto sobre el que decidir. Que, en cualquier caso es muy
difícil avanzar hacia una democracia participativa cuando ni siquiera respe-
tan la democracia representativa y se permiten afirmar que van a incumplir
acuerdos del Pleno (alude a que no se retira del callejero el "homenaje" a
quienes se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República)

Critica la  puesta en marcha de una Ordenanza llamada de
convivencia, que criminaliza, prohíbe y sanciona (prohíbe el consumo de un
producto legal en la calle, con la excepción que se hace en ferias, criminali-
za el uso de monopatines, criminaliza la mendicidad...).

Desempleo.-  Manifiesta  que los  datos  estimados en  agosto
son en torno a 4.800 personas en desempleo en nuestra ciudad y critica
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que frente a la grave situación actual, la intervención del Ayuntamiento en
empleo  fue  de  900.000  €  en  2015,  un  1,17% del  total  de  obligaciones
reconocidas  por  este  Ayuntamiento,  de  cuya  cantidad,  un  tercio  va  por
transferencias directas a empresas, recordando que cuando surge un Plan
de Empleo de la Junta, tienen que rogar en Pleno que el Ayuntamiento se
adhiera y acaban solicitando menos que Cabanillas con 10.000 habitantes.
Que el  Plan de Maternidad quedó en apenas el  20% de lo  inicialmente
presupuestado, con unas bases que hacían difícil conceder las ayudas, de
lo que ya se les advirtió el año pasado, y que en el presente ejercici sólo
han mejorado levemente.

Pone  de  manifiesto  la  existencia  en  nuestra  ciudad  de  la
violencia machista y el sexismo. Según datos oficiales casi 2.600 mujeres
son consideradas víctimas de la violencia machista en nuestra provincia y
314  mujeres  tienen  una  orden  de  protección  vigente  por  violencia  de
género, criticando que el Equipo de Gobierno se permita el lujo de aprobar
Mociones que no cumple, que no tenemos una campaña de prevención lo-
cal, ...

Denuncia que pese al acuerdo plenario de 8 de marzo, tampo-
co tengamos un Consejo Local de Igualdad; que los pliegos de condiciones
sigan sin impedir la discriminación salarial… Critica la inercia del Equipo de
Gobierno, así como su resignación cuando encuentran obstáculos legales o
competenciales sin buscar alternativas.

Censura que no se gaste lo presupuestado, que no se presu-
puesta lo que queremos gastar (obras en el TYCE o la Fuente de la Niña
por modificación de crédito), que se deje que las empresas interesadas ela-
boren los pliegos de condiciones de los concursos, que haya que recurrir a
las prórrogas por sistema en las contratas por falta de previsión, que las
ayudas y subvenciones lleguen tarde, deprisa y corriendo –ayudas de mate-
ria escolar–; que el año pasado el gasto en IBI social a 15 de noviembre era
de 331 € de los 35.000 € presupuestados.

Reprocha que llevemos cinco años sin foro de la juventud en
la ciudad y que tampoco tengan políticas de juventud más allá de determi-
nado ocio.

Alude a los problemas con la plantilla del Ayuntamiento, citan-
do expedientes disciplinarios, jubilaciones anticipadas, reivindicaciones del
Servicio de Extinción de Incendios...

Critica el escaso interés en los actos de celebración de aniver-
sarios de personalidades relevantes de nuestra ciudad, como Buero Vallejo.

Manifiesta su queja sobre el hecho de que el Sr. Alcalde siga
con su trabajo como médico en el Hospital y no esté en el Ayuntamiento en
los horarios habituales, lo que a su juicio dificulta la labor de supervisión,
mientras ejerce de Alcalde el Vicealcalde.

Pone de manifiesto el problema que afecta a la gente que vive
en Guadalajara y viaja a diario a Madrid con el deterioro creciente del tren
de Cercanías,  que tampoco se  suple  con  una mejoría  en  las líneas de
autobús; que se les ha  instado a ponerse en contacto con quienes tienen la
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competencias,  CCAA y  Estado  Central,  y  representar  a  la  ciudadanía
defendiendo  sus  intereses  más allá  de  la  competencias  propias,  defen-
diendo las frecuencias y servicios..., también en verano. Que tampoco el
Ayuntamiento se ha implicado en otros problemas como el Fuerte, el Cam-
pus Universitario o el aparcamiento del Hospital.

Casco  Histórico,  patrimonio,  Infraestructuras.  Dice  que  se
aprobó  la  estrategia  "integral"  del  casco,  pero  que  se  siguen  cayendo
edificios, cuya demolición se puede paralizar paradógicamente por falta de
un proyecto arqueológico, pero que no se obliga a presentar en el momento
de  la  demolición  un  proyecto  de  construcción.  Cuestiona  que  la
convocatoria de ayudas no fomente la rehabilitación, que queda igualada a
la nueva construcción, y que tampoco se excluye a quien durante años haya
incumplido  su  deber  de  edificar;  que  según  el  documento  Registro
Municipal de Solares, lo que hay en marcha son más solares sin proyectos
conocidos.

Critica asimismo la estrategia seguida con el Poblado de Villa-
flores, privatizando el proyecto cuando el agente urbanizador incumple sus
obligaciones desde 2010 y esperan que el resto, no cubierto con el aval eje-
cutado, se lleve a cabo a través de un Plan de Empleo.

De forma transversal a la acción del Ayuntamiento vemos la
transferencia del capital y la responsabilidad a empresas para la gestión de
servicios, y organizaciones sin ánimo de lucro en servicios sociales, favore-
ciendo así que la experiencia y el conocimiento sobre la ciudad y sus servi-
cios se vayan acumulando fuera del Ayuntamiento, con contratas o conce-
siones concedidas por décadas sobre lo que no hay un control  efectivo.
Critica el gasto, en concepto de honorarios a un prestigioso bufete para la
redacción del "macrocontrato" que pararon los Tribunales. Aduce que otra
muestra es la mercantilización de un bien de primera necesidad, el agua.
Que se pretendió ahorrar un millón de euros en una nueva contrata de para
la  gestión  de los  autobuses  urbanos,  cuyo  proceso se  desarrolló  sin  la
participación  ciudadana  ni  la  de  los  trabajadores,  y  que  al  final  no  ha
producido ni ahorro ni mejora del servicio.

Sostiene que tenemos una Democracia local limitada, con una
administración intervenida, que tiene que pedir permiso para gastarse un di-
nero que sí tiene, limitando además las competencias locales...; con una
Junta de Gobierno que toma la mayoría de las decisiones importantes y que
sólo representa a un 37 % de la población que votó; con una modificación
del Reglamento de Pleno para limitar los tiempos y la efectividad de los
acuerdos  que  se  toman  y  que  contó  con  el  apoyo  habitual  del  Grupo
Ciudadanos. Considera que la calidad democrática de este Ayuntamiento es
escasísima y que el Pleno cada vez vale para menos, criticando asimismo
la regulación que se hace en dicho Reglamento de la intervención de los
grupos en este debate de la ciudad, sin temas ni documentación previa, y
sin que se pueda profundizar en los aspectos importantes para la ciudad.
Afirma que  el  pasado 28  de  junio  vimos otra  Guadalajara,  una  que  se
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moviliza y que no se resigna a los gestos ofensivos de este Equipo de
Gobierno, una ciudad que es capaz de festejar mientras se protesta; una
ciudad diversa y libre. Que por eso están convencidos que es posible, y
necesario,  otro gobierno,  en el  que haya más gente participando de las
decisiones.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez p ospone
su intervención a la previa del Portavoz del Grupo Popular.

Por el Grupo Popular el Sr. Engonga  indica que este Debate
sobre  el  estado de  la  ciudad,   tiene  como finalidad  analizar  cual  es  la
situación  en  la  que se  encuentra  nuestra  ciudad,  hacer  balance de  las
acciones que se han realizado en el último año, y desgranar las acciones
del futuro próximo a realizar desde el Ayuntamiento.

Tres  cuestiones  importantes,  cuya  responsabilidad  y  peso
específico recae en el equipo que gobierna y que nos permite hacer un alto
en el  camino,  para analizar  donde estamos y estudiar  hacia  donde nos
dirigimos.

Responsabilidad, del equipo de gobierno, encargado en velar
y en defender, en todo momento los intereses de sus ciudadanos, mediante
un  proyecto  claro  de  ciudad,  que  permita  ser  analizado  y  debatido;  y
responsabilidad por otro lado, de los grupos de la oposición, de nutrir con
aportaciones e ideas mediante una oposición constructiva, con dedicación y
positiva si bien ha resultado sin embargo ser una oposición destructiva, sin
dedicación y absolutamente negativa en alguno de los grupos. 

Dice que debatir  sobre el  estado de nuestra  ciudad,  no es
exclusivamente hablar del modelo de ciudad, que esta llevando a cabo el
equipo de gobierno, sino que debería ser un momento de reflexión anual,
donde se ponga encima de la mesa las propuestas, las ideas, el modelo y
las voluntades de los diferentes grupos que conforman este Ayuntamiento.
Para sacar conclusiones posteriormente. Que durante el año 2016, el Grupo
Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  ha  realizado  unas  40
comparecencias  o  notas  de  prensa,  de  las  que  prácticamente  todas
empiezan,  el  PSOE  culpa,  el  PSOE  denuncia  y  el  PSOE  pide…;  que
solamente 4 de las 40 noticias o comparecencias van  acompañadas de
propuestas claras, lo que representa tan solo un 10%, dato que denota el
carácter  destructivo  del  modo  de  trabajar  del  Grupo  Socialista,  que  ni
propone, ni dispone de un proyecto claro de ciudad. Son sólo datos, pero
que arrojan una interpretación indiscutible y que revela claramente cuál es
el  modo de actuar de este grupo. Afirma que no han hecho ni una sola
propuesta en materia de autobuses; que por el contrario y a pesar de sus
criticas el servicio de transporte urbano de viajeros ha experimentado en lo
que llevamos de año un incremento del número de usuarios de pago del
41%; que tampoco les interesa  el  deporte  en  nuestra  ciudad dejándolo
patente hace tres presupuestos, pidiendo desde su grupo una disminución
de 600.000 euros, lo que hubiera perjudicado directamente a los clubes



12

deportivos  de  la  ciudad,  y  aún  así  se  permiten  el  lujo  de  criticar,  la
políticadeportiva que este equipo de gobierno esta realizando y que tan
buenos frutos está dando para la ciudad. Señala como sorprendente que el
PSOE  les  quiera  dar  recetas  de  como  mejorar  el  empleo,  cuando  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  ni  por  competencia  ni  por  capacidad
económica, puede proyectar ni planificar en esta materia. Y la misma falta
de propuestas y críticas ocurre en materias como la Cultura, el turismo o las
Ferias y Fiestas.

Sostiene que no se puede estar en la oposición unicamente
con una conducta destructiva, porque los vecinos de Guadalajara lo que
piden a los grupos políticos es que debatamos sobre proyectos de ciudad y
que luego los llevemos a cabo, afirmando que, desgraciadamente, el único
grupo que plantea medidas, que adopta soluciones y que en definitiva tiene
un proyecto de ciudad, es el grupo popular. 

Critica asimismo la escasez de propuestas realizadas por el
grupo de Ahora Guadalajara durante este año 2016, con una estrategia en
materia de infraestructuras, cultura, deporte, turismo...un proyecto de Ferias
y  Fiestas  de  nuestra  ciudad,  un  modelo  de  seguridad...Dice  que  su
aportación a este Ayuntamiento se reduce a la celebración de los plenos y,
que  básicamente,  sus  propuestas  son  las  que  luego  convierten  en
Mociones.  Cita  como ejemplo  más  cercano  la  Moción  sobre  la  laicidad
preguntándose si  se trata de un tema que le importa al ciudadano, o si
consideran que entre las prioridades de los ciudadanos esta el cambio del
nombre de las calles de Guadalajara. Le pide al Sr. Morales mayor calidad a
la  hora  de  presentar  o  canalizar  las  propuestas  de  los  ciudadanos  de
Guadalajara. 

Por  el  Sr.  Ruiz,  del  Grupo  Ciudadanos ,  se  cuestiona  la
apreciación del Sr. Alcalde según la cual las Mociones son orientaciones al
Equipo de Gobierno, que es quien tiene la iniciativa y gobierna, y considera
que así, esa iniciativa la ha de tener para todo y los Grupos de la oposición
tendrán que criticar y enriquecer la misma.

Recalca que todas las propuestas y Mociones del Grupo Ciu-
dadanos, son proactivas, y señala los Presupuestos –donde hubo una falta
de diálogo con el PSOE–

En relación con las Ferias y Fiestas considera que han de re-
considerarse los gastos en relación con otras acciones prioritarias de acción
social.  Incide  en  el  gran  número  de  desempleados  existentes  en
Guadalajara  y  de  personas  en  riesgo  de  exclusión  social,  a  quienes  el
Equipo de Gobierno no presta la atención debida; en que las subvenciones
llegan tarde (a familias, asociaciones y empresarios), y que en ocasiones se
quedan desiertas…, destacando las serias dificultades que tiene el pequeño
comerciante en Guadalajara para abrir un negocio, poniendo de relieve la
grave  falta  de  recursos  en  la  Oficina  Local  de  Empleo.  Insiste  en  la
necesidad de controlar con más firmeza los grandes contratos municipales,
sobre los que hay quejas importantes. Reitera que la ciudad de Guadalajara
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tiene calles sucias, lugares con basuras y desperdicios vegetales y vías en
las que la iluminación es escasa, zonas privadas de uso público que están
abandonadas, insistiendo en la necesidad de buscar la solución a estos
problemas.

Defiende que el Ayuntamiento ha de ser el motor de la Cultura
en Guadalajara, escuchando a las Asociaciones, y que esto se utilice como
vertebrador de la vida social.

Llama la atención sobre la necesidad de que se tomen accio-
nes contundentes en los solares vacíos y respecto de los responsables de
los edificios que por su inacción hayan conllevado su ruina.

Concluye manifestando que no se puede caer en la autocom-
placencia y reclama que en los próximos Presupuestos se tengan muy en
cuenta las necesidades sociales de muchos vecinos de Guadalajara.

En  su  segunda intervención,  el  Sr.  Morales  indica  que  los
Grupos Políticos Municipales deberían de haber conocido de antemano la
estructura  que  ahora  se  impone  sobre  la  marcha  a  este  debate,  para
planificar sus intervenciones y hablar con sus representados. 

Recuerda como dos propuestas de su Grupo, la de las pregun-
tas de los vecinos en el Pleno y la del Centenario de Buero Vallejo. Destaca
la buena interlocución con el Sr. Úbeda en relación con las cuestiones de
los contratos de limpieza viaria y de parques y jardines. Recuerda que aún
está  vigente  el  callejero  franquista,  sobre  el  POM aún  no  disponen  de
ninguna documentación... Cuestiona que se anuncie como logro del Equipo
de  Gobierno  lo  que  son  obligaciones  de  las  empresas  contratistas  del
Ayuntamiento, como el pago de la Ora con la tarjeta monedero. Manifiesta
desconocer  como  llegan  a  300  las  personas  contratadas  con  fondos
municipales, ya que según sus datos son 189. Respecto de la Ciudad del
Fúbol, afirma que en una reunión su Grupo manifestó una opinión preliminar
ante un mero plano y están esperando a que se les pase la documentación
requerida. 

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr.  Jiménez  sostiene
que un pleno sobre el estado de la ciudad resulta inservible en este formato,
porque el propio Reglamento Orgánico del Pleno aprobado por el Partido
Popular y por Ciudadanos impide que se voten resoluciones y se adquieran
compromisos  concretos,  por  lo  que  resulta  necesario  modificar  ese
Reglamento así como para regular los tiempos del Equipo de Gobierno.

Afirma que si bien se han aprobado el 90% de las Mociones
presentadas por su Grupo en el Pleno, también lo es que el 90% de éstas
no se han ejecutado, sin que se pueda argumentar al efecto falta de tiempo
para ponerlas en marcha, el gasto o que no cumplen el ordenamiento legal
vigente;  que  no se  cumplen  porque el  Alcalde  y  su  gobierno  no  tienen
voluntad ninguna de que se cumplan.

Dice estar sorprendido tras escuchar al Sr. Alcalde manifestar
que considera cumplido en un 85% el pacto que alcanzó el pasado mes de
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junio con los concejales de Ciudadanos para retener el cargo y, que si eso
fuera así, ha sido un pacto que no ha servido para cambiar nada de lo que
vienen haciendo los mismos y de la misma manera desde los últimos nueve
años; ni se ha mejorado en transparencia, ni se han mejorado los servicios
municipales,  ni  la  participación  ciudadana.  Señala  que el  pacto entre  el
Partido  Popular  y  Ciudadanos  solo  ha  traído  un  nuevo  "rodillo"  de  una
mayoría que antes era absoluta y de color azul y ahora es de color azul con
ligeros tonos anaranjados.

Critica que se haya estado siete años con el Plan de Ordena-
ción Municipal paralizado, citando actuaciones pendientes de ejecutar, co-
mo la Glorieta necesaria para la seguridad vial de Francisco Aritio con la
Carretera de Fontanar, la conexión entre el SP 11 con el SP 12...

Señala que estamos 3,6 puntos por debajo de la media de la
provincia en la reducción del desempleo y sin que se promueva la implanta-
ción de empresas privadas. Así señala como prioritaria la reactivación del
polígono industrial del Ruiseñor, dice que no es aceptable que esta ciudad
lleve más de 30 años sin crear un solo metro cuadrado de suelo industrial,
mientras los municipios de nuestro entorno han conseguido inversiones in-
dustriales privadas muy potentes porque tienen suelo industrial. Y refiere las
Sentencias judiciales que confirman que ha habido inacción por el Ayun-
tamiento desde el año 2010 en dejar libre el inmueble ocupado para su ur-
banización. Critica la falta de recursos en la Oficina Local de Empleo, lo que
considera boicoteo a los programas de Castilla La Mancha y que siga sin
haber un pacto local para el empleo, dejando sin ejecutar en su totalidad las
partidas destinadas al empleo. 

Critica así mismo la falta de transparencia y la opacidad del
Alcalde y de su Equipo de Gobierno con los Concejales de la oposición, así
como su permisividad con las  empresas concesionarias en detrimento del
gasto público y  de los servicios que reciben los vecinos.  Dice que falta
valentía  en  el  Equipo  de  Gobierno  para  obligarlas  a  que  cumplan  los
contratos como deben.

Defiende que la  capital  de Guadalajara necesita  un Alcalde
dedicado al 100% e insiste en que resulta muy difícil gobernar una ciudad
cuando se está en otras cuestiones y no se tiene dedicación plena.

Plantea  asimismo  la  necesidad  de  abrir  una  Biblioteca
Municipal y de poner a disposición de los ciudadanos de una vez por todas
el  Espacio  TYCE  o  de  recuperar  la  casa  museo  del  pintor  Carlos
Santiesteban, afirmando que esto significa, junto con la recuperación del
mercado de abastos,  apostar  por  la  recuperación del  casco histórico de
Guadalajara.

Considera  que  han  de  adoptarse  medidas  serias  contra  el
cambio climático, como la aprobación de un Plan Local de adaptación al
Cambio  Climático.  Urge  a  la  convocatoria  del  Consejo  Social  y  de
Sostenibilidad, como principal foro de análisis y de toma de decisiones, el
cual no se convoca desde el año 2007. Critica que se sigan regando los
parques con con agua potable, que los vehículos privados estén ganando
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terreno a los públicos, que sigan abandonadas las bicicletas públicas y se
siga sin establecer medidas de ahorro energético.

Manifiesta que seguimos teniendo un servicio  de transporte
urbano de que cuesta mucho dinero y el número de viajeros sigue bajando y
niega  que  en  los  últimos  meses  el  Ayuntamiento  haya  enviado  a
Marchamalo una oferta documentada sobre el servicio de transporte urbano
de  viajeros.  Denuncia  la  falta  de  medios  materiales  y  humanos  en  el
contrato  de  limpieza  viaria  y  recogida  de  basuras  consecuencia  de  los
Pliegos de Condiciones, que conlleva que las calles y los espacios estén
sucios. Habla de errores en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
de Guadalajara la cual se puso en marcha con mucha prisa y sin ninguna
participación. Califica de desidia la acción del Equipo de Gobierno en el
aspecto educativo, proponiendo un plan de mantenimiento y vigilancia de
los centros escolares. Insiste en que necesitamos unos servicios sociales
fuertes.  Considera  inadmisible  los  sobrantes  en  la  partida  del  Plan  de
Maternidad y que en las nuevas bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones  para  material  escolar  no  se  recoja  ninguna  de  las
aportaciones  realizadas  por  los  grupos  de  la  oposición.  Reclama  más
acciones  en  política  de  igualdad  y  de  accesibilidad.  Reprueba  los
importantes incrementos llevados a cabo en el IBI y la negativa del Alcalde
a incrementar en 40.000 euros el IBI social.

Cuestiona los actos organizados en torno a la candidatura del
Palacio del Infantado para su declaración como Monumento Patrimonio de
la  Humanidad,  considerando  que  lo  realmente  importante  es  cuidar  y
mantener su imagen y por lo tanto el entorno, los jardines, la retirada de la
rotulación irregular, etc. denunciando la desaparición de una inversión de
480.000 euros anunciada por  el  Ministerio  para el  arreglo  de fachada y
cubierta.

Reclama la puesta en marcha de una Mesa de trabajo con
comerciantes,  políticos  y  técnicos  municipales  para  la  reactivación  del
Mercado  de  Abastos  a  través  de  un  Plan;  expone  las  posibilidades  de
Guadalajara para explotar la miel como nuestro producto más internacional,
para  que  el  Maratón  de  Cuentos  tenga  un  mayor  recorrido  y  la  mejor
explotación de nuestros recursos turísticos.

Reconoce  el  deporte  como  un  tema  estrella  en  la  gestión
municipal,  si  bien  entiende  que  no  se  puede  seguir  gastando  tanto
presupuesto en eventos y competiciones de élite en detrimento del deporte
base, con disminución de las aportaciones a los Clubs y del mantenimiento
de  las  instalaciones  deportivas  municipales.  Se  alegra  por  el  lugar  del
emplazamiento  de  la  Ciudad  del  Fútbol  anunciada  por  el  Sr.  Alcalde,
recordando que fue idea suya. Alude a aspectos negativos como la falta de
un servicio de restauración en las Piscinas de San Roque, el cierre de la
escuela municipal de pádel y tenis..., y se refiere especialmente a la falta de
recursos humanos en el Patronato Deportivo Municipal. Critica la actuación
del Equipo de Gobierno con la bandera en el día Internacional del Orgullo
LGTBI  recordando  las  palabras  del  Presidente  de  la  Asociación  Wado
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cuando  dijo  que  no  era  necesario  provocar  sino  tratar  lealmente  a  los
iguales entre iguales. Recuerda las ciudades hermanadas con la nuestra
con el fin de fomentar el intercambio social, cultural y económico, sin que
exista al respecto estrategia ni  interés alguno. Evoca la figura de Buero
Vallejo y sus reflexiones sobre estar cerca de lo cercano...

Finalmente, rechaza la oferta de pacto de gobierno que le ha
planteado el Sr. Alcalde y explica que Guadalajara es una ciudad con futuro,
pero  necesita  una regeneración  democrática,  un  Alcalde  con  dedicación
plena  y  un  Equipo  de  Gobierno  socialmente  cercano,  solvente
políticamente, dialogante con la ciudadanía… y, sin embargo, dice que el
tiempo del Sr. Román ya ha pasado tras 21 años en la gestión municipal.

El  Sr.  Engonga,  en segunda  intervención,  rebate  las
afirmaciones de los Concejales de la oposición diciendo que la Concejalía
de Cultura siempre ha contado con todos los colectivos de Guadalajara,
invitando a que cualquiera de ellos presente la propuesta que considere.
Recuerda las actividades culturales realizadas en la calle en torno a las
figuras de Cervantes y de Camilo José Cela, la feria de asociaciones, la
feria del libro…

Sobre la Ordenanza de Convivencia Ciudadana afirma que no
criminaliza sino que pretende regular diferentes conductas, que creó la fi-
gura de los "trabajos en beneficio de la comunidad" en sustitución de las
sanciones económicas y que sirve a la Policía Local de Guadalajara como
importante instrumento en la realización de su trabajo.

Arguye, que aún no siendo competencia municipal, cuando el
Ayuntamiento es conocedor de alguna conducta machista,  actúa por los
cauces correspondientes.

Recuerda que han esperado a que finalizaran los actos de
Fiestas para conmemorar  el  centenario del  nacimiento de Buero Vallejo,
coordinando dicha celebración con la Diputación Provincial.

En cuanto al PEMUS, dice que no se consideró apropiada la
alegación presentada por el Grupo Ahora Guadalajara.

Recrimina la actuación y actitud del Sr. Jiménez durante este
verano en relación con los contratos de los conciertos de ferias y fiestas,
con los funcionarios de la Mesa de Contratación del Patronato Municipal de
Cultura y casi humillando a una empresa de Guadalajara.

Dice que es intolerable que el PSOE hable de desempleo y,
que respecto del Espacio Tyce, lo que deberá hacer es aportar pruebas y
transparencia.

El Sr. Alcalde r econoce que sí se han puesto en marcha en
un diálogo e intercambio algunas iniciativas de la oposición, pero dice que
echa de menos más propuestas porque la mayoría han sido destructivas.

Insiste  en la  invitación realizada en su intervención anterior
para la formación del Equipo de Gobierno a los Grupos PSOE y C's. Le
achaca al Sr. Jiménez su escasa dedicación al cargo y le culpa de intimidar
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a algunos funcionarios.
En cuanto al debate, dice que es el Sr. Jiménez quien lo ha

desvirtuado ya que ha dejado su intervención para el final y, no obstante, le
agradece al Portavoz Socialista que en sus críticas no haya descendido a lo
personal y haya bajado el tono de las mismas.

Defiende  que  se  han  de  posibilitar  gobiernos  fuertes
independientemente de su ideología, que su comunicación con la Junta de
Comunidades ha sido respetuosa y sus reivindicaciones firmes; que en el
desdoblamiento de la CM101 la respuesta de la Consejera es que no había
dinero;  que  la  glorieta  no  se  ha  ejecutado  como  consecuencia  de  las
Sentencias que han obligado a retrotraer el expediente; que hay que utilizar
todos los instrumentos legales para obligar a las empresas concesionarias a
que cumplan los contratos, también pero no solo con sanciones. Reitera la
aplicación del remanente de tesorería para amortizar deuda, y respecto de
la alusión de la oposición para gastar menos en fiestas, dice que se está
abierto a las propuestas que presenten pero que tienen que tener claro el
modelo de fiestas que defienden. 

Aclara  lo  que  dice  el  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  en
cuanto  al  carácter  de  las  Mociones,  según  el  cual,  estas  son
pronunciamientos que expresan la voluntad política.

Da lectura a los nuevos horarios, ampliados, de apertura del
Panteón  y  recuerda  que  no  se  trata  de  un  monumento  municipal,  sino
privado.

Que  según  la  Secretaria  la  RPT no  se  podía  licitar  hasta
después de las elecciones.

Indica que actualmente se han eliminado muchas trabas a la
apertura de comercios con las "declaraciones responsables".

Que ha aludido a que hay muchas quejas en relación con la
prestación de servicios municipales, como la limpieza, pero que ahora hay
transparencia para presentarlas, si bien es evidente que en general, se han
mejorado los servicios públicos; que en las zonas privadas de uso público
solo se puede legalmente actuar muy limitadamente; que para este Equipo
de Gobierno no hay barrios de distintas categorías y relaciona todas las
actuaciones que se han realizado en diversas zonas.

Respecto de la intervención del Sr. Morales, incide en que si
bien queda mucho por hacer, el Partido Popular ha trabajado en el tejido
social y en participación ciudadana, lo que demuestra que hayan ganado las
elecciones desde 2007… Que al Ayuntamiento le preocupa la siniestralidad
laboral y habrá que analizar la situación, pero que las atribuciones legales
municipales en la materia son escasas. Explica por qué no se ha cambiado
aún el nombre de las calles indicando que no todos los vecinos están de
acuerdo con este cambio. 

Sobre  el  desempleo,  cita  los  datos  que  objetivamente
constatan el descenso tanto en la capital como en la provincia. Recuerda
que el Ayuntamiento paga los dos tercios del Plan de Empleo de la Junta y
que se retribuye igual que al resto de trabajadores, no el salario mínimo
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interprofesional, y que además el Ayuntamiento tiene otros canales y líneas,
que refiere, y que sí garantizan un trabajo a las personas.

Recuerda  las  medidas,  también  anunciadas  en  sus
compromisos, contra la violencia machista, y que también se han puesto en
marcha medidas  contra  las  agresiones  sexuales  durante  estas  Ferias  y
Fiestas.

Informa sobre algunas de las inversiones y mejoras llevadas a
cabo en el servicio de extinción de incendios.

Recalca  que  el  Ayuntamiento  va  a  colaborar  en  el
aparcamiento del Hospital independientemente de cual sea el proyecto de la
Junta y que respecto al Proyecto de Villaflores, solo se ha contratado una
asistencia externa.

Al Grupo Socialista le insiste nuevamente en su ofrecimiento
para  formar  parte  del  Equipo  de  Gobierno,  dando  un  ejemplo  en  el
panorama nacional.

Niega que haya "rodillo", y que cada grupo defiende sus votos.
Que todavía no se ha presentado por la empresa el documento del POM.
Recuerda que el agente tiene una prórroga para la finalización de las obras
del Polígono del Ruiseñor.

Respecto  del  espacio  TYCE,  recuerda  su  compromiso
anunciado de convertirlo en un centro cultural y expresa que todavía está
pendiente de que la Junta cumpla el compromiso de entregar a Guadalajara
rehabilitadas todas sus naves.

En  cuanto  al  cambio  climático,  relaciona  las  medidas
adoptadas (reciclaje, racionalización de consumo de agua, uso responsable
de  recursos  energéticos…),  si  bien  le  insta  al  Sr.  Concejal  de  Medio
Ambiente a que presente un Plan temporalizado al efecto.

Insiste  en  que  un  recorte  de  la  Junta  ha  perjudicado  el
transporte  con el  Ayuntamiento de Marchamalo,  quien reconoció que no
podía pagar lo que se le exigía. Refiere datos del importante incremento
tanto de la recaudación como en viajeros de pago en el transporte urbano
de viajeros en el último año.

Explica  que en  el  próximo año  ya  será  posible  realizar  50
trámites mediante Administración Electrónica.

Indica cómo el Ayuntamiento va a ir progresivamente haciendo
los  juegos  infantiles  inclusivos.  Ya  con  anterioridad  se  han  adaptado  a
normativas de accesibilidad.

En cuanto al IBI social, recuerda que fue el Partido Popular
quien lo estableció, y que seguirá creciendo si es necesario pero que hay
que controlar que los beneficiarios cumplan los requisitos.

Respecto de los actos organizados en torno a la candidatura
del Palacio del Infantado como Patrimonio de la Humanidad, salvo el primer
acto que se programó para un miércoles, el resto han resultado un éxito
total, y solicita a todos unidad para el apoyo de esta candidatura.

Destaca  la  dinamización  económica  que  supone  para  la
ciudad el  turismo deportivo  y  que hay que repartir  el  dinero de que se
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dispone, si bien entre la mayor actividad deportiva existente. Aduce que se
ha tenido que reducir el presupuesto para los hermanamientos puesto que
no han sido momentos para realizar gastos cuando había otras prioridades.

Agradece a todos los Portavoces el tono del debate, si bien,
dice que le hubiera gustado que se hubiesen planteado más propuestas por
la oposición y les reitera la invitación a que formen parte del Equipo de
Gobierno.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las veintidós 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Guadalajara, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.
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 Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Ro-
mo, D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Car-
men Heredia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López,
Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de
Luz Pontón,  Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro,
D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, Dª Elena
Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez;  al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera con-
vocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando
asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez
Ruiz, que da fe del acto.

Siendo las once horas con cinco minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

Por el Sr. Alcalde  se somete al trámite de urgencia la inclu-
sión en el punto dos del Orden del Día la toma de posesión de la Sra. Con-
cejala de Ahora Guadalajara, Dª Sandra Martínez Arroyo, lo cual es aproba-
do por unanimidad de todos los miembros asistentes.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez , solicita se
incluya igualmente por urgencia la toma de posesión de Dª Gloria Gutiérrez
Gómez, habiéndose registrado en estos momentos la Declaración de bienes
e intereses que no había presentado antes por error. El Sr. Alcalde expone
que habiendo preguntado a la Secretaría General sobre este extremo hace
unos minutos se le ha contestado que no estaba presentada dicha Declara-
ción; que tampoco lo estaba en el momento de realizar el Orden del Día y
Convocatoria del Pleno, pero que su voluntad hubiera sido incluirlo por ur-
gencia como en el caso de la Sra. Concejala de Ahora Guadalajara, si en el
momento de iniciar la sesión hubiera estado formalizado este requisito ne-
cesario. Ofrece la opción de que previo estudio de la documentación pre-
sentada y si la misma se encuentra correcta, se tome posesión antes de la
finalización del Pleno.
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Por el Grupo Municipal Socialista interviene el Sr. Cabeza
manifestando que se presentó en Secretaría General hace varios días, tras
su presentación en el Registro General con anterioridad, la documentación
para modificar los representantes del Grupo Municipal Socialista en el Pa-
tronato Municipal de Cultura, por lo que solicita se incluya el punto. Por el
Sr. Alcalde se explica que el Orden del Día se confecciona con la documen-
tación existente en Secretaría General en el momento de la convocatoria
que fue efectuado tras la Junta de Portavoces llevada a cabo el lunes, si
bien, y aunque lo ha conocido en este momento, está dispuesto a incluirlo
por trámite de urgencia si así se considera por el Pleno, incidiendo en que,
no obstante, hay que respetar el procedimiento. Por la Sra. Secretaria, y
únicamente a efectos aclaratorios, se informa que dicha documentación no
se encontraba en la Secretaría General  el  martes día 30 de septiembre
cuando se firmó y cursó la convocatoria del Pleno. Finalmente, sometido a
votación por el Sr. Alcalde, se aprueba por unanimidad la inclusión de este
punto por trámite de urgencia.

A continuación se pasa 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.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2016.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
solicita se retire del acta la manifestación del Sr. Engonga "solicita a la Sra.
Martínez que deje de mentir en este Pleno porque lo hace continuamente",
transcrita en la página 25, dice que ya se pidió en aquella sesión al Sr. Al-
calde su retirada, y ahora se lo solicita al Sr. Engonga, ya que se trata de
una afirmación tajante, gratuita y poco razonada, que además no añade na-
da al debate político, teniendo en cuenta además que la transcripción de los
Plenos no es literal y en ocasiones se abrevia y acorta centrándose en lo
fundamental, no siendo en ese caso lo más importante en el punto de la pu-
blicidad de medios.

El Sr. Alcalde  entiende que se trata de una afirmación que sí
fue dicha, que fue recogida por la Sra. Secretaría en el acta, y que su pro-
puesta es mantener el acta tal y como ha sido redactada.

La Corporación, por 20 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular,  Municipal  Socialista y Ciudadanos (C's);  ninguno en
contra y 3 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria ce-
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lebrada por el Pleno el día 2 de septiembre de 2016 sin introducir ninguna
rectificación.

2.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  Dª  SANDRA
MARTÍNEZ.

Enunciado el punto por el Sr. Alcalde , por Dª Sandra Martínez
Arroyo se formula la siguiente declaración en la toma de posesión: "Como
republicana prometo por imperativo legal cumplir fielmente las obligaciones
del  cargo de concejala con lealtad al Rey y,  guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado continuando con la tarea
de transformarla a favor de la mayoría social, trabajando sobre todo en las
calles por entender que es este el espacio que tiene la capacidad para ello."

El Sr.  Alcalde  se dirige a la Sra. Secretaria, afirmando que
existe una fórmula de juramento o promesa en el Reglamento Orgánico del
Pleno. A continuación se producen las siguientes intervenciones:

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
dice que existe una legislación superior a la prevista en el Reglamento que
permite esa fórmula.

La Sra. Secretaria  informa que, en principio si es la fórmula
recogida en el Reglamento plenario, es la que habría que utilizar y que, en
este  preciso  momento,  desconoce  la  circunstancia  que  señala  el  Sr.
Morales, y que si se hubiera puesto en su conocimiento con anterioridad la
fórmula que se iba a utilizar podría haberse pronunciado al respecto.

El  Sr.  Alcalde  incide  en  que  un  punto  concreto  del
Reglamento del Pleno regula la citada fórmula, y que teniendo en cuenta
que  para  la  intervención  en  el  Pleno  se  debe  de  tomar  previamente
posesión,  le requiere a la Sra. Secretaria la oportuna información, quien
manifiesta que en ese momento no se puede pronunciar con la necesaria
convicción legal según lo ya indicado. 

El  Sr.  Morales  afirma  que  la  fórmula  del  Reglamento  está
contenida  en  la  declaración,  a  lo  que  contesta  la  Sra.  Secretaria  que
entonces podría entenderse que sí es viable la misma.

Interviene  el  Sr.  Morales  afirmando  que  esto  modifica  la
votación de todo el  Pleno por lo que solicita un receso para resolver  la
cuestión.

El Sr. Alcalde  explica que en teoría la toma de posesión por el
trámite  de  urgencia  debería  de  incluirse  al  final  al  menos  de  la  parte
resolutiva del Pleno, pero se ha permitido que se hiciera en este momento;
no  obstante,  habida  cuenta  de  la  incidencia  producida  por  la  fórmula
utilizada en la toma de posesión, se permitirá proceder a la misma a la
finalización  en  el  trámite  de  Mociones  cuando  se  le  confirme  por  la
Secretaria General si es legal la utilización de una fórmula diferente a la que
se contiene en el Reglamento Orgánico del Pleno.
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Recuerda el Sr. Morales  que es la que se utilizó en la toma de
posesión el 13 de junio de 2015, cuando se constituyó el  Ayuntamiento,
apuntando el Sr. Alcalde  que entonces no estaba en vigor el Reglamento
Orgánico del Pleno, el cual no ha sido impugnado por ningún miembro de la
Corporación y que obliga a todos ellos, y que por lo tanto entiende, que la
fórmula que contiene es la que se tiene que utilizar.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista  el  Sr.  Jiménez  explica
que la razón de solicitar un receso es para que la Secretaria pueda estudiar
la cuestión así como el estudio de la declaración de bienes de la Concejala
de su  Grupo puesto  que durante  la  sesión  tiene  que hacer  las  labores
propias  de  Secretaria,  facilitando  la  incorporación  de  los  Concejales  al
Pleno en cuanto sea posible.

El  Sr.  Alcalde  reitera su consideración,  e insiste  en que la
declaración de bienes se ha presentado iniciado el Pleno, y que la Sra.
Secretaria durante la sesión podrá validar aquella documentación así como
confirmar si es o no legal la utilización de aquella fórmula.

3.-  MODIFICACIÓN  DE  REPRESENTANTES  EN  CONSEJOS  DE  BA-
RRIO.

De conformidad con las distintas propuestas que obran en el
expediente,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda aprobar la modificación de representantes en los Consejos de Ba-
rrio en los siguientes términos:

• CONSEJO DE BARRIO Nº 1:  Los Manantiales, Río Henares, La Chopera
y La Estación.
Asociación de Vecinos:  Por la Asociación de Vecinos "Los Manantiales" D.
Rafael García Herrero
Asociación de Mayores : Por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Manantiales D. José Luis Fernández Laiz.

PSOE: D. Luis Vicente Pérez Hernando, suplente en sustitución de D. Fran-
cisco Zapata Simón.

• CONSEJO DE BARRIO Nº 5:   Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y adya-
centes

PSOE: Dª Mª Gloria Gutiérrez Gómez, como Titular en sustitución de D.
Santiago Manzano García.

• CONSEJO DE BARRIO Nº 6:  Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque

PP: D. Jaime Carnicero de la Cámara, como Titular en sustitución de D. Án-
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gel García Domínguez.

• CONSEJO DE BARRIO Nº 8: Barrios Anexionados y El Clavín

Asociación de Vecinos:  D. Ramón Sánchez-Seco de la Cruz y Dª Corinne
Navarro García como representantes de la Asociación de Vecinos Peña
Hueva de Iriépal.
Concejal de Barrio:  D. Jaime Carnicero de la Cámara, en sustitución de D.
Ángel García Domínguez.

4.-  MODIFICACIÓN DE  REPRESENTANTE  EN EL CONSEJO  SECTO-
RIAL DE ACCESIBILIDAD.

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialis-
ta,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda
aprobar  la  sustitución  de D.  Santiago Manzano García por  Dª Mª de la
Gloria Gutiérrez Gómez como Vocal Suplente en el Consejo Sectorial y de
Accesibilidad.

5.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialis-
ta,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda
aprobar la modificación de los representantes de dicho Grupo en el Patrona-
to Municipal de Cultura, quedando como sigue:
– Vocal Titular: Dª Lucía de Luz Pontón.
– Vocal Suplente: D. Manuel Granado Herreros.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

6.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA 2016.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  Sr.
Esteban , da cuenta del punto epigrafiado.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa
anuncia que su Grupo votará en contra; que en el informe del Interventor ya
se observa que junto con la anterior modificación se supera la capacidad de
financiación  de  este  Ayuntamiento  de  acuerdo  con  la  liquidación  del
ejercicio 2015, por ello habrá de hacerse un especial seguimiento de los
gastos del capítulo 6, ajustando el mismo para garantizar que al cierre del
ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, límite que
estable la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que concretamente su Grupo,
tantas veces ha criticado por el condicionamiento que supone a la gestión
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de gasto municipal, a pesar de tener remanente de tesorería y un nivel bajo
de deuda. Respecto de las partidas objeto de modificación no se justifica la
urgencia en su ejecución,  demuestra las reivindicaciones justificadas del
servicio  de  extinción  de  incendios,  así  como  la  falta  de  previsión  al
presupuestar  determinados  servicios,  como  los  autobuses  urbanos,  y
algunos eventos deportivos, por ejemplo.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Cuevas  dice que
no pueden apoyar esta modificación puesto que están en total desacuerdo
con la gestión del servicio de transporte urbano, deficitario y con menos
viajeros  que antes  de  la  puesta  en  marcha del  contrato  vigente.  Incide
asimismo en la falta de previsión y planificación del Presupuesto, citando al
respecto la inversión en equipos informáticos para la puesta en marcha de
la Administración Electrónica. Rechaza también la política de deportes que
se vuelca en el deporte de élite y los grandes eventos, dejando sin realizar
las  inversiones necesarias,  por  ejemplo,  en  las  Piscinas  municipales  de
Huerta de Lara. Recuerda que no se justifica la urgencia de la remodelación
integral de la Casa Consistorial, y manifiesta que no están de acuerdo en el
destino del Remanente de Tesorería para gastos generales.

El Sr. Esteban  aclara que no existe ningún informe en contra
de  la  legalidad,  sino  que  se  dice  que  habrá  de  hacerse  un  especial
seguimiento  de  los  gastos  del  capítulo  6,  ajustando  el  mismo  para
garantizar  que  al  cierre  del  ejercicio  no  se  incumple  el  objetivo  de
estabilidad  presupuestaria,  y  que  este  se  va  a  cumplir.  Que  resulta
imposible presupuestar exactamente los gastos en los servicios de limpieza
–que se retribuye en función de las Tm. de residuos recogidos–, y de la
misma manera con los autobuses urbanos y la gestión de multas. Explica
que no cuesta más el transporte urbano, como ya se expuso en la Comisión
de Economía y Especial de Cuentas, sino que se ha considerado por los
servicios  técnicos  municipales  que  había  que  incluir  en  los  pagos
mensuales a la empresa la parte de los viajeros de pago comprometidos a
cuyo número no se llegaba. Incide en que este Equipo de Gobierno apuesta
tanto por los eventos deportivos importantes como por el deporte base.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz
respecto de las inversiones y del Alcázar, entiende que la inversión seguirá
adelante. En cuanto al Deporte, su Grupo siempre lo ha apoyado pero que a
su vez considera que hay que hacer una política a medio/largo plazo de
responsabilidad y de control, para evitar la imprevisión en la celebración de
grandes eventos deportivos.

La Sra. Loasía  insiste y aclara lo manifestado en su primera
intervención, en coherencia con lo expresado en el Informe de Intervención,
e incide en que el Ayuntamiento se va a ver limitado en la ejecución de sus
inversiones y en que hay una falta de planificación.

La Sra. Cuevas  matiza que en lo que su Grupo insiste es en
que  se  ponga  más  interés  en  el  deporte  base  frente  a  los  grandes
acontecimientos; que también le preocupa que a raíz de esta modificación
algunas inversiones no se van a poder ejecutar y otras se van a retrasar.
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El  Sr.  Esteban  recuerda  las  inversiones  realizadas  por  el
Ayuntamiento con recursos propios en el ejercicio 2015 por importe de 5
millones de euros y observa que las previstas para este año si no se hacen
durante el mismo se llevarán a cabo en los próximos. Afirma que la forma
de retribuir al concesionario del servicio de limpieza implica que debe de
trabajar más duro; recuerda que los viajeros de pago se ha incrementado
desde enero hasta mayo un 41% y que este año se va a destinar a los clubs
el doble de lo que lo hacía el Equipo PSOE-IU durante su mandato.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 11 votos a favor de los representan-
tes  del  Grupo  Popular,  10  en  contra  de  los  representantes  de  los
Municipales Socialista y Ahora Guadalajara y 2 abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 5/2016 del Presupuesto
del Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
136.0.623.00 Inv. Maquinaria instalaciones utillaje S.E.I ( Globalcaja 2016) 53.480,00
153.0.623.00 Inv. Instalaciones vías publicas Túnel Aguas Vivas (Global 16) 55.086,00
170.0.209.00 Cánones. Medio ambiente (Comunidad Regantes 2011 a 2016)

(Rte T.)
189.000,00

326.0.489.01 Otras transferencias corrientes ayudas y becas. Servicios com-
plementarios de educación.

40.000,00

920.0.626.00 Inv. Equipos informáticos Servicios Generales  (Rte. T) 21.000,00
933.0.622.01 Gestión Patrimonio. Inv. Edificios y otras construcciones

(Globalcaja 2015 / CRCLM15 / Globalcaja16 / Rte. Agua / B. Sa-
badell 15)

260.103,22

TOTAL CRÉDITOS. EXTRAORDINARIOS 618.669,22



8

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación Denominación Importe
132.0.227.00 Trabajos realiz. Otr. empresas limpieza. Seguridad y Orden pub. 1.731,00
132.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Seguridad y Orden Público  (FC) 70.000,00
161.0.221.01 Abastecimiento agua. Consumo  (FC) 12.251,00
163.0.227.00 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza Viaria (FC +Rte) 75.000,00
231.0.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza.  Admón. Serv. Sociales 530,00
334.1.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza. Centro Joven 112,00
431.2.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza. Mercado 84,00
432.0.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza. Promoción turismo 165,00
441.0.472.00 Subvención explotación. Transporte Urbano 130.000,00
442.0.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza. Estación autobuses 251,00
920.0.222.01 Comunicaciones postales Admón. General 6.000,00
920.0.227.00 Trabajos otras empresas. Limpieza. Admón. General 2.450,00
933.0.212.00 Gestión Patrimonio. Reparac., manten. edificios 20.000,00
933.0.213.00 Gestión Patrimonio. Reparación maquina. instalaciones 2.000,00
933.0.227.00 Gestión Patrimonio. Trabajos limpieza 3.349,00
943.0.410.00 Transf. Corriente. Patronato deportivo Municipal 58.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 381.923,00
 TOTAL AUMENTOS 1.000.592,22

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
136.0.624.00 Inv. Vehículos S.E.I. (Globalcaja 2016) 53.480,00
150.0.600.01 Patrimonio Municipal del suelo. Adquisición 5% (CRCLM2015) 26.016,22
153.0.689.00 Otros gastos inv. Bienes Patrimoniales. Vías Públicas(Glob15) 210,00
153.2.619.00 Pavimentación, urbanización, aceras (Globalcaja16) 105.086,00
171.0.623.00 Inv. Maquinaria, instalaciones Parques y jardines (Rte. agua 11) 35.035,67
231.5.480.00 Transferencias corrientes. Plan Apoyo Maternidad. 40.000,00
336.0.622.00 Inv. Edificios Rehabilitación matadero. Museo Sobrino(Glob15) 13.925,68
491.0.626.00 Sociedad Información. Inv. Equipos informáticos (Glob15) 80,00
931.0.641.00 Inv. Aplicaciones informáticas. Admón financiera (B.Sabadell15) 205,00
933.0.622.00 Inv. Edificios escalera emergencia (Globalcaja15) 134.630,65
929.500.00 Fondo contingencia  art.31 LO 2/2012 152.139,58

TOTAL MINORACIONES 560.808,80

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 439.783,42

TOTAL REMANENTE 439.783,42
TOTAL RECURSOS INGRESOS 439783,42

Distribución de la financiación afectada:
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FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
Préstamo
GLOBALCAJA
2015
(148.846,33)

153.0.689.00..................210,00
336.0.622.00.............13.925,68
491.0.626.00....................80,00
933.0.622.00...........134.630,65

148.846,33

933.0.622.011...........................48.846,33

Préstamo
CRCLM 2015
(26.016,22)

150.0.600.01.............26.016,22 933.0.622.01.............................26.016,22

Préstamo
B.SABADELL 2015

931.0.641.00..................205,00 933.0.622.01..................................205,00

Préstamo
GLOBALCAJA
2016

135.0.624.00.............53.480,00
153.2.619.00...........105.086,00

158.566,00

135.0.623.00.............................53.480,00
153.0.623.00.............................55.086,00
933.0.622.01.............................50.000,00

158.566,00
Rte.canon agua
2011

171.0.623.00.............35.035,67 933.0.622.01.............................35.035,67

F. Contingencia 929.0.500.00...........152.139,58 132.0.227.06.............................70.000,00
161.0.221.01.............................12.251,00
163.0.227.00.............................69.888,58

152.139,58
R. propios 231.5.480.00.............40.000,00 326.0.489.01.............................40.000,00

Rte.Tesorería 870.00.....................439.783,42 170.0.209.00...........................189.000,00
920.0.626.00.............................21.000,00
132.0.227.00...............................1.731,00
163.0.227.00...............................5.111,42
231.0.227.00..................................530,00
334.1.227.00..................................112,00
431.2.227.00....................................84,00
432.0.227.00..................................165,00
441.0.472.00...........................130.000,00
442.0.227.00..................................251,00
920.0.222.01...............................6.000,00
920.0.227.00...............................2.450,00
933.0.212.00.............................20.000,00
933.0.213.00...............................2.000,00
933.0.227.00...............................3.349,00
943.0.410.00.............................58.000,00

439.783,42

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Créditos extraordinarios.............................................618.669,22
Suplementos créditos.................................................381.923,00

TOTAL AUMENTOS...................1.000.592,22

2. Minoraciones..................................................................560.808,80
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Estado de Ingresos
1. Remanente de Tesorería para gastos generales................439.783,42

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifi-
cación 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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

7.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PRO-
GRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA (PAU) CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 41.

El Concejal Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Sr.
Carnicero,  da cuenta del expediente epigrafiado.

Y la Corporación, de conformidad con el informe emitido por el
Departamento de Urbanismo con fecha 20 de septiembre de 2016; previo
dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda
Primero.- Declarar resuelta la adjudicación del Programa de Actuación Ur-
banizadora  de  la  Unidad de  Actuación  SUE 41 que fue  adjudicada por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de octubre de 2008 a la entidad Ur-
banizadora del Henares, S.A.
Segundo.- Comunicar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural la improcedencia de tramitar ahora procedimiento ambiental y
de protección de vías pecuarias, sin perjuicio de que si en el futuro el Ayun-
tamiento  decidiera  ejecutar  esta  actuación  urbanizadora  deberá  realizar,
previamente,  el  procedimiento  ambiental  pertinente  y,  además,  tener  en
cuenta y aplicar la normativa de Vías Pecuarias.
Tercero.- 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 Agrupa-
ciones de Interés Urbanístico.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Agente Urbanizador y demás pro-
pietarios interesados en el procedimiento.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

8.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días
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23 de agosto y 22 de septiembre de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MEJORA DE
LA SEGURIDAD EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En las últimas semanas se han producido robos y actos de
vandalismo en las naves de las brigadas municipales así como en el colegio
público Río Tajo. La sustracción de diferente maquinaria, herramientas, 3
vehículos así como importante material de todo tipo se produjo durante la
noche, aprovechando la escasez de medidas de seguridad en estos edifi-
cios del Ayuntamiento de Guadalajara.

Hechos delictivos que se suman a los que en otras ocasiones
se han producido en el  cementerio municipal,  con la sustracción de 350
crucifijos y más de 1 km. de cable de cobre de la instalación eléctrica, en la
oficina de la piscina municipal de San Roque, llevándose la caja en la que
se depositaba el dinero en metálico con la recaudación realizada, o también
en las oficinas de la Ciudad de la Raqueta, con la sustracción de diverso
material informático, por citar sólo algunos de los más relevantes.

Tanto en las naves de las brigadas municipales como en el co-
legio público Río Tajo al igual que en el cementerio municipal los hechos de-
lictivos se realizaron en dos días distintos con apenas una semana de dife-
rencia, lo que ha puesto de manifiesto tanto la extrema vulnerabilidad de es-
tas dependencias como la nula respuesta dada por el Gobierno municipal
cuando ocurrieron por vez primera estos robos.

Cuando los trabajadores descubrieron los hechos a la mañana
siguiente se encontraron las puertas forzadas, cristales rotos, desperfectos
en el material auxiliar, rotura de paredes y puertas. Más allá de las impor-
tantes pérdidas económicas ocasionadas, la imposibilidad de poder realizar
su trabajo diario y la sensación de impotencia, esta situación pone en evi-
dencia la insuficiencia de medidas de prevención como consecuencia de no
haber acometido las reformas necesarias para reforzar el perímetro vallado
de los edificios, la instalación de alarmas, de cámaras de seguridad y la im-
plantación de puertas y ventanas con medidas de seguridad que hubiesen
disuadido e incluso impedido la comisión de estos robos.

Ante estos hechos, sorprende la ausencia de explicaciones y,
más aún, sorprende el mutismo del Gobierno municipal en cuanto al com-
promiso público de medidas a adoptar que reviertan esta situación. Por ello,
el Grupo municipal socialista quiere proponer diversas medidas al objeto de
reforzar las labores de prevención, vigilancia y seguimiento de estos hechos
delictivos por parte de los servicios municipales así como también intensifi-
cando la colaboración con la Subdelegación del Gobierno de España, sumi-
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nistrando información  de los  puntos  más vulnerables  de la  ciudad y  de
aquellos donde se detecten intentos de robos.

La principal enemiga de toda actividad en materia de seguri-
dad es la improvisación. Por tanto, todo puede y debe ser objeto de un estu-
dio y de una planificación previa, dado que es la única manera de que no se
repitan los errores que se vienen produciendo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes,  el  Grupo municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Que el Gobierno municipal elabore una Auditoría de Seguri-

dad de todos y cada uno de los edificios municipales que contemple, al me-
nos, el estado actual de los mismos, su grado de conservación y manteni-
miento, las medidas de protección instaladas y su grado de funcionamiento,
el entorno en el que se ubican y el nivel de prioridad para su intervención.
Para ello se contará con la participación de los servicios técnicos municipa-
les y con los responsables de gestión de cada instalación. Esta medida se
realizará antes del 30 de marzo de 2017.

2. Que el Gobierno municipal, una vez realizado el punto pri-
mero del presente acuerdo, elabore un Plan de inversiones en materia de
seguridad en los edificios municipales y su correspondiente cronograma,
con la finalidad de incrementar su protección. Esta medida se realizará an-
tes del 30 de junio de 2017.

3. Que el Gobierno municipal consigne en el presupuesto del
ejercicio 2017 una cantidad no inferior a 100.000 euros con el objetivo de
iniciar en este ejercicio la implementación de estas medidas.

4. Que el Gobierno municipal consigne anualmente las parti-
das necesarias en el presupuesto para llevar a cabo, las inversiones que se
contemplen en el punto segundo del presente acuerdo, así como su mante-
nimiento y conservación.

5. Que el Gobierno municipal, a partir del presente acuerdo,
refuerce el servicio nocturno de policía local con más recursos humanos y
materiales, incremente la colaboración con la Subdelegación del Gobierno
de España y atienda las demandas más urgentes que en materia de seguri-
dad precisan los edificios municipales, consignando los créditos necesarios
en el presupuesto de 2017."

Por el Grupo Popular Dª Encarnación Jiménez dice que su
Grupo votará en contra. Dice que el Grupo Socialista está en un error y
generando alarma social, que si bien se efectuaron robos en unas naves,
este  Equipo  de  Gobierno  realizó  inmediatamente  una  rueda  de  prensa
informativa;  que  hay  gente  que  lleva  trabajando  mucho  tiempo  en  los
protocolos de seguridad y los convenios  con  las Fuerzas y  Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz afirma
que la idea contenida en la Moción es positiva y si ya se está haciendo no
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hay ningún problema en apoyar la Moción; sí les gustaría que se hubiera
afinado un  poco más lo  previsto  en el  punto  5,  ya  que el  refuerzo del
servicio nocturno de la Policía Local necesitaría al menos un visto bueno del
Jefe de la Policía.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
expresa que en principio  parece  muy razonable  lo  que se  pide.  Si  hay
auditorías y protocolos y fallan habrá que revisarlos si procede.

El  Sr.  Jiménez   dice  que  la  Moción  no  establece  ninguna
cuantía  económica,  ya  que  se  deja  a  que  el  Equipo  de  Gobierno  lo
determine una vez realice la auditoría de seguridad; lo que se pretende es
que se empiece a trabajar de una manera metódica y pública. Recuerda
que ha habido robos en bienes municipales de los que no se ha informado
por el Equipo Municipal, y eso no es generar  alarma, sino todo lo contrario.
Por esto insiste en que consideran necesario tomar medidas que mejoren la
seguridad  de  las  instalaciones  municipales,  que  además  supondrán  un
ahorro económico al evitar los robos de material  y el  destrozo que esos
hechos delictivos suelen llevar aparejados.

La Sra. Jiménez r ecuerda que en agosto de 2007 este Equipo
de  Gobierno  nombró  a  un  Subinspector  de  la  Policía  Local  como
responsable  de  seguridad,  el  cual  sigue  manteniendo  la  misma
responsabilidad; que a partir de ahí se realiza una auditoria de seguridad
que se traduce en la elaboración de Protocolos de Seguridad de 42 edificios
e  instalaciones  municipales,  sobre  los  que  la  Policía  podrá  realizar  las
inspecciones oportunas, y sobre algunas autonómicas y estatales. Dice que
la mayoría  de los edificios municipales de nueva construcción ya llevan
incluido en el proyecto los sistemas de alarma y seguridad, como el Museo
Sobrino, el Cuartel del Henares… Recuerda que en los últimos años se ha
invertido medio millón de euros en materia de seguridad, con inversiones
como el centro de control de cámaras de la Policía Local e instalación de
cámaras  en  la  Pasarela  Peatonal,  así   como la  interconexión  con fibra
óptica de los  edificios  municipales,  habiéndose además incrementado la
plantilla de la Policía y sus recursos materiales.

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los re-
presentantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal Ciudadanos (C's), por lo que resulta rechazada.

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MEJORA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS DE CA-
SAS DEL REY Y CASAS DE SINDICATOS.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Cabeza  da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
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"Desde principios de la década de los noventa, el Grupo Muni-
cipal Socialista ha venido manifestando su preocupación por el estado de
algunas zonas de la ciudad y en especial por la comprendida entre las ca-
lles Cardenal González de Mendoza y Cifuentes, esto es, los barrios deno-
minados Casas del Rey y Sindicatos.

Durante las últimas dos décadas, se han realizado dos actua-
ciones importantes en esta zona, concretamente en el barrio de las 744 Vi-
viendas de Casas del Rey.

En 1996, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha lle-
vó a cabo una importante actuación en las zonas interiores de este barrio,
con un presupuesto de 140 millones de las antiguas pesetas, cerca de 1 mi-
llón de euros. Estas obras comprendían un gran número de actuaciones de
todo tipo: construcción de pasarelas, rampas y accesos, sustitución de va-
llas,  pavimentación e impermeabilización,  jardinería,  alumbrado o sanea-
miento.

Dichas obras fueron ejecutadas directamente por la Junta de
Castilla La Mancha, tras la puesta a disposición de los espacios libres públi-
cos de las Casas del Rey, por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 1 de fe-
brero de 1996. Cabe recordar, que el Ayuntamiento aceptó la cesión de titu-
laridad de los terrenos en las zonas libres privadas de las Casas del Rey en
sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre de 1995.

Tuvieron que pasar 9 años desde esta actuación, para que el
Ayuntamiento, atendiera las obligaciones contraídas con estas zonas, y du-
rante el año 2005, llevó a cabo un proyecto de rehabilitación de toda la zona
en el que se invirtieron 275.000 euros, el 70% de ellos procedentes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que tuvo varios objetivos.

Se construyeron distintos paseos interiores para comunicar las
diferentes plazas y portales, se consolidaron algunos paramentos y se me-
joraron pavimentos y aceras y se instaló nuevo mobiliario urbano y juegos
infantiles.

Esta ha sido la última actuación de relevancia que el Ayunta-
miento ha ejecutado en el barrio de las Casas del Rey, más allá de alguna
actuación puntual de revocado o mejora en algún muro.

En lo referente a las Casas de Sindicatos, poco se puede decir
ya que la actuación del Ayuntamiento para mejorar esta zona ha sido nula.

En ambos barrios, el Ayuntamiento viene prestando con regu-
laridad y en condiciones óptimas el servicio de alumbrado público (han habi-
do quejas de los vecinos con la sustitución de las antiguas luminarias por
led, que esperemos se vayan solucionando), pero los servicios de manteni-
miento de infraestructuras (aceras, escaleras, rampas, etc.), de mobiliario
urbano, o de limpieza y jardinería se realizan de manera muy puntual y casi
a demanda, esto es, cuando se multiplican las quejas de los vecinos y veci-
nas. Este mantenimiento no se realiza ni con la profundidad ni con la perio-
dicidad necesarias para atender las necesidades de estas zonas.

Han sido reiteradas las mociones y propuestas presentadas
durante las dos últimas legislaturas por el Grupo Socialista solicitando que



15

estas  zonas  tengan las  mismas prestaciones  de  servicios  por  parte  del
Ayuntamiento que el resto de la ciudad, y siempre hemos obtenido el no por
respuesta del Gobierno municipal.

En la segunda mitad del pasado mes de octubre, y dentro del
programa "mejoremos nuestro  barrio",  algo  que debe hacerse periódica-
mente y no de forma puntual, el Ayuntamiento llevó a cabo pequeñas tareas
de mantenimiento y limpieza en estas zonas (recorte de setos, pintar juegos
infantiles, reposición de alguna baldosa, eliminación de algunos grafitis, y
poco más), actuaciones del todo insuficientes si tenemos en cuenta la nece-
sidades de las mismas.

Por todo lo expuesto, el  Grupo Municipal Socialista propone
para su debate y, en su caso, aprobación los siguientes:

ACUERDOS
1.- Instar al Gobierno Municipal a ejecutar la reparación y/o re-

posición de los elementos situados en los espacios públicos de los barrios
Casas del Rey y Casas de Sindicatos que se encuentran deteriorados, co-
mo son mobiliario urbano, juegos infantiles, pavimentos, muros, escaleras
de acceso, etc.

2.- Instar al Gobierno Municipal a realizar los ajustes técnicos y
organizativos tanto por el Ayuntamiento de Guadalajara como por las distin-
tas contratas de mantenimiento de la ciudad (limpieza, parques y jardines,
alumbrado, mantenimiento de aceras y calzadas, etc.) para realizar el mis-
mo mantenimiento y conservación en estas zonas que en el resto de la ciu-
dad."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller ,
afirma que resulta esencial el mantenimiento rutinario de todos los Barrios
atendiendo  las  diferencias  y  particularidades  de  cada  uno  de  ellos.  En
relación con las propuestas de la Moción, ya en agosto de 2015, se registró
por C's la solicitud para realizar las actuaciones necesarias en este Barrio
para  cumplir  con  la  normativa  de  accesibilidad.  Recuerda  asimismo  la
Moción presentada en noviembre de 2015 por su Grupo para facilitar  la
convocatoria de ayudas, que se aprobó por unanimidad y es base de la
convocatoria de ayudas realizada actualmente. Proponen el añadido en el
punto 1, y tras "espacios públicos" la expresión "de titularidad municipal". 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa
expresa la necesidad de llevar a cabo las actuaciones, integrales (limpieza,
parques y jardines, alumbrado, mantenimiento de aceras y calzadas, etc.),
previstas en la Moción y señala que hay dinero para mejorar las inversiones
en este sentido. Dice que quizá habría que revisar el planteamiento de las
actuaciones en las "zonas privadas de uso público".

El Sr. Cabeza dice que no consideran aceptable la propuesta
de C's porque el Equipo de Gobierno actual hace años, ante una Moción del
PSOE, propuso que se iba a hacer un inventario de las zonas privadas de
uso público para valorar su alcance, para distinguirlas de otras que, aunque
no estén integradas en el viario urbano, sí son de tránsito y porque se están
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utilizando espacios como aparcamientos, ya agregados al viario municipal y,
por  lo tanto,  en el  mantenimiento ordinario  de la  ciudad,  y,  por  ello,  no
quieren que se utilice ese argumento como pretexto para no intervenir en
ese espacio.

Interviene  el  Sr.  Alcalde  aclarando  que  cuando  se  ha
intentando llevar a cabo mantenimientos en zonas que no son de titularidad
municipal,  los  servicios  jurídicos  y  la  Intervención  han  manifestado  la
imposibilidad de realizarse; que por eso se implantó el sistema de ayudas
recientemente convocado.

Por el Grupo Popular el Sr. Úbeda  dice que prácticamente el
80%  de  la  zona  de  las  Casas  del  Rey  está  incluida  en  el  Pliego  de
Condiciones  regulador  del  contrato  de  mantenimiento  de  los  parques  y
jardines de la ciudad.

El Sr. Bachiller  dice que en los Consejos de Barrio se expuso
por el Equipo de Gobierno, que en el Departamento de Cartografía tenían a
su  disposición  la  información  necesaria  para  limitar  qué  zonas  están
cedidas y son suyas y cuales son del Ayuntamiento a efectos de solicitar las
citadas ayudas, y observa que si actuamos aquí, tendríamos que hacerlo en
todas las zonas de las mismas características; por eso propone esperar a la
reacción ante la convocatoria de ayudas.

La Sra. Loaísa  afirma que apoyarán de todas las maneras la
Moción, porque su espíritu es actuar de manera integral en esas zonas, lo
cual se evidencia como necesario, insistiendo en el tema de la accesibilidad
en lo que considera prioritario hacer un esfuerzo. 

El Sr. Cabeza  insiste en que no se va a aceptar la propuesta
de C's, puesto que se plantea una contradicción, y pregunta por qué, si el
servicio de limpieza municipal puede pasar por la zona una vez al mes, no
lo puede hacer diariamente, e igualmente con la brigada de obras o la de
alumbrado público.

El Sr. Úbeda  insiste en que esta forma de actuar genera un
precedente en relación con todas las zonas privadas de uso público lo cual
es insostenible y que por eso se convocaron las ayudas y subvenciones en
esos entornos; en que el Proyecto de Urbanización de ese barrio, con el
incumplimiento de la accesibilidad, lo hizo la Junta de Castilla-La Mancha. Y
reitera que hay que trabajar para que todos reciban las citadas ayudas,
recordando también que se actúa a través de los Planes de Empleo, las
actuaciones de tratamiento integral en los Barrios…

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los re-
presentantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal Ciudadanos (C's), por lo que resulta rechazada.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
SOBRE  REDUCCIÓN DEL IMPACTO  AMBIENTAL DE  LAS  FERIAS  Y
FIESTAS.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Ya hemos coincidido otras veces en avanzar en materia am-
biental, como cuando votamos por unanimidad la "moción sobre reducción
de emisión de gases" el pasado 27 de noviembre.

Ahora, lo que proponemos son acciones concretas para redu-
cir el impacto ambiental de las Ferias y Fiestas, con tiempo suficiente para
que estén en marcha el año que viene y con la experiencia cercana de este
año, donde se han recogido, según los datos del Ayuntamiento, 895.000
kilos de residuos, de los cuales 22.600 fueron de vidrio.

Dado que la emisión de residuos adicionales a los habituales
se concentra en unos espacios concretos, con una intervención sobre estos
espacios podemos tener una reducción del impacto notable.

En otras Ferias o Fiestas, incluso en Festivales, se establece
un vaso o recipiente "oficial" de las fiestas, en un plástico duro, con un logo
del evento o un diseño específico cada año. Con el cobro de una fianza en
la primera consumición, 0,5 € o 1 €, por ejemplo, lo habitual es que las y los
consumidores lo guarden, en primer lugar como forma de ahorro, y en se-
gundo, al final de la fiesta en cuestión, como recuerdo. De esta forma se re-
duciría de forma notable el empleo de vasos de plástico durante las Ferias.

De hecho en Guadalajara contamos con una iniciativa de este
tipo: en el Festival Gigante, durante las últimas dos ediciones, se ha cobra-
do una fianza de 1 € por un vaso que sirve para todo el festival (incluso se
permitía sacarlo fuera del recinto e introducirlo al día siguiente).

En la ciudad de Guadalajara contábamos ya con 87 islas de
contendores, que en su mayoría tenían con contenedores de reciclaje. Tras
la firma de la nueva adjudicación de basuras el año pasado se han instalado
55 islas más. Se va avanzando en la recogida selectiva, también en Ferias.
Las Peñas, en contacto con Ecovidrio, cambian kilos de vidrio por kilos de
hielos. Lo hacen las peñas que se adhieren a la iniciativa, pero no es obliga-
torio, y se podría incluir entre las condiciones del convenio que se firma con
las peñas.

Con una recogida selectiva e instalación temporal de conten-
dores de reciclaje en zonas de botellón y/o verbenas mejoraríamos el nivel
de reciclaje, y de la limpieza en general, de un modo bastante sencillo, pues
casi todos los deshechos en este entorno son plásticos y vidrio.

La instalación de contenedores de reciclaje en estas zonas de-
bería acompañarse de acciones de sensibilización. El Pliego de Condicio-
nes Técnicas Particulares de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos y Selectivos, recoge, dentro del Plan de calidad, las Medidas
de interacción, concienciación y sensibilización ciudadana. Se puede propo-
ner a la empresa que, dentro de sus campañas, establezcan una de sensibi-
lización, que pueden ser mensajes en los contenedores donde separar los
residuos.

Recientemente se han impuesto penalidades a la adjudicataria
por incumplimientos en los plazos de ejecución, entre otros aspectos, por
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los retrasos en las campañas de información y sensibilización. No queremos
que el Ayuntamiento tenga que sancionar otra vez a la empresa y le propo-
nemos campañas posibles, que además podrían reducir las horas emplea-
das en limpiar, por ejemplo, el parque de San Roque, para poderlas dedicar
a otros espacios.

En síntesis, medidas sencillas que reducirían el impacto am-
biental de las ferias y que ayudarían a mantener la ciudad más limpias.
En base a estos antecedentes planteamos la siguiente

MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento promoverá, en colaboración con las peñas

y establecimientos hosteleros, la utilización de un vaso reutilizable de Fe-
rias, a fin de reducir el uso de vasos de plástico.

2.- El Ayuntamiento incorporará contenedores de vidrio y enva-
ses en las zonas de verbenas, conciertos y peñas.

3.- El Ayuntamiento añadirá cuestiones relacionadas con el re-
ciclaje en los convenios que firme con las Peñas."

Concluye  El  Sr.  Morales  manifestando  que  asumen  la
Enmienda transaccional  del  Grupo C's,  consistente en que se haga una
campaña de sensibilización y reciclaje con peñistas la semana anterior y la
propia de las Ferias.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller ,
dice  que  para  minorar  el  impacto  ambiental  durante  esas  jornadas  se
pueden plantear y llevar a cabo diversas acciones, y por eso les parece bien
la  propuesta.  Menciona  que  las  peñas  ya  tienen  desde  hace  tiempo
contenedores para vidrio y envases y que quizás los lugares donde sería
necesario reforzarlo es en las zonas del "botellón", donde se reúne la gente
a beber, y explica el motivo del añadido de su Grupo a la Moción, a fin de
actuar preventivamente y concienciar a la gente.

El  Sr.  Morales  afirma  que  es  fundamental  dicha
concienciación y que por eso en los antecedentes de la Moción ya se habla
de ello.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Largo explica que
los puntos incorporados en la Moción del Grupo Ahora Guadalajara y en la
Enmienda  Transaccional  del  Grupo  Ciudadanos,  son  constructivos,
adecuados y de carácter voluntario, por lo que votarán favorablemente.

El Sr. Úbeda manifiesta el acuerdo de su Grupo, si bien matiza
que quiere realizar una aclaración. Dice que ya hace tiempo que se empezó
con la implantación en las zonas de ferias de la recogida selectiva de vidrio,
envases, cartón, etc.., mejorando el sistema. Recuerda que se les ha dado
charlas informativas a los titulares de los chiringuitos, que las peñas a veces
también han participado en campañas de sensibilización y que en todo caso
ya  se  ha  trabajado  en  seguridad  alimentaria.  Afirma  que  la  empresa
concesionaria  del  servicio  de  limpieza  de  recogida  de  residuos  está
obligada a realizar la recogida selectiva y el  reciclaje. Propone añadir  al
primer punto "y  siempre cumpliendo los criterios sanitarios que indica la
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legislación en materia de seguridad alimentaria".
El Sr. Morales  y aunque le parece obvio que se va a cumplir la

Ley, acepta que se incluya la previsión que indica el Sr. Úbeda.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes, incorporando la enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos (C's)
y  la  matización  del  Sr.  Úbeda,  con  lo  que  su  parte  dispositiva  queda
definitivamente redactada como sigue:

"1.-  El  Ayuntamiento  promoverá,  en  colaboración  con  las
peñas y establecimientos hosteleros, la utilización de un vaso reutilizable de
Ferias, a fin de reducir el uso de vasos de plástico,  y siempre cumpliendo
los  criterios  sanitarios  que indica  la  legislación  en materia  de seguridad
alimentaria.

2.- El Ayuntamiento incorporará contenedores de vidrio y enva-
ses en las zonas de verbenas, conciertos y peñas.

3.- El Ayuntamiento añadirá cuestiones relacionadas con el re-
ciclaje en los convenios que firme con las Peñas.

4.- Llevar a cabo campañas de información y concienciación
sobre reciclaje  y  uso de los puntos habilitados de  recogida de residuos
durante el periodo de Ferias así como la semana previa."

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
APOYO Y PROMOCIÓN DEL CINE EN NUESTRA CIUDAD.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La actividad cultural de Guadalajara se ha ido fortaleciendo y
diversificando en los últimos años, diversas propuestas han ido calando en
la ciudad, han encontrado su espacio en el calendario alcarreño y, lo que es
más importante, la respuesta del público.

La representación itinerante de Don Juan Tenorio por los espa-
cios mendocinos de la ciudad, un Maratón de Cuentos que supera las 46
horas de narración oral, un Festival de Cine Solidario que nos pone en ban-
deja los mejores cortometrajes y documentales, el prestigioso Concurso Na-
cional de Fotografía La Abeja de Oro, el Festival Por Arte de Magia, el Sols-
ticio Folk, otros eventos que acaban de nacer como el Festival Gigante y
otros que tristemente han desaparecido como el festival de títeres y teatro
de calle, Titiriguada. 

Acontecimientos culturales que en algunos casos se han con-
vertido en señas de identidad de la ciudad, que nos ayudan a definirla y a
definirnos, a tener personalidad propia. Citas que han enriquecido la vida
cultural de Guadalajara, generando nuevos públicos y abriendo, no solo las
posibilidades de ocio, si no también la formación, inquietudes y capacidades
artísticas de la ciudadanía.



20

En los últimos años se ha hecho una gran apuesta para que
Guadalajara se identifique como ciudad deportiva, también es conocida in-
ternacionalmente como ciudad de los cuentos, no son definiciones exclu-
yentes, suman. Además Guadalajara es, y puede identificarse también, co-
mo una ciudad de cine:
- Contamos con el cine club más antiguo de España, cuarenta años man-

teniendo dos días de programación semanal que ha permitido a los alca-
rreños acceder al cine en versión original.

- Un Festival de Cine Solidario que los próximos días celebra su 14ª edi-
ción llenando de vida durante una semana el Teatro Auditorio Buero Va-
llejo, cuya programación incluye una selección de los mejores cortome-
trajes nacionales e internacionales y dos espacios específicos de cine en
valores, en la que el año pasado participaron 3.300 escolares.

- Nuestra provincia ha acogido más de 125 rodajes, con directores como
Orson Welles, Stanley Kubrick,  Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Carlos
Saura o Miguel Picazo, en los últimos años diferentes espacios de la ciu-
dad se han convertido en espacios de rodaje más que habituales, tanto
de películas como de series de televisión.

- La cercanía y las comunicaciones con Madrid facilitan, logística y admi-
nistrativamente, desarrollar un rodaje en nuestra ciudad.

- Desde hace seis años el Certamen de Cine Lento, que forma parte de la
Red nacional de festivales independientes, también ofrece la posibilidad
de descubrir los trabajos de nuevos directores. Además en la provincia
contamos con otro festival con una temática muy específica, el Festival
de Cine de Viajes de Guadalajara.

- Nombres propios como Tomás Camarillo, cuya obra es fundamental para
el conocimiento y la recuperación de nuestra memoria artística y etno-
gráfica o el ganador de dos premios Goya, Pedro Solís, vinculan el nom-
bre de Guadalajara al mundo audiovisual.

- La MAC, Muestra Alcarreña de Cortometrajes, cumplirá el año que viene
15 ediciones recopilando más de un centenar de pequeñas películas he-
chas en Guadalajara o por guadalajareños fuera de la provincia. 

- El Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara de la Di-
putación Provincial de Guadalajara asegura la conservación y la difusión
social del patrimonio cinematográfico existente sobre Guadalajara.

- Son varias las asociaciones de Guadalajara centradas en la difusión y
promoción del cine, asociaciones como Baidefeis, Contrapicado Films o
Cinefilia han mantenido una actividad constante y han creado una red de
personas relacionadas con el cine en nuestra ciudad, Cineastas de Gua-
dalajara.

- Durante cinco temporadas desde el año 2006 más de mil niños y niñas
de 6 a 12 años disfrutaron en el Teatro Moderno del programa internacio-
nal “La Linterna Mágica”, apoyado por la Unesco y con implantación en
más de 60 países.

- En la actualidad en el campus de Guadalajara se forma la segunda pro-
moción del grado de  comunicación audiovisual de la Universidad de Al-
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calá.
Con tan buenos ingredientes sería un auténtico desperdicio no recono-
cer que el cine es un elemento dinamizador de la vida de la ciudad, que
puede convertirse en otra de nuestras señas de identidad y en un motor
de desarrollo cultural, turístico y económico. 

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los si-
guientes 

ACUERDOS:
1.- A lo largo de esta legislatura poner en marcha la Escuela de

Cine, un espacio de creación con cursos, talleres, monográficos de forma-
ción en el lenguaje cinematográfico donde se trabaje, de forma coparticipa-
da con las asociaciones profesionales de la ciudad, tanto la formación de
espectadores como la creación audiovisual.

2.- Vincular la Escuela de Cine a uno de los espacios cerrados
o infrautilizados con los que cuenta la ciudad, como puede ser el Centro Jo-
ven, el Teatro Moderno, el Ateneo o las naves del Fuerte. Dotando de conte-
nido y de identidad, ofreciendo a las asociaciones vinculadas al mundo del
cine, a los profesionales de la ciudad y a los jóvenes que quieran iniciarse
en la creación espacios y equipamientos que permitan desarrollar sus pro-
yectos audiovisuales.

3.- Generar dentro de la Escuela de Cine proyectos de colabo-
ración con las alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

4.- Dentro de la Escuela de Cine establecer programas y lí-
neas de trabajo específicas con la infancia, acercando los diferentes géne-
ros cinematográficos, dando herramientas para que los niños y niñas se
desenvuelvan, con soltura y espíritu crítico, en una sociedad donde la ima-
gen y el lenguaje audiovisual tienen cada vez más relevancia. 

5.- Establecer acuerdos de colaboración con otras administra-
ciones, como el CEFHIGU de la Diputación de Guadalajara, la Universidad
de Alcalá y la UNED, para complementar la formación que se realice desde
la Escuela de Cine. 

6.- Apoyar iniciativas, festivales y eventos tan consolidados co-
mo el FESCIGU, la MAC o el Certamen de Cine Lento, firmando convenios
de colaboración durante el primer trimestre de 2017 que aseguren su conti-
nuidad.

7.- Modernizar durante el próximo año el equipamiento técnico
del Teatro Moderno, adaptándolo a los formatos actuales del cine, para no
limitar las distintas actividades que se desarrollan y proyectar en las mejo-
res condiciones.

8.- Dar una mayor difusión y publicidad a todas las actividades
relacionadas con el cine que cuenten con apoyo del Ayuntamiento a través
de los medios municipales (guía de ocio, redes sociales, páginas institucio-
nales…)

9.- Atraer rodajes a la ciudad Guadalajara, realizando campa-
ñas específicas entre las productoras, facilitando los trámites necesarios,
cuidando y manteniendo los entornos como el poblado del Fuerte de San
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Francisco o el Poblado de Miraflores que por su singularidad son platós na-
turales,  habilitando los  mecanismos para  su  conservación.  Elaborar  una
normativa de uso de esos espacios que sirva de guía a las empresas de
producción facilitando el uso de los espacios públicos de la ciudad."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  solicita
que se sustituya en el primer punto de la Moción, la expresión "poner en
marcha", por la de "que se estudie el coste del proyecto", puesto que el
principal inconveniente que ven en este proyecto, que consideran positivo,
es cuánto va a costar, y que en otro caso, se matice qué tipo de Escuela
proponen.

La  Sra.  Martínez  afirma que no  se  está  pensando en  una
Escuela  de  Cine  que  tenga  que  ser  costosa,  que  sea  continuada,  ni
empezar  con  todo  a  la  vez;  sino  que  se  trata  de  empezar  a  andar,
asumiendo compromisos,  dotándolo de contenido y poniendo en marcha
diferentes proyectos, incentivando el cine como ocio y como una inquietud
artística, no como algo profesional, incidiendo en las previsiones contenidas
en la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  dice que
su Grupo entiende la Moción como un primer paso, y afirma que si bien su
contenido no está definido sí se trata de un primer paso como compromiso
inequívoco  para  que  este  Equipo  de  Gobierno,  con  los  demás  Grupos
Políticos,  ponga  en  marcha  este  proyecto  de  Escuela  de  Cine  como
canalizador de inquietudes, e insiste en que el lenguaje audiovisual es el
lenguaje del siglo XXI; que ya en su programa electoral planteaban realizar
en una de las  naves del  Fuerte  de San Francisco  un  plató  de cine,  al
servicio asimismo de las empresas audiovisuales, que supondría además
una fuente de ingresos para el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde , afirma que la Junta y su Consejera tienen un
compromiso pendiente de ejecutar con este Ayuntamiento en el Fuerte de
San Francisco y sus naves.

Por  el  Grupo Popular  el  Sr.  Engonga  dice que su Grupo
votará  en  contra  de  la  Moción  porque,  en  primer  lugar,  la  Moción es
simplemente  una  idea  sin  estructurar,  sin  cuantificar  ni  desarrollar;  no
presentan un proyecto claro, preciso, que se pueda valorar técnicamente su
viabilidad; y en segundo lugar, porque hay cuestiones que plantean en los
acuerdos a adoptar que son reflejo de un desconocimiento por el Grupo
Ahora Guadalajara.

El Sr. Ruiz  afirma que ante su pregunta de qué Escuela de
Cine se pretende implantar, la Sra. Martínez contesta con una generalidad,
por lo que ante esta indefinición no se puede votar a favor; que la idea es
buena, pero hay que presentar un estudio más serio y definido.

La  Sra.  Martínez  dice  que  aceptan  incluir  la  previsión
expresada  por  el  Grupo  C's,  y  que  se  han  intentado  recoger  muchos
aspectos,  si  bien  se  trata  de  una  Moción,  una  propuesta,  para  que
Guadalajara se empiece a definir como ciudad cinéfila, no de un Proyecto.
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Lamenta  que en  relación  con  el  Festival  de  Cine  Solidario,  hasta  hace
apenas escasos días, se desconocía qué apoyo económico iba a tener de
este Ayuntamiento porque aún no se habían resuelto las subvenciones.

El Sr. Jiménez  afirma que es este Equipo de Gobierno el que
tiene que concretar qué tipo de proyecto quiere llevar a cabo en el Fuerte de
San Francisco.

El Sr. Engonga  dice que el Ayuntamiento de Guadalajara, a
través del Patronato Municipal de Cultura, trata de potenciar al máximo las
conocidas como las "7 Artes" (el teatro, la escultura, la pintura, la música, la
danza, la poesía/literatura y el cine) que se hace en los diferentes espacios
culturales que ya existen en la ciudad y que con el paso de los años se han
ido ampliando y contando con los diferentes colectivos. Insiste en que este
Ayuntamiento,  está  apoyando,  difundiendo  y  promocionando  el  cine  en
nuestra ciudad, que lo hace en los dos mejores espacios acondicionados
para ese fin, como son el Teatro Buero Vallejo y el Teatro Moderno. Afirma
que para que las propuestas e iniciativas,  puedan ser valoradas, tienen que
ir siempre acompañadas de un proyecto y presupuesto. Pregunta en qué
espacio  proponen  crear  la  Escuela  de  Cine,  si  podemos  desarrollar  la
actividad con personal municipal o tenemos que externalizar el servicio, y
considera que se debería  de acompañar de un análisis  concreto de las
personas que pueden estar  interesadas  en  participar  y  formar  parte  de
dicha Escuela y todo ello, dice, valorado económicamente. Dice que a pesar
de  no  contar  con  una  Escuela  de  Cine,  este  Equipo  de  Gobierno
promociona, difunde y apoya el cine en nuestra ciudad, citando las ayudas
al Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU) en total con unos
30.000 € anuales, cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
lo hace con 3.000 €. Recuerda que de los convenios que firma el Patronato
Municipal de Cultura con el Seminario de Literatura, Fundación siglo Futuro
y Gentes de Guadalajara… solo el Maratón de Cuentos está por encima y
percibe más cantidad que el  FESCIGU; que en la programación que se
realiza  desde  el  Patronato  Municipal  de  Cultura  se  intenta  guardar  un
equilibrio.  Señala que también se colabora con la  cesión de espacios a
Asociaciones Culturales, como A Contrapicado Films o Cine Club Alcarreño.
Finalmente, indica que se comprometen a valorar la viabilidad de crear una
Escuela de Cine, pero solicita que se sea más concreto en los contenidos
de las Mociones acompañando a las mismas un presupuesto para estudiar
su viabilidad.

El Sr. Alcalde  interviene e insta al Concejal Delegado de Cultura a
que se estudie la viabilidad de crear una Escuela de Cine. Afirma que, no
obstante, en la Moción se incluyen además otras cuestiones que ya han
sido  estudiadas  por  los  técnicos  del  Patronato  de  Cultura  quienes  han
constatado  dificultades  para  llevarlas  a  cabo,  como  los  Convenios  de
colaboración  o  la  renovación  de  maquinaria  (ya  que,  por  ejemplo,  el
proyector de cine está en buen estado y sirve y no hay por qué gastar en
otro equipo nuevo que puede costar aproximadamente 60.000 euros), no se
pueden duplicar gastos y en la Administración hay que ser eficientes. Si se



24

eliminan estos extremos de la Moción su Grupo también estaría a favor de
apoyarla.

Por la Sra. Martínez , tras las intervenciones del Sr. Ruiz y del
Sr. Alcalde, se concreta y aclara los términos de la Moción de su Grupo,
admitiendo en el primer punto la expresión "Que se estudie a lo largo de
esta legislatura la  puesta en marcha...",  y  en el  punto séptimo "Que se
estudie modernizar…"

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipales Ahora Guadalajara, Socialista y Ciudadanos (C's),
11 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por  lo  que  es  aprobada,  quedando  su  parte  dispositiva,  una  vez
incorporadas las modificaciones admitidas por la Sra. Martínez, redactada
como sigue:

"1.- Que se estudie a lo largo de esta legislatura la puesta en
marcha de la Escuela de Cine, un espacio de creación con cursos, talleres,
monográficos de formación en el lenguaje cinematográfico donde se trabaje,
de forma coparticipada con las asociaciones profesionales de la  ciudad,
tanto la formación de espectadores como la creación audiovisual.

2.- Vincular la Escuela de Cine a uno de los espacios cerrados
o infrautilizados con los que cuenta la ciudad, como puede ser el Centro Jo-
ven, el Teatro Moderno, el Ateneo o las naves del Fuerte. Dotando de conte-
nido y de identidad, ofreciendo a las asociaciones vinculadas al mundo del
cine, a los profesionales de la ciudad y a los jóvenes que quieran iniciarse
en la creación espacios y equipamientos que permitan desarrollar sus pro-
yectos audiovisuales.

3.- Generar dentro de la Escuela de Cine proyectos de colabo-
ración con las alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

4.- Dentro de la Escuela de Cine establecer programas y lí-
neas de trabajo específicas con la infancia, acercando los diferentes géne-
ros cinematográficos, dando herramientas para que los niños y niñas se
desenvuelvan, con soltura y espíritu crítico, en una sociedad donde la ima-
gen y el lenguaje audiovisual tienen cada vez más relevancia. 

5.- Establecer acuerdos de colaboración con otras administra-
ciones, como el CEFHIGU de la Diputación de Guadalajara, la Universidad
de Alcalá y la UNED, para complementar la formación que se realice desde
la Escuela de Cine. 

6.- Apoyar iniciativas, festivales y eventos tan consolidados co-
mo el FESCIGU, la MAC o el Certamen de Cine Lento, firmando convenios
de colaboración durante el primer trimestre de 2017 que aseguren su conti-
nuidad.

7.-  Que  se  estudie  modernizar  durante  el  próximo  año  el
equipamiento  técnico  del  Teatro  Moderno,  adaptándolo  a  los  formatos
actuales del cine, para no limitar las distintas actividades que se desarrollan
y proyectar en las mejores condiciones.
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8.- Dar una mayor difusión y publicidad a todas las actividades
relacionadas con el cine que cuenten con apoyo del Ayuntamiento a través
de los medios municipales (guía de ocio, redes sociales, páginas institucio-
nales…)

9.- Atraer rodajes a la ciudad Guadalajara, realizando campa-
ñas específicas entre las productoras, facilitando los trámites necesarios,
cuidando y manteniendo los entornos como el poblado del Fuerte de San
Francisco o el Poblado de Miraflores que por su singularidad son platós na-
turales,  habilitando los  mecanismos para  su  conservación.  Elaborar  una
normativa de uso de esos espacios que sirva de guía a las empresas de
producción facilitando el uso de los espacios públicos de la ciudad."

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE CO-
LABORACIÓN MUNICIPAL CON CENTROS FORMATIVOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Para este periodo escolar 2016-2017 la lista de cursos de for-
mación profesional que ofrecen los diferentes centros educativos de la ciu-
dad de Guadalajara sobrepasa las cincuenta titulaciones en muy distintos
ámbitos.

En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional recoge que 

"El derecho a la educación, que el artículo 27 de la Constitu-
ción reconoce a todos con el fin de alcanzar el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales, tiene en la formación profesio-
nal una vertiente de significación individual y social creciente.

En esta misma línea y dentro de los principios rectores de la
política social y económica, la Constitución, en su artículo 40, exige de los
poderes públicos el fomento de la formación y readaptación profesionales,
instrumentos ambos de esencial importancia para hacer realidad el derecho
al trabajo, la libre elección de profesión u oficio o la promoción a través del
trabajo."

La tendencia creciente en las matrículas de Formación Profe-
sional, en torno al 6% anual, nos muestra la importancia de potenciar y faci-
litar el desarrollo de esta tipología de educación, que fomenta una capacita-
ción profesional cada vez más demandada por los diferentes sectores de
trabajo.

El Ayuntamiento de Guadalajara puede y deber colaborar con
los centros educativos de la ciudad que demandan centros de trabajo donde
realizar las prácticas formativas y, dado sus muy varios ámbitos de compe-
tencia, puede convertirse en un lugar idóneo para muchos alumnos.

Puntualmente se han concertado convenios de colaboración
en ese sentido, facilitando que dicha cooperación dé un resultado positivo
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para todas las partes implicadas: alumnos, centros educativos e institución. 
Desde este Grupo queremos poner en valor la importancia de

cooperar en la formación y desarrollo personal de los alumnos que deciden
estudiar en Guadalajara. Desde este Ayuntamiento, podemos colaborar aún
más con la formación profesional, aumentando los estudiantes acogidos y
recuperando anteriores convenios, como aquel en el que los alumnos reali-
zaban sus prácticas en los centros sociales de la ciudad, con un resultado
muy óptimo tanto para las actividades del consistorio como para los propios
alumnos.

Por ello, el Grupo municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayunta-
miento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara ofrecerá anualmente cola-

boración municipal para la realización de prácticas formativas a todos aque-
llos centros educativos de la ciudad de Guadalajara, cuyos programas for-
mativos se puedan adecuar a las funciones o actividades que lleve a cabo
el consistorio.

2.- Recuperar las prácticas formativas a desarrollar en los cen-
tros sociales de la ciudad de Guadalajara."

Continúa el Sr. Bachiller  explicando pormenorizadamente el
contenido de la Moción. Afirma que para el Grupo de C’s la prioridad en
Guadalajara es la formación y el empleo de los jóvenes guadalajareños;
quieren que el Ayuntamiento rescate los Convenios que firmaban con los
centros de formación,  para que los alumnos puedan hacer prácticas,  en
dependencias  municipales,  en  diferentes  disciplinas  como  informática,
administración, etc.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
explica que, consultado a estudiantes de Formación Profesional, les indican
que el modelo de esta formación, es el de trabajar gratis. Dice que se trata
de una mezcla de trabajo y formación pero sin ninguna remuneración; que
los becarios y aprendices antes tenían una remuneración,  aunque fuera
menor;  que se aprende pero también se hace un trabajo y que se está
favoreciendo  un  sistema  de  explotación.   Aduce  además  dificultades
técnicas  para  la  ejecución  de  lo  dispuesto  en  la  Moción  ya  que en  los
centros de trabajo donde hay una carencia de plantilla por las limitaciones al
respecto impuestas desde las leyes estatales es complicado tener un tutor
de prácticas que realmente ejerza como tal y la mayoría de las veces lo que
se  hace  es  descargar  de  tareas  administrativas  a  los  trabajadores
saturados. Que por todo ello, se va a votar en contra de la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Cuevas  dice que
su Grupo apoyará la Moción, especialmente porque le consta que se está
haciendo, que el Ayuntamiento ya tiene algún alumno que está haciendo
prácticas y que de lo que se trata es de darle un poco más de forma y de
planificación, y considera que no se corre el riesgo planteado por el Grupo
Ahora Guadalajara puesto que una cosa es que el Ayuntamiento se ofrezca
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como centro de trabajo para hacer prácticas en los ciclos formativos, pero
que quien  decide  si  se  realizan  las  prácticas  en  ese  centro  es  el  tutor
valorando  si  las  mismas  completan  las  competencias  y  conocimientos
profesionales adquiridos; que una de las perspectivas es la inserción laboral
en el centro lo cual a nivel de Administración Pública no es viable, y eso
hace dudar  de los buenos resultados, si  bien tampoco quieren cerrar  la
posibilidad.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia  afirma que lo que se
plantea en la Moción es lo que se está ya haciendo. Enuncia que hay varios
tipos  de  Convenios  firmados actualmente  cuando los  alumnos vienen  a
realizar prácticas al Ayuntamiento.

El  Sr.  Bachiller  defiende que la  Moción propone reforzar  y
aumentar lo que se hace puntualmente. Dice que los conocimientos que se
puedan adquirir en el Ayuntamiento mediante prácticas formativas pueden
desarrollarse también en la empresa privada. Y añade que los estudiantes
de formación  profesional  nunca han cobrado  una  remuneración  aunque
estaría bien que estuviera establecido.

El Sr. Morales  reconoce que en la Formación Profesional hay
prácticas formativas muy útiles, pero insiste en que también lo que se hace
es trabajar.

La Sra. Cuevas  insiste en las argumentaciones manifestadas
en su intervención anterior y reitera que, no obstante, en cualquier caso
apoyarán la Moción.

La Sra. Heredia  explica que para la Formación Profesional lo
que se lleva a cabo es un Acuerdo Docente entre  el  Ayuntamiento y  el
Centro  Educativo,  no es un acuerdo laboral,  sólo  se da formación y se
complementa con las tutorías y únicamente olo se aceptan Convenios y
alumnos que se puedan tutorizar de acuerdo con su currículum y programa
formativo. Que también están los alumnos becados por el Ayuntamiento en
la UNED. Que se viene haciendo desde que el Sr. Román es Alcalde. Que
actualmente existen Convenios con el IES Aguas Vivas y con el IES José
Luis Sampedro para las Áreas que el Ayuntamiento puede ofrecer,  en el
Zoo, en la Depuradora...También con el Colegio Diocesano en la Sección de
Juventud.

El Sr. Alcalde  se refiere también a prácticas realizadas en las
secciones de Turismo o, en este momento, en la de Informática, pero insiste
en que se es muy cuidadoso en el tipo de prácticas que se tutorizan.

La Moción obtiene 20 votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipales Ciudadanos (C's), Popular y Socialista, 3 en contra
de los representantes del  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara y ninguna
abstención, por lo que es aprobada.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
CREACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
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Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La Ley General de Subvenciones 38/2003 del 17 de noviem-
bre,  ha supuesto un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racio-
nalización del sistema económico. Uno de los principios que se exponen en
el texto legislativo es el de transparencia que, junto con la gran variedad de
instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa en un in-
cremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto públi-
co subvencional.

Por otro lado, en el  artículo 8.1 de esta Ley General de Sub-
venciones se establece que "las Administraciones públicas que propongan
el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar
en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pre-
tenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los cos-
tes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria."

En la actualidad, el Ayuntamiento de Guadalajara destina más
de 3.000.000 de euros a subvenciones de diferente índole. Sin embargo,
este Consistorio no dispone de un Plan Estratégico de subvenciones que
aúne todas ellas.

Por esos motivos, este grupo municipal es fundamental la ela-
boración de un Plan Estratégico que haga este proceso más transparente,
que  establezca los procesos de publicidad de convocatoria de subvencio-
nes, y además, que sirva como herramienta de planificación o calendario
para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  las  asociaciones.   Por  estos
motivos, proponemos a este Pleno los siguientes puntos:

ACUERDO
1.- La elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones anual  cuyos
principios sean:

• La publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la
que se garantice la objetividad, transparencia, publicidad y concurren-
cia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio
de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido
en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación pre-
supuestaria previa.
• Concesión conforme a criterios objetivos previamente establecidos
en la convocatoria a fin de garantizar el conocimiento previo de los
mismos por los potenciales beneficiarios.
• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcadas y eficiencia en
la asignación de recursos públicos, debiéndose justificar cuantitativa y
cualitativamente.
• Control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades soli-
citantes a los principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio
de las actividades subvencionadas.

2.- Una vez finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del si-
guiente, el Concejal de Hacienda, deberá presentar ante la Junta de Go-
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bierno Local, una Memoria en la que se contemple, al menos, el grado de
cumplimiento del Plan, la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subven-
ciones en la consecución de los objetivos y efectos pretendidos y conclusio-
nes, con propuesta de sugerencias para la elaboración del siguiente Plan
Estratégico de Subvención."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
dice que apoyarán la Moción porque es lo que marca la Ley y lo que se
profundizó en la Ordenanza que se aprobó hace unos meses, y expresa
que el Plan Estratégico debería de ser lo que culmine un proceso que ha de
mejorarse, por ejemplo definiendo mejor las convocatorias, siendo rigurosos
con los requisitos, plazos y las resoluciones. Sostiene que en esto el Equipo
de Gobierno tiene que trabajar mejor, si bien cita ejemplos, como el Plan de
Apoyo a la Maternidad, donde opina que las expectativas eran grandes y los
resultados pequeños, Plan al que este año tampoco se han incorporado las
mejoras propuestas. Alude también al plazo excedido para la resolución de
las  subvenciones  a  las  Asociaciones  Culturales,  donde  además  se  dan
duplicidades y otras disfunciones al no estar definidos ni formalizados los
marcos de acción ni los procedimientos.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. De Luz  dice que
votarán a favor de la Moción, ya que es necesario y obligatorio legalmente,
si bien puntualiza que hay que establecer unas bases más sólidas y definir
unos criterios  y  plazos  para todas las  subvenciones,  a  fin  de evitar  las
arbitrariedades con que se conceden muchas de ellas.

Por el Grupo Popular el Sr. Esteban  señala que su Grupo
apoyará la Moción y solicita de la Sra. Martínez que se aclare si está a favor
de los Convenios o de las subvenciones en concurrencia, que es por lo que
apuesta el Equipo de Gobierno, considerando que las nominativas han de
ser la excepción. Recuerda, la reciente aprobación y por primera vez, de
una Ordenanza General de Subvenciones. Refuta las afirmaciones de la
Sra. de Luz cuestionando que las subvenciones cumplan sus objetivos y
refiere  los  ámbitos  (culturales,  sociales,  deportivos,  de  promoción
económica y de empleo,…) en los que se conceden en beneficio de muchas
actividades, colectivos o personas particulares.

El Sr. Ruiz  explica el origen de la Moción en que se pretenden
corregir algunos fallos que se producen en el desarrollo de los procesos de
adjudicación de subvenciones como son la falta de planificación y previsión
en cuanto al cobro de la subvención, la necesidad de fomentar la difusión y
la publicidad de las subvenciones, etc. Dice que este tema preocupa mucho
al Grupo C's, porque en algunos casos es el único recurso que le queda a la
gente ante una situación socio económica precaria, y relaciona las mejoras
operadas como consecuencia de las propuestas de su Grupo.

La Sra. De Luz  afirma que subvenciones como las previstas
en el Plan de Maternidad (en que sólo se ejecuta el 20%), las de material
escolar, etc., no cumplen sus objetivos. Considera importante la previsión
de  que  el  Concejal  responsable  explique  cuál  ha  sido  el  proceso  de
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adjudicación, si se han agotado al 100% y, de esta manera, se sabrá si las
subvenciones funcionan.

El Sr.  Esteban  cuestiona las afirmaciones del Sr. Ruiz, que
califica de injustas; reconoce que hay aspectos que mejorar, pero que los
sucesivos Concejales responsables han trabajado en el establecimiento de
medidas  a  fin  de  favorecer  la  transparencia,  concurrencia  y  puesta  en
conocimiento  de los  colectivos que se pueden ver  afectados;  reiterando
como logro de este Equipo de Gobierno el fortalecimiento del sistema de
concurrencia competitiva frente a las nominativas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

15.- TOMA DE POSESIÓN  DE LAS SRAS. CONCEJALAS Dª SANDRA
MARTÍNEZ ARROYO Y Dª M.ª GLORIA GUTIÉRREZ GÓMEZ.

Por  el  Sr.  Alcalde  manifiesta,  que se ha recibido,  una vez
iniciado el Pleno, la documentación relativa al registro de la Declaración de
bienes e intereses de Dª Mª Gloria Gutiérrez Gómez, habiéndose verificado
este extremo por  la Sra.  Secretaria.  Aclara que las Credenciales de Dª.
Sandra Martínez Arroyoy Dª Mª Gloria Gutiérrez Gómez, se han recibido
con posterioridad a la convocatoria del Pleno. Se refiere asimismo a la toma
de posesión de Dª Sandra Martínez Arroyo afirmando que, admitido este
punto  por  trámite  de  urgencia  y  ante  la  fórmula  utilizada  por  la  Sra.
Martínez, requiere a la Sra. Secretaria que informe sobre la corrección o no
de  dicha  fórmula,  contestando  aquélla  que  en  ese  momento  no  podía
pronunciarse,  si  bien,  finalmente,  ante  la  confirmación  –por  la  Sra.
Secretaria-- de su viabilidad, y siempre y cuando contenga el texto previsto
en el Reglamento Orgánico que a su vez es reflejo de lo dispuesto en la
normativa general, se procederá a la citada toma de posesión.

Sometido a votación se acuerda por unanimidad la inclusión
en el  Orden del  Día de la toma de posesión de Dª Mª Gloria Gutiérrez
Gómez.

– Toma de posesión de Dª Sandra Martínez Arroyo.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Conceja-
la electa de este Ayuntamiento a favor de Dª Sandra Martínez Arroyo, por la
lista de Ahora Guadalajara, presentada a las elecciones locales celebradas
el día 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia del Concejal D.
José María Gil García y previa promesa en forma legal del cargo de Conce-
jala que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, Dª Sandra Martí-
nez Arroyo queda posesionada de su cargo de Concejala del Ayuntamiento
de Guadalajara.
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– Toma de posesión de Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Conceja-
la electa de este Ayuntamiento a favor de Dª Mª Gloria Gutiérrez Gómez,
por la lista del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las eleccio-
nes locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, en sustitución por falle-
cimiento del Concejal D. Santiago Manzano García y previa promesa en
forma legal del cargo de Concejala que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente, Dª Mª Gloria Gutiérrez Gómez queda posesionada de su
cargo de Concejala del Ayuntamiento de Guadalajara.

d) Ruegos y preguntas.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.-

1ª.- El Sr. Cabeza  formula la siguiente pregunta:
"Teniendo en cuenta que a partir  del  día 1 de diciembre se

hará  cargo  de  estas  tareas  la  empresa  concesionaria  del  servicio  de
limpieza viaria, ¿tiene previsto el Gobierno municipal llevar a cabo una audi-
toría de las actuaciones realizadas por la actual empresa concesionaria del
servicio de desinsectación y desratonización para evaluar el cumplimiento
de sus obligaciones, antes de que ésta finalice su contrato?"

Contesta el Sr. Úbeda , diciendo que cree el Sr. Cabeza se ha
equivocado de pliego y habrá leído el de la smart city inicial, el que no se ha
desarrollado,  y  que  el  contrato  de  desratización,  desratonización,
desinsectación, desinfección y desodorización nada tiene que ver con el
contrato de limpieza viaria, pero sí que se va a prorrogar el contrato por seis
meses.

2ª.- El Sr. Jiménez  pregunta: En el pleno de 1 de julio pasado
un  vecino  en  representación  del  Barrio  de  el  Balconcillo  hizo  a  una
propuesta  para  que  se  estudiara  una  modificación  de  las  líneas  de
autobuses. ¿Va a contestar el Equipo de Gobierno mediante una propuesta
sobre la viabilidad técnica, jurídica y económica de dicha propuesta?

Contesta el Sr. Carnicero  diciendo que el vecino en cuestión
no llegó a registrar esa pregunta. Habló de discapacidad y otros extremos.

El Sr. Jiménez  dice que en el Consejo de Barrio, en el que el
Sr. Carnicero estuvo presente, este vecino preguntó que cuándo se le iba a
contestar y se le dijo que se le contestaría hoy, y lo que pedimos es un
compromiso de cuándo se le  va a contestar  sobre  la  viabilidad técnica,
jurídica y económica de su propuesta.

El Sr. Carnicero  responde que a este vecino y a todos se les
da contestación a cuantas cuestiones se plantean, ya sea por el Equipo de
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Gobierno o por los Consejos de Barrio.

3ª.-  El  Sr.  Jiménez  pregunta  por  el  coste  de  los  actos
programados por el Ayuntamiento en relación al centenario del nacimiento
de Antonio Buero Vallejo.

Contesta  el  Sr.  Engonga  diciendo que el  Ayuntamiento  ha
contado con la colaboración de innumerables asociaciones culturales de la
ciudad de Guadalajara, pero en estos momentos no conoce el coste total de
los  actos.  Si  el  Grupo  Socialista  lo  estima  oportuno,  puede  formular  la
pregunta por escrito y se le dará contestación.

Replica el Sr. Jiménez  diciendo que no considera necesario
formular  la pregunta por escrito  puesto que se está formulando en este
Pleno y constará en el  acta,  por lo que pide recibir  contestación en los
próximos días.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

1ª.-  El Sr. Morales  dice que en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible  hay  una  medida  que  habla  de  participación  en  eventos  de
movilidad urbana sostenible a nivel supramunicipal. Este objetivo se ilustra
con  el  día  sin  coches  y  la  semana  de  la  movilidad  sostenible  ¿qué
participación en eventos de movilidad sostenible a nivel supramunicipal se
están desarrollando, ya que es un objetivo que marca el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible?

Contesta el Sr. Carnicero  y dice que el día de la movilidad no
solo tiene que ser el día sin coches sino que tiene que ser todos los días del
año.

El Sr. Morales  sugiere que se haga alguno de los eventos de
movilidad sostenible que figuran la web del Ministerio de Medio Ambiente en
un manual para responsables locales.

El Sr. Carnicero  responde que sí que se van a desarrollar los
objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que está ya ejecutado
en el 34%, y en el resto que queda por desarrollar, será uno de los objetivos
que se llevarán a cabo.

2ª.- La Sra. Martínez  pregunta al Sr. Alcalde ¿qué obra quiere
que se priorice en los próximos años, las obras en la Plaza del Concejo u
obras en la Plaza del Casco Histórico?

Contesta el Sr. Alcalde  diciendo que en los próximos años se
seguirán priorizando las obras en toda la ciudad de Guadalajara.

La Sra. Martínez  dice que esta pregunta tan absurda es una
de las que el Ayuntamiento ha planteado a los vecinos dentro de lo que
llaman  presupuestos  participativos  y  que  no  pasa  de  ser  una  simple
encuesta donde se priorizan las opiniones individuales y se vacía totalmente
de  contenido  órganos  tan  importantes  como  el  Consejo  de  Barrio  o  el
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Consejo  de  Infancia.  A  su  Grupo  le  gustaría  saber  si  éstas  son  las
propuestas innovadoras y vanguardistas que ha aportado la empresa Red
Social Novagob, a la que se ha pagado un total de 21.659 euros en los
últimos  meses  por  un  diagnóstico,  informes,  análisis  y  estrategias  de
participación  que todavía  no  hemos visto  y  desde el  mes  de  diciembre
estamos preguntado por ellos y que además están luciendo muy poco en la
ciudad.

3ª.- El Sr. Morales  dice que desde su Grupo se ha definido la
democracia participativa que tenemos como muy limitada, porque muchas
de las grandes decisiones sobre contratas privatizadas, ya sean por cuatro
u ocho millones al año, se toman por la Junta de Gobierno Local. El Pleno
es donde está representado el total de la ciudadanía, no sólo el 37% del
total  de  los  votantes.  Hoy,  por  un  formalismo legal  del  Reglamento,  ha
habido varias mociones que no han salido adelante. Cuando se aprobó el
Reglamento Orgánico del Pleno el Alcalde dijo que se admitiría cualquier
otra forma legal; pero el efecto ha sido que se han alterado las votaciones
del  Pleno  por  un  hecho  muy  grave.  Rogamos,  exigimos,  que  no  sigan
deteriorando la democracia en la ciudad de Guadalajara.

El Sr. Alcalde,  en primer lugar, entiende que quien deteriora la
democracia es el que trata de imponer, en algunos casos con la coacción, y
eso ha estado respaldado en algunos momentos recientes por miembros
del Grupo al que el Sr. Morales representa. La coacción sí que tiene que
estar fuera de la democracia. Hoy no se ha coaccionado nada, hoy lo que
se ha hecho es incorporar a nuevos Concejales, alguno de los cuales no
había cumplido y, por tanto, podría no haberse incorporado en el día de hoy.
Pero el Alcalde así lo ha querido y lo ha traído al Pleno. En segundo lugar
no se ha respetado la fórmula legal y que está establecida también en el
Reglamento Orgánico del Pleno y a pesar de ello se ha tenido la flexibilidad
suficiente  para  garantizar  la  representación  que  un  porcentaje  de
ciudadanos ha querido otorgar a su Grupo.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).-

1ª.- El Sr. Bachiller  pregunta, teniendo en cuenta las obras no
terminadas del Palacio de la Cotilla y del Espacio TYCE y el comienzo de
los cursos de la Escuela de La Cotilla, ¿dónde se van a ubicar las clases de
los cursos afectados por las obras?

Contesta el Sr. Engonga  que se desarrollarán en el espacio
TYCE.

2ª.- El Sr. Bachiller  dice que durante la última Feria Taurina de
septiembre no todos los toreros del cartel estaban en el escalafón taurino
determinado en el pliego de condiciones que rigió la adjudicación de los
espectáculos taurinos de la ciudad. Tampoco estuvo disponible el descuento
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del 50% de los abonos respecto a la tarifa general  para mayores de 65
años,  jubilados  o  pensionistas,  tal  y  como  se  establecía  en  el  pliego
mencionado.  Vistos  estos  hechos,  rogamos  que  se  cumpla  y  se  haga
cumplir lo establecido y firmado por las partes.

El  Sr.  Carnicero  dice  que  con  el  criterio  que  sigue  en  su
pregunta el Sr. Bachiller, ciertos toreros, como José Tomás, al no estar en el
escalafón, no podrían torear en la plaza de Guadalajara; ni se podría haber
hecho la corrida con los toreros de la tierra. También es una práctica que los
triunfadores de la feria anterior puedan estar en Guadalajara.

3ª.-  El Sr. Ruiz  solicita que se tomen las medidas necesarias
para evitar el exceso de velocidad de vehículos en diversos puntos de la
ciudad, como por ejemplo colocar resaltos en la calle Toledo o Avenida del
Atance, para mejorar la seguridad de viandantes y resto de vehículos.

El Sr. Carnicero  dice que la calle Toledo es una de las vías en
las que se está trabajando. No solamente se colocan resaltos, sino que se
adoptan otras medidas que puedan impedir  que los vehículos adquieran
velocidad, como radares. En la Avda. Salinera y en la Avda. De Juan Pablo
II  se  han  puesto  cojines  berlineses  que  son  menos  agresivos  para  los
vehículos y más fáciles especialmente para los del transporte urbano de
viajeros

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.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016.

En Guadalajara, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.
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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio
Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Ar-
mengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Here-
dia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del
Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Mª Luisa Largo Pei-
nado, D. Javier Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez, D.
José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, Dª Elena
Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D.
Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez, y estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Cor-
poración, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asiste y excusa su asistencia Dª Lucía de Luz Pontón.

Siendo las once horas con cinco minutos por el Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

A continuación se pasa 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.

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE-
SIONES DE 5 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por
el Pleno el día 5 de septiembre de 2016 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 30 de septiembre de 2016, se advierte que en el
punto de Ruegos y Preguntas y concretamente en la pregunta formulada
por el Sr. Cabeza relativa a la "proliferación de roedores por barrios de la
ciudad", faltaría introducir su pregunta con la expresión "Teniendo en cuenta
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que a partir del día 1 de diciembre se hará cargo de estas tareas la empresa
concesionaria del servicio de limpieza viaria...", puesto que en otro caso no
se entiende la contestación del Sr. Úbeda cuando dice que el Sr. Cabeza se
ha equivocado de Pliego.

Con esta modificación, el borrador del acta de la sesión ordina-
ria celebrada por el Pleno el día 30 de septiembre de 2016 es aprobado por
unanimidad de los miembros asistentes.

2.- ADSCRIPCIÓN DE CONCEJALAS A LOS GRUPOS MUNICIPAL SO-
CIALISTA Y AHORA GUADALAJARA.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde, 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 a los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara de las
Concejalas Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez y Dª Sandra Martínez Arroyo,
respectivamente,  que  tomaron  posesión  de  su  cargo  de  Concejalas  en
sesión plenaria de 30 de septiembre de 2016.

3.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS MUNICI-
PAL SOCIALISTA Y AHORA GUADALAJARA EN COMISIONES INFOR-
MATIVAS Y ÓRGANOS COLEGIADOS.

Por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  se  da  cuenta  de  las
propuestas  presentadas  por  los  Grupos  Políticos  Municipales  para  el
nombramiento de miembros de los mismos en órganos colegiados de la
Corporación: 

– Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.-

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialis-
ta,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda
aprobar la sustitución de D. Santiago Manzano García por D. Manuel Gra-
nado Herreros como Vocal Titular en la Comisión de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, designando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.

– Comisión de Familia y Bienestar Social.-

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialis-
ta,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  acuerda
aprobar la sustitución de D. Manuel Granado Herreros por Dª M.ª Gloria Gu-
tiérrez Gómez como Vocal Titular en la Comisión de Familia y Bienestar So-
cial, designando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.



3

– Comisión de Asuntos Generales y Personal.-

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación  por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la sustitución de D. José María Gil García por Dª Sandra
Martínez Arroyo como Vocal Titular en la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, designando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.

– Mesa General de Negociación.-

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación  por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la sustitución de D. José María Gil García por Dª Sandra
Martínez Arroyo como Vocal Titular en la Mesa General de Negociación, de-
signando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.

– Comisión Mixta Paritaria.-

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  la  Corporación  por  unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la sustitución de D. José María Gil García por Dª Sandra
Martínez Arroyo como Vocal Suplente en la Comisión Mixta Paritaria, desig-
nando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.

a) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

4.-  PROYECTO  DE  DESLINDE  PARA LA RECUPERACIÓN,  MEJORA
GEOMÉTRICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LÍNEA LÍMI-
TE JURISDICCIONAL.

Se  da  cuenta  por  el  Sr.  Carnicero,  Concejal  Delegado  de
Urbanismo, del procedimiento de deslinde tramitado para la recuperación,
mejora  geométrica  y  aseguramiento  de  la  calidad  de  las  líneas  límite
jurisdiccional en el término municipal de Guadalajara, en base al Convenio
firmado el 26 de junio de 2014 entre la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional, de las actas de deslinde y
demás documentación e informes que obran en el expediente.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, y  previas las intervenciones de los Portavoces de
los Grupos Municipales, en los términos que constan en la grabación que
se acompaña al presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las actas de deslinde del término municipal de Guadalaja-
ra que obran en el expediente.
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Segundo.- Autorizar a la Comisión designada mediante Decreto de 20 de ju-
nio de 2016 para la firma de las antes citadas actas de deslinde.
---

5.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo  46 del  Real
Decreto  2001/1983,  de  28  de  julio,  sobre  regulación  de  la  jornada  de
trabajo,  jornadas especiales  y descansos,  declarado vigente por  el  Real
Decreto 1.561/1995,  de 21 de septiembre,  sobre jornadas especiales  de
trabajo,  y  en  relación  con  el  artículo  37.2  del  Real  Decreto  Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, por el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcalde
Presidente, propone como días festivos no recuperables para el año 2017,
los días 8 y 15 de septiembre de 2017, que se corresponden con el día de
la Festividad de la Virgen de la Antigua, y el viernes siguiente. 

Por  el  Grupo Municipal  Ahora  Guadalajara  su  Portavoz,  Sr.
Morales, propone los días 7 y 8 de septiembre a fin de que los dos días de
fiestas locales sean consecutivos. 

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  tal  y  como  consta  en la  grabación  que  se  acompaña a  la
presente acta;  sometidas a votación las fechas propuestas por  el  Grupo
Ahora  Guadalajara,  obtienen  4  votos  a  favor  de  los  representantes  del
Grupo proponente, 20 votos en contra de los representantes de los Grupos
Popular,  Socialista  y  Ciudadanos (C's)  y  ninguna abstención;  por  lo  que
resultan rechazadas.

Sometidas a votación las fechas propuestas por el Equipo de
Gobierno obtienen 20 votos a favor de los representantes de los Grupos Po-
pular, Socialista y Ciudadanos (C's); ningún voto en contra y 4 abstenciones
de los  representantes  del  Grupo Ahora  Guadalajara,  por  lo  que quedan
aprobadas como fiestas locales para el año 2017 los días 8 y 15 de sep-
tiembre.

6.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 6 AL PRESUPUESTO DEL AYUN-
TAMIENTO PARA 2016.

Por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, se da
cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 6 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara para el presente ejercicio, y del expediente
tramitado al efecto.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
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grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 7 en contra de
los representantes del Grupo Municipal Socialista y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 6/2016 del Presupuesto
del Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS.
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

Aplicación Denominación Importe

011.0.913.00 Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo 1.202.973,74

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.202.973,74

TOTAL AUMENTOS 1.202.973,74

ESTADO DE INGRESOS
1.- REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Ge-
nerales 1.202.973,74

1.202.973,74

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifi-
cación 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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

7.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Por  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Economía  y
Hacienda, se da cuenta del expediente tramitado al efecto.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  que  constan  en  la  grabación  que  se
acompaña a la presente acta, La Corporación por 13 votos a favor de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  ninguno  en
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista y Ahora Guadalajara, previo dictamen favorable de la Comisión
de Economía y Especial de Cuentas, acuerda:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones que a continuación
se relacionan, por importe de 174.956,06 euros y con cargo a las siguientes
aplicaciones del Presupuesto vigente:
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FASE
Nº de Entra-
da Aplicación

Nº de Docu-
mento

Fecha 
Dto.

Importe To-
tal Nombre/CIF Texto Explicativo

MODIF F/2016/2363 2016 432.0.227.00 940/200352186 30/09/2015 20,53
RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
A28767671

1 UD. HIGIENICA, 1 TSC MODULAR, 1 AMBIENTADOR OFI-
CINA TURISMO (PERIODO 01/09/15 - 30/09/15)

MODIF F/2016/2504 2016 231.0.227.00 940/200377432 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2505 2016 231.0.227.00 940/200377433 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2506 2016 231.0.227.00 940/200377434 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2507 2016 231.0.227.00 940/200377435 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2508 2016 231.0.227.00 940/200377436 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2509 2016 231.0.227.00 940/200377437 26/04/2016 83,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016)

MODIF F/2016/2510 2016 231.0.227.00 940/200379220 04/05/2016 27,84 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 19 UNIDADES HIGIENICAS CENTROS 
SOCIALES (DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2511 2016 933.0.227.00 940/200377424 26/04/2016 1.336,39 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.

MANTENIIENTO 10 UD. HGIENICAS 10 TSC, 10 AMBIENT., 2 
ALFOMBRAS Y 24 BACT. CMI (DEL 06/10/2015 AL 
05/01/2016)

MODIF F/2016/2512 2016 933.0.227.00 940/200377425 26/04/2016 1.336,39 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.

MANTENIMIENTO 10 UD HGIENICAS, 10 TSC, 10 AMBIENT., 
2 ALFOMBRAS Y 24 BACT. CMI (DEL 06/01/2016 AL 
05/04/2016)

MODIF F/2016/2513 2016 933.0.227.00 940/200379036 04/05/2016 371,21 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.

MANTENIMIENTO 10 UD. HGIENICAS, 10 TSC, 10 AMBIENT.,
2 ALFOMBRAS Y 24 BACT. CMI (DEL 06/04/2016 AL 
30/04/2016)

MODIF F/2016/2514 2016 442.0.227.00 940/200377377 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HGIENICAS E. AUTOBUSES 
(DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2515 2016 442.0.227.00 940/200377378 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES
(DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2516 2016 442.0.227.00 940/200377379 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES
(DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2517 2016 442.0.227.00 940/200377380 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES
(DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2518 2016 442.0.227.00 940/200377381 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTNIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES 
(DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2519 2016 442.0.227.00 940/200377382 26/04/2016 39,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES
(DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016)

MODIF F/2016/2520 2016 442.0.227.00 940/200378880 04/05/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 9 UNIDADES HIGIENICAS E. AUTOBUSES
(DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2522 2016 920.0.227.00 940/200377426 26/04/2016 386,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HIGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13
BACT. OFIC.MUNICIP.(DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2523 2016 920.0.227.00 940/200377427 26/04/2016 386,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13 
BACT. OFIC. MUNICIP. (DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2524 2016 920.0.227.00 940/200377428 26/04/2016 386,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HIGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13
BACT. OFIC.MUNICIP.(DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2525 2016 920.0.227.00 940/200377429 26/04/2016 389,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.

MANTENIMINENTO 13 UNIDADES HIGIENICAS, 13 TSC, 16 
AMB. Y 13 BACT. OFIC.MUNICIP.(DEL 21/01/2016 LA 
20/02/2016)

MODIF F/2016/2526 2016 920.0.227.00 940/200377430 26/04/2016 386,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HIGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13
BACT. OFIC.MUNICIP.(DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2527 2016 920.0.227.00 940/200377431 26/04/2016 386,36 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HIGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13
BACT. OFIC.MUNICIP. (DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016)

MODIF F/2016/2528 2016 920.0.227.00 940/200379197 04/05/2016 128,78 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 13 UD. HGIENICAS, 13 TSC, 16 AMB. Y 13 
BACT. OFIC.MUNICIP. (DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2529 2016 431.2.227.00 940/200377384 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2530 2016 431.2.227.00 940/200377385 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2531 2016 431.2.227.00 940/200377386 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2532 2016 431.2.227.00 940/200377387 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2533 2016 431.2.227.00 940/200377388 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2534 2016 431.2.227.00 940/200377389 26/04/2016 13,20 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/03/2016 LA 20/04/2016)

MODIF F/2016/2535 2016 431.2.227.00 940/200378942 04/05/2016 4,40 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 3 UNIDADES HIGIENICAS MERCADO 
ABASTOS (DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2536 2016 334.1.227.00 940/200377390 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2537 2016 334.1.227.00 940/200377391 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2538 2016 334.1.227.00 940/200377392 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2539 2016 334.1.227.00 940/200377393 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDDES HIGIENICAS CENTRO JOVEN
(DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2540 2016 334.1.227.00 940/200377394 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2541 2016 334.1.227.00 940/200377395 26/04/2016 17,60 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016A9

MODIF F/2016/2542 2016 334.1.227.00 940/200378943 04/05/2016 5,86 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 4 UNIDADES HIGIENICAS CENTRO JO-
VEN (DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2543 2016 933.0.227.00 940/200377396 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)
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MODIF F/2016/2544 2016 933.0.227.00 940/200377397 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2545 2016 933.0.227.00 940/200377398 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016)

MODIF F/2016/2546 2016 933.0.227.00 940/200377399 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2547 2016 933.0.227.00 940/200377400 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2548 2016 933.0.227.00 940/200377401 26/04/2016 50,81 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 6 BACTERIOSTATICOS NAVE BRIGADAS 
(DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016)

MODIF F/2016/2549 2016 432.0.227.00 940/200377410 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC.TURISMO (DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015)

MODIF F/2016/2550 2016 432.0.227.00 940/200377411 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC.TURISMO (DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015)

MODIF F/2016/2551 2016 432.0.227.00 940/200377412 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC. TURISMO (DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015)

MODIF F/2016/2552 2016 432.0.227.00 940/200377413 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC.TURISMO (DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016)

MODIF F/2016/2553 2016 432.0.227.00 940/200377414 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC. TURISMO (DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016)

MODIF F/2016/2554 2016 432.0.227.00 940/200377415 26/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC. TURISMO (DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016)

MODIF F/2016/2555 2016 432.0.227.00 940/200377416 30/04/2016 20,53 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC Y 1 AMBIENTA-
DOR OFIC.TURISMO (DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2562 2016 132.0.227.00 940/200377402 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/10/2015 AL 14/11/2015)

MODIF F/2016/2563 2016 132.0.227.00 940/200377403 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/11/2015 AL 14/12/2015)

MODIF F/2016/2564 2016 132.0.227.00 940/200377404 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/12/2015 AL 14/01/2016)

MODIF F/2016/2565 2016 132.0.227.00 940/200377405 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/01/2016 AL 14/02/2016)

MODIF F/2016/2566 2016 132.0.227.00 940/200377406 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/02/2016 AL 14/03/2016)

MODIF F/2016/2567 2016 132.0.227.00 940/200377407 26/04/2016 29,28 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/03/2016 AL 14/04/2016)

MODIF F/2016/2568 2016 132.0.227.00 940/200378945 04/05/2016 15,62 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 2 ALFOMBRAS ANTISUCIEDAD POLICIA 
LOCAL (DEL 15/04/2016 AL 30/04/2016)

MODIF F/2016/2569 2016 132.0.227.00 940/200377417 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HIGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/10/2015 AL 20/11/2015)

MODIF F/2016/2570 2016 132.0.227.00 940/200377418 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HIGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/11/2015 AL 20/12/2015)

MODIF F/2016/2571 2016 132.0.227.00 940/200377419 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/12/2015 AL 10/01/2016)

MODIF F/2016/2572 2016 132.0.227.00 940/200377420 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016)

MODIF F/2016/2573 2016 132.0.227.00 940/200377421 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HIGIENICAS, 3 AMBIENT.Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/02/2016 AL 20/03/2016)

MODIF F/2016/2574 2016 132.0.227.00 940/200377422 26/04/2016 243,08 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HIGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/03/2016 AL 20/04/2016)

MODIF F/2016/2575 2016 132.0.227.00 940/200379000 04/05/2016 81,03 RENTOKIL INITIAL ESPANA, S.A.
MANTENIMIENTO 5 UD. HIGIENICAS, 3 AMBIENT. Y 21 BAC-
TERIOST. POLICIA LOCAL (DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016)

subtotal 8.669,14

AD F/2016/2763 2016 162.2.226.99 1040/16 30/06/2016 1.289,38
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL
 HENARES S.L -B19218239 32,560 Tm RESIDUOS VOLUMINOSOS

AD F/2016/2765 2016 162.2.226.99 1038/16 30/06/2016 1.821,10
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 70,060 Tm RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/2766 2016 162.2.226.99 1037/16 30/06/2016 625,38
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 24,060 Tm RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/2767 2016 162.2.226.99 1036/16 30/06/2016 582,24
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 22,400 Tm RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/3204 2016 162.2.226.99 1266/16 29/07/2016 1.259,11
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 48,440 Tm RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/3205 2016 162.2.226.99 1267/16 29/07/2016 1.242,65
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 31,380 Tm RESIDUOS VOLUMINOSOS

AD F/2016/3485 2016 162.2.226.99 1491/16 31/08/2016 1.195,13
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 30,180 Tm. RESIDUOS VOLUMINOSOS

AD F/2016/3486 2016 162.2.226.99 1488/16 31/08/2016 1.190,48
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 45,800 Tm. RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/3487 2016 162.2.226.99 1489/16 31/08/2016 30,67
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 1,180 Tm. RESIDUOS BIODEGRADABLES

AD F/2016/3488 2016 162.2.226.99 1490/16 31/08/2016 51,47
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 1,980 Tm. RESIDUOS BIODEGRADABLES

RC F/2016/4026 2016 162.2.226.99 1697/16 30/09/2016 1.135,90
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL HE-
NARES S.L 43,70 Tm. RESIDUIOS BIODEGRADABLES

RC F/2016/4027 2016 162.2.226.99 1698/16 30/09/16 1.374,52
RECICLAJES ECOLOGICOS DEL  
HENARES S.L -B19218239 34,71 Tm. RESIDUOS BIODEGRADABLES

subtotal 11.798,03
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AD F/2016/3589 2016 162.2.226.99 F15763 31/07/2016 484,64

ESTEBAN FERNANDEZ ARIDOS 
Y EXCAVACIONES SL
B19193804 20.98 MEZCLAS HOR. LAD. TEJ Y MAT. CERAM.

RC F/2016/4058 2016 162.2.226.99 F15964 01/10/2016 64,22
ESTEBAN FERNANDEZ ARIDOS Y 
EXCAVACIONES SL 1,07 MEZCLAS HOR. LAD. TEJ. MAT.CERAM.

AD F/2016/3590 2016 162.2.226.99 F15798 31/08/2016 1.253,41
ESTEBAN FERNANDEZ ARIDOS Y 
EXCAVACIONES SL 54.26 MEZCLAS HOR. LAD. TEJ Y MAT. CERAM.

subtotal 1.802,27

RC F/2016/4096 2016 132.0.221.03 FA165884 30/09/2015 2.884,58 OILSAN ENERGY, S.L.
SUMINISTRO GASOILVEHICULOS POLICIA LOCAL SEP-
TIEMBRE/2016

subtotal 2.884,58

F/2016/3739
CE15-
006241697 01/11/2015 1.899,84

VODAFONE ONO S.A.U
A62186556 Servicios de Internet. Servicios y Altas

subtotal 1.899,84

MODIF CANON 2011 2016 170.0.209.00 NO 04/09/2012 23.779,94
COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL HENARES
G19005297

CANON COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL HENARES
CAMPAÑA 2011

MODIF CANON 2012 2016 170.0.209.00 NO 29/08/2013 24.218,17 CDAD.REGANTES CANAL HENARES
CANON COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL HENARES
CAMPAÑA 2012

MODIF CANON 2013 2016 170.0.209.00 NO 04/09/2013 25.948,04 CDAD.REGANTES CANAL HENARES
CANON COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL HENARES
CAMPAÑA 2013

MODIF CANON 2014 2016 170.0.209.00 NO 19/10/2015 37.480,50 CDAD.REGANTES CANAL HENARES
CANON COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL HENARES
CAMPAÑA 2014

MODIF CANON 2015 2016 170.0.209.00 NO 21/10/2015 36.097,38 CDAD.REGANTES CANAL HENARES
CANON COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL HENARES
CAMPAÑA 2015

subtotal 147.524,03

RC AYUDA 2016 231.2.480.00 DECRETO 30/12/2015 300,00

CLAUDIA LILIANA HERRERA LO-
PEZ
DNI:03224323E

AYUDA ECONOMICA A JUSTIFICAR DESTINADA A NECESI-
DADES BASICAS Y VIVIENDA

RC AYUDA 2016 231.0.480.00 PROPUESTA 19/05/2016 78,17
INMACULADA ORTIZ GARCIA
DNI: 07511684e

AYUDA PAGO RECIBO IMPUESTO MUNICIPAL DE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA CORRESPONDIEN-
TE 
AL EJERCICIO 2015

Segundo.- La aprobación de las facturas emitidas por Rentokil Initial Espa-
ña SA y Comunidad de Regantes del Henares queda condicionada a la
aprobación definitiva de la Modificación de Crédito 5/2016. El resto tienen
crédito reservado o dispuesto para ser reconocidas al aprobar el expedien-
te.
Tercero.- Aprobar la justificación de las subvención reconocida en la aplica-
ción presupuestaria 231.0.480.00, por importe de 78,17 euros, en concepto
de pago recibo del Impuesto Municipal de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana ejercicio 2015, convocatoria pública.

8.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 29
DE ABRIL DE 2016 EN EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE BONIFICA-
CIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS.

Por  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Economía  y
Hacienda, se da cuenta del expediente tramitado al efecto por la Sección
Segunda de Rentas, proponiendo la desestimación citada según el informe
técnico emitido. 
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Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  que  constan  en  la  grabación  que  se
acompaña a la presente acta, la Corporación, previo dictamen favorable de
la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto el 13 de julio
de 2016, con Registro de Entrada número 23309 del Excmo. Ayuntamien-
to de Guadalajara, por D. Jorge Fernández Vicente, en representación de
Constructora San José, S.A., confirmando el Acuerdo Plenario de 29 de
abril  de 2016,  que declara de especial  interés o utilidad municipal  las
obras de construcción del nuevo edificio de los Juzgados de Guadalajara,
y concede un 5% de bonificación en la cuota del Impuesto Municipal de
Construcciones, Instalaciones y Obras, en orden al Informe de la Jefa de
la Sección Segunda de Rentas de 18 de octubre de 2016, parte integrante
de este Acuerdo respecto a su motivación.

9.-  INFORMACIÓN  AL  PLENO  DE  LA  SITUACIÓN  CONTABLE  DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER
SEMESTRE DE 2016.

De conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  54  de las
Bases de Ejecución del  Presupuesto para el  ejercitador  2016, por el  Sr.
Esteban, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, se da cuenta de la
información elaborada por la Intervención General sobre la ejecución de los
presupuestos a 30 de junio de 2016, la cual contiene datos relativos a la
ejecución del presupuesto corriente de ingresos y gastos, de presupuestos
cerrados  y  los  movimientos  y  situación  de  la  Tesorería,  tanto  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  como  de  los  Organismos  Autónomos-
Patronato Deportivo Municipal y Patronato Municipal de Cultura. 

Efectuadas  las  intervenciones  por  los  Portavoces  de  los
diferentes Grupos Municipales o miembros de la Corporación, tal y como
consta en la grabación que se acompaña a la presenta acta. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la información de la
situación contable del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Au-
tónomos correspondiente al primer semestre de 2016.

10.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICI-
PAL PARA PERMUTA DE USOS DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
ENTRE LAS PARCELAS UBICADAS EN LA PLAZA DE SAN ESTEBAN
N.º 1 (PALACIO DE LOS CONDES DE MEDINA) Y CALLE BENITO CHA-
VARRI N.º 2 (ANTIGUA SEDE DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE GUADALAJARA).

Se da cuenta por  el  Sr.  Carnicero,  Concejal  Delegado de
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Urbanismo, del procedimiento tramitado para solicitar de la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la resolución
del  expediente  aprobando  definitivamente  la  Modificación  Puntual  que
expone detalladamente. 

La Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Desarrollo  Urbano  Sostenible,  y  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  ninguno  en
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista y Ahora Guadalajara, acuerda:

Solicitar de la Consejería de Fomento de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha resuelva el expediente aprobando definitiva-
mente la Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal para per-
muta de usos de equipamiento entre las parcelas ubicadas en la Plaza de
San Esteban n.º 1 (Palacio de los Condes de Medina) y en la calle Benito
Chavarri n.º 2 (antigua sede de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalaja-
ra); debiéndose remitir junto con la solicitud los informes jurídicos emitidos
al respecto por el Técnico del Departamento de Urbanismo y por la Coordi-
nadora de Urbanismo e Infraestructuras.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

11.- 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 septiembre y 14 de octubre de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ELABORACIÓN
DE ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Basta darse un paseo por el centro histórico de Guadalajara
para darse cuenta del elevado número de solares que existen en cada una
de sus calles. Si bien es cierto que la ley del suelo obliga a los propietarios
a mantener sus edificios para evitar que lleguen a la declaración de ruina y
a su posterior demolición, no es menos cierto que existe una opinión mayo-
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ritaria sobre el resultado de tener más de cien solares en este ámbito, y que
se  sintetiza  en  una  ausencia  de  disciplina  urbanística  por  parte  del
Gobierno municipal que hubiese frenado esta situación y también en una
ausencia de normativa municipal que impulse la rehabilitación.

En esa competencia municipal de protección, no se han adop-
tado las necesarias medidas preventivas, dirigidas a evitar que se consoli-
den las actuaciones ilegales realizadas, ni tampoco se han adoptado las
concretas medidas de restauración del orden jurídico infringido por la actua-
ción ilícita y la reposición de la realidad física alterada o trasformada, como
la imposición de las correspondientes sanciones a sus responsables. De tal
modo que se ha extendido la sensación de impunidad entre los propietarios
que incumplen su deber de conservación.

En lo que respecta al aspecto normativo, cabe afirmar que en
noviembre  de  2015  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias
(FEMP) presentaba a los medios de comunicación y a los responsables mu-
nicipales el modelo de ordenanza de rehabilitación, una norma que preten-
de actualizar y extender a todo tipo de edificaciones criterios coherentes y
de calidad en la rehabilitación, situarla en el marco normativo que le es pro-
pio, recoger de manera sistemática las actuaciones que procedan para con-
trolar el cumplimiento del deber de conservación de los edificios, favorecer
las graves carencias en materia de accesibilidad de muchos edificios, contri-
buir a paliar los efectos indeseables de los altos consumos energéticos y
sus consecuencias, así como a realizar un acercamiento de los modelos de
gestión y tramitación a las necesidades básicas de los ciudadanos.

Guadalajara carece de una normativa específica sobre cómo
impulsar y afrontar la rehabilitación, por ello consideramos conveniente que,
sirviendo como base la elaborada por la FEMP, se inicien los trabajos que
permitan que en 2017 se haga efectiva esta ordenanza en nuestro munici-
pio, como ya está ocurriendo en otras ciudades.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Guadalajara, para facili-
tar estas actuaciones, debe canalizar los diferentes mecanismos de ayuda
económica disponibles que se establecen en el documento de incentivos a
la rehabilitación que también tiene publicado la FEMP.

Estamos convencidos que rehabilitar edificios es positivo para
la ciudad en su conjunto al modernizar infraestructuras, hacerlas más soste-
nibles y embellecer la zona, siendo esto beneficioso tanto para el turismo
como para la actividad residencial y comercial en general. Si además esto
se hace de modo sistemático y participativo en el centro de la ciudad, enton-
ces podremos concluir que se está apostando por proteger y conservar los
trazados, las edificaciones y los espacios que contienen los bienes vincula-
dos con nuestra historia a partir de la cultura que atesora.

Teniendo en cuenta estos antecedentes,  el  Grupo municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes
ACUERDOS

1. Que el Gobierno municipal elabore una Ordenanza de Re-
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habilitación de inmuebles a partir del modelo que dispone la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP), regulando las condiciones y el
procedimiento a través del cual se garantiza el cumplimiento del deber de
conservación. Esta Ordenanza entrará en vigor en el primer semestre de
2017.

2. Que el Gobierno municipal,  tomando como base el docu-
mento de incentivos a la rehabilitación de la FEMP, establezca los neces-
arios acuerdos de colaboración con el resto de Administraciones públicas
para facilitar instrumentos financieros y ayudas públicas a quienes promue-
van actuaciones de rehabilitación edificatoria en Guadalajara."

Consta la siguiente Enmienda Transaccional de sustitución
al punto 1 y 2 presentada por el Grupo Popular:

"-  Que por parte de los grupos municipales se presente una
propuesta  de  ordenanza  de  rehabilitación  de  inmuebles  acorde  a  las
circunstancias  especiales  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  en  el  primer
semestre de 2017."

El Sr. Jimenez manifiesta que su Grupo no admitirá la citada
Enmienda puesto que ya existe un modelo de Ordenanza de la FEMP, salvo
que los técnicos municipales determinasen su desacuerdo con la misma,
que  solo  requiere  su  adaptación  a  los  instrumentos  urbanísticos  de
Guadalajara, y porque se intenta que se adopten los acuerdos oportunos
para que el Ayuntamiento se beneficie de las convocatorias de ayudas y
subvenciones de otros Organismos.

El Sr. Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular, incide en
que se trata de una Ordenanza muy tipo y que habría que adaptarla a la
ciudad de Guadalajara. 

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta- de los Portavoces de los
Grupos Municipales y del Sr. Alcalde-Presidente quien manifiesta que, no
obstante, solicitará de los Grupos Políticos una propuesta al efecto para
que  los  técnicos  municipales  trabajen  sobre  la  misma,  la  Moción  es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MEJORA
DE LA MOVILIDAD ENTRE SANTA MARÍA Y LA GLORIETA DE BEJAN-
QUE.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Cabeza, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde que en junio de 2013 comenzaran las obras de ejecu-
ción del llamado "Eje Cultural", esto es, la reconversión en vía de un único
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sentido de las calles Ingeniero Mariño y Doctor Santiago Ramón y Cajal,
han sido constantes las situaciones que han puesto de manifiesto el grave
problema de movilidad e incluso de seguridad en algunos casos, que esta
decisión ha conllevado para la ciudad.

Ya en febrero de ese año, los grupos políticos de la oposición
mostramos nuestra preocupación y disconformidad con este proyecto. Si
bien entendíamos que esta vía requería de una actuación municipal para
mejorar algunas de sus graves carencias, aceras, mobiliario, calzada, ilumi-
nación, etc. no compartíamos la idea del Gobierno Municipal de dejarla con
un sólo sentido de circulación.

Durante  el  tiempo  que  permaneció  cerrada  al  tráfico  para
llevar a cabo la ejecución de los trabajos, esto es más de 10 meses, pudo
comprobarse como esta vía de comunicación no es una calle cualquiera,
sino una de las principales arterias de nuestra ciudad, y cualquier actuación
en la misma afecta de forma determinante a la movilidad en Guadalajara.

Obras que supusieron un caos en toda la zona. A la falta de un
cronograma y un plan de obras definido, se sumaba el continuo corte de ac-
cesos y la modificación constante del sentido de la circulación en esta vía y
en el resto de las del entorno. Situación que hizo imposible principalmente a
vecinos y comerciantes, establecer rutas e incluso horarios para acceder a
sus viviendas y negocios, y a estos últimos tener que cerrar los mismos mu-
chos días, por la imposibilidad de que los clientes pudieran acceder. Por
desgracia, alguno de ellos no pudo soportar las cuantiosas pérdidas y tuvo
que cerrar definitivamente.

En la apertura del llamado "Eje Cultural", que casualidad, en
vísperas de las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, se lle-
vó a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular una campaña mediáti-
ca desproporcionada, pantallas de televisión gigantes, banderolas en faro-
las,  publicidad  en  autobuses  y  paneles,  etc.  Campaña  que  la  Junta
Electoral  de  Zona  ordenó  al  Ayuntamiento  retirar,  y  que  ante  la
desobediencia del gobierno municipal del Partido Popular, abrió diligencias
por posible delito electoral contra el Ayuntamiento de Guadalajara.

Desde su apertura al tráfico rodado, y ya con un único sentido
en la circulación, bajada entre la glorieta de Bejanque y la plaza de los Caí-
dos por la Guerra Civil (a ver cuando el señor Alcalde tiene a bien cumplir el
acuerdo adoptado por el Pleno y cambiar la denominación de esta plaza)
han sido reiteradas las ocasiones en que se ha comprobado lo arriesgado e
inconveniente para la movilidad de la zona de esta decisión.

Arriesgado porque se ha puesto en ocasiones en peligro la se-
guridad de bienes y personas. Hay que recordar las palabras del entonces
Concejal de Obras, hoy primer Teniente de Alcalde, que decía, que la nueva
vía estaba diseñada para que los vehículos de emergencias pudieran acce-
der en sentido contrario utilizando las aceras, vaya dislate señores.

Bastaron apenas 3 meses desde la reapertura de la vía, para
comprobar el sin sentido de estas manifestaciones. A primeros de agosto,
tuvo que ser cerrada al tráfico durante algunas horas parte de esta vía para
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que varios vehículos de emergencias, entre ellos dos camiones de bombe-
ros, accedieran en sentido prohibido para atender una emergencia. Nadie
vio viable en ese momento utilizar las aceras para acceder hasta el punto
de la emergencia, ni tampoco utilizar otras vías alternativas, ya que hubie-
ran demorado en exceso su llegada. No ha sido la única ocasión en que si-
tuaciones de emergencia han dejado en entredicho este argumento.

También decimos que es inconveniente para la movilidad por
muchos factores. Guadalajara no cuenta con una vía alternativa de garan-
tías que dé continuidad al importante flujo de vehículos existente entre el
puente sobre el río Henares y la glorieta de Bejanque.

El periplo que deben hacer los vehículos por las calles Avda.
Aguas Vivas, calle Embalse de Almoguera, Avda. de El Vado, calle Dr. Rafa-
el de la Rica o Laguna de Taravilla, calle San Bernardo, calle Cádiz, calle
Valencia, Avda. de Barcelona, o calle Salazaras, calle Dr. Creus, calle San-
tander, para acceder desde la rotonda conocida como de "La Noria" con la
glorieta de Bejanque, es un auténtico despropósito.

Además,  los  vehículos  que  circulan  por  la  zona  centro,  ya
sean residentes, clientes, trabajadores o usuarios de los diferentes servicios
que se ubican en esta zona, Juzgados, Diputación Provincial, Delegaciones
de la Junta de Comunidades, colegios Maristas y Sagrado Corazón, cuando
acceden a la calle Dr. Santiago Ramón y Cajal desde la calle Pedro Pas-
cual, se ven obligados a transitar por las calles Dr. Creus y Santander para
acceder a la glorieta de Bejanque, dos calles que no están configuradas pa-
ra absorber esta cantidad de tráfico, y que además están suponiendo para
los vecinos de la zona importantes perturbaciones tanto por el incremento
de ruidos y contaminación, como por los problemas de seguridad debido al
elevado tráfico.

Pero además, quienes quieren acceder desde ese mismo pun-
to, calle Pedro Pascual, a la zona Este de la ciudad, barrios como el Alamín,
La Colonia, Los Valles, La Muñeca, etc., además de atravesar las calles Dr.
Creus y Santander, tienen que acceder hasta la glorieta de Bejanque, y des-
de allí iniciar su recorrido hasta su punto de llegada.

Una actuación que supuso para las arcas municipales un des-
embolso de 3 millones de euros, y que estéticamente puede parecer atracti-
va (para gustos están los colores), pero que desde luego en lugar de solu-
cionar los importantes problemas de movilidad con que cuenta nuestra ciu-
dad, ha venido a incrementarlos.

El  pasado  mes  de  febrero,  nuestro  Grupo  propuso  que  se
estudiaran por parte del Gobierno alternativas para mejorar la movilidad en
esta zona, propuestas que hasta la fecha han caído en saco roto y sobre
las que nada ha manifestado el Alcalde.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone
para su debate y, en su caso, aprobación los siguientes:
ACUERDOS

1.  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  que  inicie  a  partir  del
presente acuerdo los estudios y trabajos necesarios, tendentes a valorar la
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viabilidad técnica de recuperar la circulación en ambos sentidos en la calle
Doctor Santiago Ramón y Cajal,  en su tramo comprendido entre la calle
Pedro Pascual y la glorieta de Bejanque.

2. Instar al Gobierno Municipal a trasladar a los Grupo Munici-
pales de la Corporación antes del 31 de diciembre de 2016, los informes y
estudios técnicos que se elaboren.

3. Instar al Gobierno Municipal a que inicie durante el ejercicio
2017 las obras de conexión de la calle Dr. Creus y la calle Cádiz, tal y como
ya se recoge en el vigente Plan de Ordenación Municipal.
4. Instar al Gobierno Municipal a consignar en el Presupuesto municipal pa-
ra el año 2017, las cantidades necesarias para iniciar durante este próximo
ejercicio los trabajos de ejecución de ambos proyectos, en su caso."

Consta  en  el  expediente  la  siguiente  Enmienda
Transaccional  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos que
defiende el Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos:  

"Modificar el punto 1 según sigue:
Instar al Gobierno Municipal a que inicie a partir del presente

acuerdo los estudios y trabajos necesarios, tendentes a valorar la viabilidad
técnica de recuperar la circulación en ambos sentidos en la calle Doctor
Santiago Ramón y Cajal, en su tramo comprendido entre la calle Pedro Pas-
cual y la Glorieta de Bejanque y/o,  por otro lado,  el  tramo comprendido
entre la calle Arcipreste de Hita y la Glorieta de Bejanque."

El  Grupo  Socialista  acepta  finalmente  dicha  Enmienda
Transaccional eliminando la conjunción "o" de su segunda parte. 

El Grupo del Partido Popular muestra su disconformidad con la
Moción, especialmente con los antecedentes de la misma, y manifiesta su
inviabilidad de acuerdo con los informes técnicos de los que se da cuenta. 

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, tal y como constan en la grabación que se acompaña a la
presente acta, la Moción, con las modificaciones referidas, es aprobada al
obtener 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista,  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's);  11  en  contra  de  los
representantes  del  Grupo  Popular  y  ninguna  abstención,  cuya  parte
dispositiva queda finalmente redactada como sigue:

“ 1.  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  que  inicie  a  partir  del
presente acuerdo los estudios y trabajos necesarios, tendentes a valorar la
viabilidad técnica de recuperar la circulación en ambos sentidos en la calle
Doctor Santiago Ramón y Cajal,  en su tramo comprendido entre la calle
Pedro  Pascual  y  la  glorieta  de  Bejanque  y,  por  otro  lado,  el  tramo
comprendido entre la calle Arcipreste de Hita y la Glorieta de Bejanque.

2. Instar al Gobierno Municipal a trasladar a los Grupo Munici-
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pales de la Corporación antes del 31 de diciembre de 2016, los informes y
estudios técnicos que se elaboren.

3. Instar al Gobierno Municipal a que inicie durante el ejercicio
2017 las obras de conexión de la calle Dr. Creus y la calle Cádiz, tal y como
ya se recoge en el vigente Plan de Ordenación Municipal.
4. Instar al Gobierno Municipal a consignar en el Presupuesto municipal pa-
ra el año 2017, las cantidades necesarias para iniciar durante este próximo
ejercicio los trabajos de ejecución de ambos proyectos, en su caso."

14.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
MURALES EN EL CASCO HISTÓRICO.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Dentro de las medidas temporales de la Estrategia Integral
para la Dinamización del Casco Antiguo de la Ciudad de Guadalajara se
afirma que "el Ayuntamiento desarrollará o potenciará actividades artísticas
tendentes a la mejora estética de los solares, tales como murales".

Pues bien, ese es el objetivo de esta moción, concretar alguna
de esas intervenciones, a través de murales en las tapias de los solares del
Centro.

Tras una consulta con artistas del sector, nos han dado a co-
nocer  festivales  de  arte  urbano  como  el  Poliniza  de  la  Universitat
Politècnica de València, Asalto de la Ciudad de Zaragoza o el Urban Art
Festival  de  Ingenio,  municipio  de  Gran  Canaria,  de  apenas  30.000
habitantes.

A través de un Concurso Estatal de Murales podríamos definir
espacios sobre los que intervenir, en los que sustituir medianeras amarillas
de poliuretano o tapias de color gris por expresiones artísticas de gran cali-
dad.

Lo que han hecho en otras instituciones es establecer unas
bases, con un jurado que seleccione los artistas que van a intervenir sobre
los muros, que, para cribar las obras, valore un boceto de las mismas, la
trayectoria curricular y la formación académica y artística del autor o autora,
la participación en exhibiciones o eventos de arte urbano, la obtención de
becas o premios y que puede incorporar en la valoración la realización de
intervenciones sobre el espacio físico en nuestro entorno geográfico, para
apoyar a artistas de la zona.

En el caso de la ciudad de Guadalajara, el jurado lo podrían
componer el Técnico de Patrimonio, el Concejal de Cultura, un técnico del
departamento de Urbanismo, un docente de la Escuela de Arte o muralistas
que conozcan éste formato artístico.

En las bases se suele establecer el pago de los materiales,
una remuneración por obra acabada y la manutención de las y los artistas,
tal y como hacen en otros Festivales y Concursos.
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Allí  donde han puesto en marcha iniciativas  similares estos
murales  han  tenido  una  doble  vertiente:  cultural  y  económica.  Con
conjuntos de murales de calidad se acerca la cultura al público, sacándola
de espacios museísticos donde muchas vecinas y vecinos no suelen acudir,
y pasan a ser un elemento diferenciador del paisaje urbano a nivel turístico.

En la ciudad de Zaragoza, con 10 ediciones realizadas hay ru-
tas turísticas específicas y visitas guiadas, pero también en el municipio de
Ingenio, en Gran Canaria, ha tenido este efecto desde la primera edición en
2004. Con información sobre los murales en los espacios de gestión turísti-
ca ampliaríamos la oferta turística y cultural de calle y ayudaríamos a dina-
mizar el Centro más allá del eje de la calle Mayor y Miguel Fluiters.

Además del  producto artístico acabado se puede emplear y
explotar el proceso, buscando la colaboración de los establecimientos hos-
teleros de la ciudad, con eventos musicales que acompañen el desarrollo
de los propios  murales,  ayudando a la  dinamización de plazas y  calles,
fundamentalmente del Centro, pues el proceso de creación de las obras es
un espectáculo en sí mismo.

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
MOCIÓN

1. El Ayuntamiento convocará a lo largo de 2017 un Concurso
Estatal de Murales, para intervenir sobre tapias y medianeras, fundamental-
mente del Centro.
2.  El  Ayuntamiento  promoverá  la  colaboración  de  establecimientos
hosteleros  en  la  celebración  de  eventos  musicales  que  acompañen  la
producción de los murales."

El Grupo Municipal Ciudadanos (C's) anuncia su abstención,
debido al carácter excesivamente abierto de la Moción, y las dudas que se
suscitan,  en  cuanto  a  financiación  y  cuestiones  como  por  ejemplo  de
titularidades.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  que  constan  en  la  grabación  que  se
acompaña a la presente acta, la Moción es aprobada al obtener 22 votos a
favor de los representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y
Ahora  Guadalajara,  ninguno  en  contra  y  2  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

Previa  solicitud  del  Sr.  Ruiz  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos, por el Sr. Alcalde se altera el orden en el debate de los puntos
15 y 16 del Orden del día. 

16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's) SOBRE MO-
DIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA VENTA
AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, dispuesto por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el que se regula el ejercicio
de la venta ambulante o no sedentaria, viene a desarrollar el capítulo IV del
Título III de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mi-
norista.

Este texto  legislativo recoge que corresponde a los Ayunta-
mientos "otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante
en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas espe-
cíficas y las contenidas en la legislación vigente". 

Esta competencia de los entes locales ha dado lugar a regular
de forma diversa las actividades de venta no sedentaria en los diferentes
municipios.  Con ese marco normativo, cada Ayuntamiento ha ido adaptán-
dose en mayor o menor medida a los actuales hábitos o tendencias de con-
sumo.

Una de las incipientes tendencias de consumo, tanto en Espa-
ña como fuera  de nuestro país,  es sin  duda el  movimiento denominado
Street Food o Comida Callejera, un modelo de gastronomía en la calle ca-
racterizada por su innovación y creatividad a la hora de ofrecer el producto
al consumidor en el que, sobre todo, están tomando especial protagonismo
los vehículos-tienda o food trucks.

Muchas ciudades grandes, medianas y pequeñas ya se han
sumado a esta tendencia que está resultando exitosa debido en buena me-
dida  a  su  carácter  popular,  informal,  asequible,  innovador… En nuestro
país, por mencionar sólo algunos lugares, ya se deja ver en Madrid, Barce-
lona, Palma de Mallorca, Bilbao, San Sebastián, Gijón, Granada, León, Za-
ragoza, Lleida, Norón, Don Benito… con eventos de comida callejera de va-
riado tipo.

Además del motivo de sumarse a un movimiento que está dan-
do buenos resultados en tantos sitios, el servicio de comida en la calle ofre-
ce otras ventajas que se deben de tener en cuenta. Por un lado, promover
este tipo de iniciativas impulsa el movimiento emprendedor entre aquellas
personas que quieran iniciar un negocio o aquellos que quieran diversificar
el que ya tienen.

Por otro, incentiva la dinamización de la ciudad y el uso de es-
pacios públicos, pudiendo ser un factor importante para revitalizar zonas
que carecen de elevado tránsito o añadir servicios a lugares con poca o nin-
guna oferta gastronómica.

Actualmente, la venta ambulante de productos alimenticios en
Guadalajara está restringida por nuestra normativa municipal, limitándose a
productos estacionales, productos tradicionales, productos típicos en ferias
y fiestas populares y a la venta de productos que se autoricen en el merca-
dillo fijo y otros mercados ocasionales.

Y en cuanto a la venta de alimentación en vehículos-tienda, la
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norma solamente hace referencia al comercio itinerante en las zonas o ba-
rrios rurales de Iriépal, Taracena, Valdenoches y Usanos.

Guadalajara tiene otras muchas zonas que carecen o tienen li-
mitada la oferta gastronómica y que, modificando la ordenanza actual, po-
drían verse beneficiadas para conseguir una mayor dinamización y uso del
lugar. Aspectos destacados para añadir a lo comentado anteriormente.

Por ello, el Grupo municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayunta-
miento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente
ACUERDO

1.- Adecuar la actual normativa municipal reguladora de la ven-
ta ambulante o no sedentaria, ampliando las posibles ubicaciones y días
permitidos para la venta de productos alimenticios en vehículos-tienda, en
los llamados food trucks.

2.- En cuanto a lo mencionado en el punto uno y para la con-
cesión de permisos continuados (a diferencia de los ocasionales para mer-
cados, ferias o eventos autorizados), abrir en 2017 la correspondiente con-
vocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva estableciendo los
lugares y condiciones de la misma.

3.-  Las ubicaciones y fechas autorizadas de la convocatoria
comentada en el punto dos serán determinadas tomando en consideración,
entre otros, criterios como el tránsito potencial de consumidores, el respeto
de los espacios públicos, la no obstrucción de la habitual movilidad y la nula
o escasa oferta gastronómica de la zona. Se tendrá en cuenta por tanto el
comercio ya asentado para no menoscabar su actividad. 

4.- En cualquier caso, la ordenanza resultante y permisos con-
cedidos serán acordes con lo establecido en el resto de normativa munici-
pal, así como en la legislación pertinente en materia fiscal, de transporte, de
comercio y de sanidad y consumo.

5.- Promover, directa o indirectamente, la celebración de even-
tos puntuales relacionados con el movimiento de comida en la calle, comida
sobre ruedas o street food tal y como sucede ya en multitud de municipios,
buscando dinamizar la ciudad y, en especial, espacios públicos en desuso o
infrautilizados."

Intervienen los Portavoces de los Grupos Municipales y el Sr.
Alcalde-Presidente -tal y como consta en la grabación que se acompaña a
la presente acta-,  considerando los Grupos Popular,  Socialista y Ahora
Guadalajara, en general, carentes de estudio y concreción varios de los
extremos contenidos en la Moción así como la ausencia de la necesaria
participación del sector hostelero de la ciudad, solicitando su retirada para
un mejor  análisis.  Mantiene el  Sr.  Bachiller  como Portavoz  del  Grupo
Ciudadanos la citada Moción incidiendo en la viabilidad de la misma en
sus propios términos. 

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), 11 en contra de los re-
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presentantes del Grupo Popular y 11 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara.

15.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE MODIFI-
CACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's) el  Sr.  Ruiz,  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.- Ateniéndose a los artículos 133.2 y 142 de nuestra
Carta Magna y el  artículo  106 de la  Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local, el Municipio de Guadalajara firmo en su Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio municipal de agua.

Segundo.- En ocasiones hemos asistido al debate sobre la va-
lidez de las mociones presentadas a este Pleno, y la obligatoriedad de su
ejecución. Si nos atenemos a que la obligatoriedad de ejecución de las mis-
mas es para aquellas cuestiones que si que son competencia directa del
Pleno, estaremos entonces cumpliendo lo previsto en el artículo 123.1 letra
d) de la Ley 7/85 reguladora de las las Bases del Régimen Local cuando de-
clara que serán competencia de este Pleno "la aprobación y modificación
de las ordenanzas y reglamentos municipales".

Por tanto, esta moción de aprobarse, debe surtir los efectos
previstos en la Ley de Bases, siendo una orden directa de modificación de
la Ordenanza objeto de la misma.

Tercero.- Grava la Ordenanza la exacción, la utilización y la
prestación tanto de los servicios de suministro como las autorizaciones de
acometida a la red general así como la concesión y contratación del sumi-
nistro, siendo sujetos pasivos, y por tanto todos los afectados, tanto perso-
nas físicas como jurídicas y entidades con ocupación o utilización de vivien-
das y locales ubicados en Guadalajara, por lo que su afectación es global.

Cuarto.- Siendo el consumo racional del agua una obligación
de los ciudadanos así como de las administraciones velar por el mismo, nos
encontramos una ordenanza  que  casualmente  no grava el  consumo de
agua indiscriminado.
En su epígrafe 3.1 observamos, sobre el consumo

Que no discrimina hasta los 120 m3 en vivienda y 733 m3 en lo-
cales comerciales y que en vivienda tendríamos un tramo inicial hasta 27
m3 para convertirse en hasta 60 m3 en vivienda y hasta 200 m3 en locales,
con un precio de 0,347 euros y 0,360 euros cada tramo. Pasa después a
tramos de hasta 90 m3 en vivienda y hasta 200 m3 en locales con un coste
de 0,459 euros.

Para que nos hagamos una idea eso supone en una vivienda
tramos de 27.000 litros,  siguiente  de  60.000 litros  y  siguiente  de hasta
90.000 litros. Teniendo una piscina de 8 metros por cuatro metros y por me-
tro y medio de profundo 48.000 litros observamos como la diferencia en el



21

consumo de una persona que viva sola a una familia numerosa con piscina
es de solamente un 3,7% de incremento en su cuota de consumo.

Vayamos entonces a los términos fijos,  es decir,  a aquellos
que  todos  los  ciudadanos  tenemos  que  pagar  sí  o  sí,  al  margen  del
consumo:
1) Derechos de acometidas.

En la acometida tenemos que para secciones de hasta 13 mm
el ciudadano debe pagar 108,02 euros, estas son la mayoría de las acome-
tidas de la parte histórica de nuestra ciudad.

El siguiente tramo alcanza de 13 a 25 mm, y esta es la acome-
tida que tienen la mayoría de los ciudadanos de los barrios nuevos y am-
pliaciones de la ciudad, que deben pagar 166,93 euros, es decir un 54,54%
más en un rango de 8 mm. La siguiente subida a 179,57 euros implicaría
solamente un 17,64%.

Es decir, con ello estamos penalizando en su precio de acome-
tida a prácticamente toda la población que va a dar altas nuevas, y todo ello
por una razón que le es completamente ajena al ciudadano, que es la sec-
ción que decide poner el constructor en sus viviendas y sobre la que los
particulares no tienen disposición.

Es decir, pagan por el grosor de su tubería, no por el agua que
salga o no de la misma ni por su calidad, es, para entendernos, como pagar
por una autovía de 4 carriles de anchura aunque solamente estemos usan-
do uno.

Vayamos a otros términos fijos:
2) Alta en el servicio:
Hasta 13mm 15,70 euros, de 13 a 15 mm, 20,60 euros, es decir un 31,21%
más.
3) Término fijo mensual.

Hasta 13 mm 1,36 euros, de 13 a 15 mm, 3,66 euros, es decir
un 169,11% más, mientras que el siguiente tramo, que afectaría a menos
personas, de 25 a 30 mm implicaría una subida sobre el  anterior de un
39,07% situándose en los 5,09 euros.

Este quizá es el término más lesivo de todos, eso implica que
cualquier vecino de las áreas residenciales nuevas de Guadalajara que in-
cluso no consuma porque tenga la vivienda vacía o tenga un consumo míni-
mo va a pagar quiera o no quiera 3,66 euros al mes, casi 44 euros al año,
además contra los 16,32 euros que pagan sus vecinos y por algo que ellos
no han elegido.

Quinto.- Tenemos por tanto una Ordenanza que grava en sus
términos de consumo subidas de un 3,7% en los términos de consumo en
el primer tramo que alcanza hasta 60 m3 en viviendas y 200 m3 en locales, y
por el contrario grava sus términos fijos con subidas de un 31% en el alta
del  servicio,  un  54,54%  los  derechos  de  acometida  o  un  escandaloso
169,11% en el término fijo mensual por calibre de contador.

Esta ordenanza no educa sobre el consumo del agua, no pre-
viene su mala utilización, todo lo contrario, es recaudadora sin discriminar
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consumo ni otro tipo de situaciones, incluso es fiscalizadora en un porcenta-
je inadmisible en una situación en la que los particulares no tienen ni voz ni
voto como es el calibre de sus contadores.

Por ello proponemos al Pleno que apruebe las siguientes mo-
dificaciones previa fiscalización de las mismas por los servicios de interven-
ción:
ACUERDO

1.- Igualar las tarifas previstas en los epígrafes 1, 2 y 3 del artí-
culo 7 de la vigente ordenanza para los calibres de 1 mm hasta 25 mm igua-
lando al precio con el anterior, es decir, el ahora previsto para calibres hasta
13 mm, lo cual dejaría de penalizar a la mayoría de habitantes de la ciudad
de Guadalajara e igualaría las viviendas de nueva construcción con las de
obra más antigua.

2.- Modificar el epígrafe 3.1 del mismo artículo 7 sobre los tér-
minos de consumo aplicando una subida lineal de 5% tanto a usos domésti-
cos como a usos comerciales en industriales. Entendiendo que esto no pe-
naliza ni al pequeño comercio ni a la mayoría de las viviendas de Guadala-
jara al estar sus primeros tramos hasta 27.000 litros para viviendas y loca-
les, y siendo el siguiente hasta 60.000 litros para viviendas y 200.000 litros
para locales."

Consta  Enmienda  Transaccional  del  Grupo  Ahora
Guadalajara, con la que el Grupo Ciudadanos manifiesta que podrían estar
de acuerdo, según la cual: 

"Proponemos eliminar el punto  2 de la propuesta de acuerdos
y modificar el punto 1 que quedaría rectificado como sigue:
– Modificar el tramo mínimo delimitado actualmente en la tarifa para seccio-
nes de hasta 13 mm, elevándolo a 15 mm, quedando el artículo 7 de la or-
denanza de la siguiente manera:
Epígrafe 1. Acometidas a la de general: por derechos de acometida y según
el diámetro de la misma expresado en milímetros:
1.1 Para secciones de hasta 15 mm .........................................108,02 euros
1.2    "           "         de más de 15 mm hasta 25 mm .................166,93 euros
(el resto quedaría igual)

Epígrafe 2. Alta en servicio: en vivienda, establecimientos industriales o co-
merciales, obras y otros aprovechamientos.
2.1 para contadores de hasta 15 mm ..........................................15,70 euros
2.2    "            "          de más de 15 mm hasta 25 mm .................20,60 euros
(el resto quedaría igual)

Epígrafe 3.2 Término fijo mensual: para contador según calibre y para los
distintos usos indicados en el epígrafe 3.1
3.2.1 para contadores de hasta 15 mm .........................................1,36 euros
3.2.2    "            "          de más de 15 mm hasta 25 mm ................3,66 euros
(el resto quedaría igual)"
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Consta igualmente Enmienda Transaccional presentada por
el Grupo Popular, y que literalmente dice: 

"1. Enmienda de sustitución al punto número 1 y número 2 del
acuerdo:
– Que bajo el principio de equilibrio económico de la concesión del contrato
de gestión integral del agua, se elabore una nueva estructura tarifaria por
parte de los servicios técnicos municipales, en donde se penalice los exce-
sos de consumo."

El  Sr.  Ruiz  propone  adicionar  a  la  parte  dispositiva  de  la
Moción el  texto de la Enmienda Transaccional  del  Grupo Popular  con la
modificación expresa en el epígrafe 3.2 del art. 7 de la Ordenanza Fiscal,
incluyendo en todo caso un tramo hasta 15 mm. 

El Sr. Cabeza manifiesta que su Grupo votaría a favor de la
Moción del Grupo Ciudadanos con la Enmienda Transaccional del Grupo
Ahora Guadalajara.

El Sr. Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular defiende la
Enmienda  Transaccional,  incidiendo  en  que  legalmente  el  contrato  de
gestión de servicios públicos ha de salvaguardar el equilibro económico de
la concesión.

Finalmente, el Sr. Ruiz admite la Enmienda Transaccional del
Grupo Popular incluyendo la previsión de un nuevo tramo en el epígrafe 3.2
del art. 7 de la Ordenanza Fiscal, en todo caso un nuevo tramo de 13 a 15
mm.

Tras  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Municipales y el Sr. Alcalde-Presidente -en los términos que constan en
grabación  que  se  acompaña  a  la  presente  acta-,  la  Moción  con  la
Enmienda Transaccional admitida del Grupo Popular y la adición realizada
in voce por el  Sr.  Ruiz,  es aprobada al obtener  13 votos a favor  de los
representantes  de  los  Grupos  Ciudadanos  (C's)  y  Popular,  ninguno  en
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista  y  Ahora  Guadalajara;  quedando  su  parte  dispositiva
definitivamente redactada como sigue:

"Que bajo el principio de equilibrio económico de la concesión
del contrato de gestión integral del agua, se elabore una nueva estructura
tarifaria  por  parte  de  los  servicios  técnicos  municipales,  en  donde  se
penalice los excesos de consumo, incluyendo en el epígrafe 3.2 del art. 7
de la Ordenanza Fiscal, en todo caso un nuevo tramo de 13 a 15 mm." 

d) Ruegos y preguntas.
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17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por los Concejales que se citan se formulan los siguientes ruegos y
preguntas, cuyo tenor literal en las contestaciones y replicas de las mismas
constan  en  la  grabación  firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  al
presente acta. 

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.-

El Sr. Jiménez:
¿Qué está haciendo el Equipo de Gobierno para presentar una

nueva Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integral en la segunda
convocatoria, que existe de plazo hasta el día 15 de diciembre? Añadiendo
la  importancia que tiene el  documento que se  presente,  la  colaboración
ciudadana y de los grupos municipales.

Contesta el Sr. Alcalde que se han presentado las alegaciones
contra  la  Resolución  del  Ministerio,  y  se  han  iniciado  los  trabajos  para
modificar la original y presentar una nueva. 

La Sra. Cuevas:
¿Tiene  previsto  el  Equipo  de  Gobierno  modificar  las

Ordenanzas Fiscales en concreto las que regulan los tributos municipales
en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles,  vehículos,  etc.  para  que  estas
modificaciones entren en vigor el 1 de enero de 2017?

Contesta  el  Sr.  Esteban  afirmando  que  el  planteamiento
general es la congelación de todos los tipos y tarifas salvo las que haya que
modificar consecuencia de acuerdos adoptados y que no tengan que entrar
en vigor con el ejercicio económico. 

El Sr. Granado:
En  el  pasado  mes  de  julio  se  aprobó  por  unanimidad  la

propuesta del Grupo Socialista sobre la limpieza de la margen derecha de
la mota del río Henares, ¿Qué se ha hecho o qué no se ha hecho?

Contesta el  Sr.  Ubeda señalando que según comentó en el
Consejo de Barrio, en la visita con la Confederación Hidrográfica del Tajo,
se indica que todas las Confederaciones Hidrográficas están obligando a
todos los Ayuntamientos de España a limpiar las riberas de los ríos, si bien
la FEMP parece que va a reaccionar en contra.

Pregunta Pleno septiembre -coste actos centenario Buero Vallejo-

El Sr. Alcalde, respecto de la pregunta efectuada en el pleno
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anterior  y  que  quedó  sin  contestar,  relativa  al  coste  de  los  actos
programados por el Ayuntamiento en relación al centenario del nacimiento
de Antonio Buero Vallejo, reponde lo siguiente: 7.000,00 euros, y que en
dicho  importe  se  incluye  exposición  de  paneles,  enmarcado,  limpieza,
seguros, ediciones de catálogos; no incluye trabajos técnicos ni los sueldos
de  los  desplazamientos  del  parque  móvil;  todas  las  acciones  de
comunicación,  marketing y publicidad,  13.056,90 euros;  la  instalación  de
lonas de publicidad tanto en su casa natal  como en diferentes espacios
públicos, 8.636,88 euros; puesta en funcionamiento de dos obras de teatro,
4.840,00  euros  y,  3.888,00;  el  acto  Institucional  "Homenaje  a  Buero",
3.673,00  euros,  que  incluye  diseño,  idea,  organización,  coordinación,
dirección, producción de material…; gastos con entidades colaboradoras:
Fundación Siglo Futuro, entra en el Convenio que se tiene con el mismo,
Círculo  Alcarreño,  302,50  euros;   Instituto  Buero  Vallejo,  500,00  euros;
Museo  de  Buero  en  las  obras  de  acondicionamiento  Cotilla,  12.500,00
euros, compra y transporte de material a día de hoy, en torno a 47.700,00
euros, incluyendo compra y seguros; hay otros gastos difíciles de valorar
como servicios extraordinarios de la Policía Local, del personal de obra y
limpieza; queda por cuantificar la edición del libro "La Pintura en la Vida de
Buero Vallejo" con Planeta.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.-

La Sra. Martínez Arroyo:
A un mes  del  25  de noviembre,  día  internacional  contra  la

violencia de género, queríamos recordar los acuerdos adoptados en este
mismo pleno para luchar contra esta lacra social, que consisten en:

• Contemplar  la  educación  en  igualdad  desde  un  punto  de  vista
integral.

• Una  mayor  especialización  profesional  de  todos  los  agentes
intervinientes en esta lucha.

• Solicitar  una  figura  especializada  que  acompañe  durante  todo  el
proceso a la víctima de violencia de género.

• Invertir en mejorar la autonomía económica de las mujeres.
• Aumentar la conciencia pública y la movilización social.
• El  Compromiso  de  este  Ayuntamiento  en  apoyar  a  todas  las

actuaciones, jornadas, marchas, movilizaciones y cualesquiera otras
de  similar  naturaleza  que  desde  la  sociedad  civil  se  promuevan
contra la violencia de género.

• El compromiso de este Ayuntamiento en comprometerse a centrar
esfuerzos en consolidar la  igualdad y la no violencia de género a
través de planes anuales que tengan un reflejo general y especifico
en los presupuestos municipales.

A falta de un mes de un mes para encontrarnos de nuevo en el
día internacional contra la violencia de género queríamos saber los motivos
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por los cuáles no se ha desarrollado ninguno de los acuerdos adoptados
por este Pleno para luchar contra la violencia de género.

Contesta la Sra. Renales que se está trabajando en todos ellos
y que cuando desee se puede pasar por su despacho para que le informe.

La Sra. Loaísa:
El  pasado  martes,  25  de  octubre,  se  celebró  un  encuentro

amistoso entre la selección española de fútbol femenina y la de Inglaterra
en el campo Pedro Escartín.

Ante  la  celebración  de  este  evento  deportivo,  los  clubes
comunicaron  a  los  usuarios  de  las  escuelas  que  "por  orden"  del
Ayuntamiento se suspendían los entrenamientos, afectando tanto a los que
se realizan en el Escartín, como en el Jerónimo de la Morena.

Además de animar a acudir al encuentro, informar de la puesta
a disposición de entradas gratuitas para los niños y comunicar a los niños
del equipo Infantil que acudan uniformados para entrar al campo junto a su
entrenador.

El Ayuntamiento con esta decisión ha puesto por delante llenar
el  campo  de  fútbol  ante  la  celebración  de  un  evento  de  relevancia,  al
derecho de los niños a disfrutar de sus entrenamientos.

¿Qué motivos han llevado al Equipo de Gobierno a suspender
los entrenamientos en ambos campos de fútbol,  algo que evidentemente
excede de lo necesario para la celebración de dicho evento deportivo, y si
va  a  compensar  a  los  usuarios  por  no  haber  podido  disfrutar  de  los
entrenamientos?

El  Sr.  Freijo  responde  que  desconoce  los  términos  en  que
estaba redactado el Convenio pues lo hacen los técnicos; la Federación por
motivos de seguridad solicitó no utilizar los campos de atrás, y además se
trata de una oferta que se les hizo.

La Sra.  Martínez Martínez:
Contamos  en  esta  ciudad  con  dos  espacios  municipales

dedicados a la juventud: uno de ellos el TYCE o Foro de la Juventud, que
después  de  cinco  años  seguimos  esperando  su  apertura  real.  Otro  el
Centro  Joven,  que  tienen  este  horario  en  la  puerta  (de  8  a  3  por  las
mañanas y de 4 a 10 por las tardes) pero que sin embargo los jóvenes que
se  hayan  acercado  al  Centro  Joven  en  las  últimas  semanas  se  han
encontrado con estos otros carteles. Un centro joven cerrado por las tardes
o abierto  a ratos,  cuando y  como se puede.  ¿Cómo es posible  que no
podamos garantizar la apertura mínima de las instalaciones municipales y
un servicio normalizado?

Responde el Sr.  Engonga,  que de los  dos Ordenanzas que
tiene el Centro Joven,  uno ha sido  operado -se incorporará en breve-  y
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durante  su  baja  laboral  se  ha  cubierto  el  servicio  durante  los  cursos
programados en el Centro. 

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos.-

El Sr. Ruiz:
En Plenos anteriores tocamos temas como la enfermedad de

Huntington  y  los  alérgenos.  ¿Queríamos saber  qué se  ha hecho  desde
entonces sobre esos dos asuntos?

El  Sr.  Alcalde  indica  que  no  le  puede  contestar  en  este
momento. 

El Sr. Bachiller:
Hemos tenido conocimiento de que la Asociación de Vecinos

Río Henares ha estado hablando con ustedes respecto a las acciones a
realizar  en  el  entorno  del  Río  Henares,  sobre  las  competencias  del
Ayuntamiento  y  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  así  como las
conversaciones con este organismo. Es por ello que nos gustaría conocer
qué  trabajos  va  a  hacer  el  Ayuntamiento  y  qué  trabajos  hará  la
Confederación.

Responde  el  Sr.  Alcalde  que  las  competencias  son  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento  exigirá  que  lo  ejecute  quien  tiene  la  competencia,  con
independencia de quien gobierne. 

Sr. Bachiller:
 Aprobamos en Pleno que el Ayuntamiento haría comunicados

respecto a los acuerdos o puntos aprobados en las sesiones plenarias, tal y
como se vienen haciendo otra  serie  de comunicados con otros  asuntos
municipales.  Desde  la  aprobación  de  ese  acuerdo,  solamente  se  ha
realizado una vez y se ha dejado de hacer respecto al resto de sesiones. Es
por tanto que solicitamos que se cumpla lo aprobado y se sigan realizando
dichos comunicados de cada sesión plenaria.

El Sr. Alcalde contesta que se recoge el ruego. 

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.

18.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
EL TRATADO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, el Sr. Morales,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado
de libre comercio e inversiones, el TTIP (Tratado Transatlántico de Libre Co-
mercio). Anteriormente la UE ha finalizado las negociaciones de otro tra-
tado, el CETA, con Canadá que está a la espera de su ratificación por parte
del Parlamento Europeo. Las negociaciones actuales del TTIP se caracteri-
zan por su absoluta falta de transparencia, que se reflejan en su nula pre-
sencia como noticia en los grandes medios de comunicación.

El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado
transatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el domi-
nio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamerica-
nas en detrimento de las ciudadanas y ciudadanos de ambas partes del
océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reacti-
var la economía, la realidad es que estos tratados pretenden conseguir ma-
yor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones la-
borales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambienta-
les, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas ya en gran
parte de la Unión Europea, sobre todo en el Sur.

No en vano, han sido las multinacionales –Industria automovi-
lística,  químicas,  farmacéuticas  y  agroalimentarias,  energéticas,  bancos,
fondos de inversiones…– a ambos lados del Atlántico las que más han pre-
sionado para impulsar estas negociaciones.

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos,
el tratado se centrará en la eliminación de leyes con el fin de reducir costes
para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este
tratado puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, labora-
les, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también
una merma en las libertades digitales. Para ello se generará el "consejo de
cooperación reguladora", donde se sentarán profesionales designados por
las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los
estados.

Uno de los capítulos más polémicos es el de la protección de
las inversiones, por la cual cualquier inversor privado internacional puede
desafiar ante tribunales comerciales (poco transparentes y poco democráti-
cos) cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera a sus
beneficios.  Por  ejemplo,  una regulación sanitaria  para prohibir  el  uso de
sustancias tóxicas puede ser objeto de demanda.

Queremos denunciar la opacidad y el nulo debate con que se
están llevando estas negociaciones. Los propios Eurodiputados han visto li-
mitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, hecho
que  ha  contado  con  la  denuncia  de  la  propia  Defensora  del  Pueblo
Europeo.

Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos
tratados –TTIP y TISA, acuerdo sobre servicios en fase de negociación en-
tre algunos países de la OCDE– afectarían a amplios sectores de la pobla-
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ción a ambos lados del Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían
derechos laborales sociales o ambientales.

Para conseguirlo,  estos tratados contemplan la  implantación
de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociado-
res llaman la "armonización normativa" que no es más que una regulación a
la baja de la legislación vigente.

Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una es-
pecie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o
no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el
mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que
garantiza las inversiones –y sus previsiones futuras de beneficios de cual-
quier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legisla-
tivo–, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fue-
ra de todo control democrático.

En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la
economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resulta-
dos  de  las  grandes  empresas,  permitirán  la  paulatina  y  perversa
apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de
las grandes corporaciones transnacionales.

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
MOCIÓN

1. Declarar la ciudad de Guadalajara opuesta al TTIP, defen-
diendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución so-
cial, el medioambiente y la salud.

2. Solicitar al parlamento Español y a los Eurodiputados elec-
tos su rechazo a la aprobación del TTIP.

3. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las
negociaciones del TTIP."

Consta  Enmienda Transaccional presentada por el Grupo
Municipal Socialista, que literalmente dice, si bien la Sra. Cuevas, indica
que en todo caso, votarán a favor. 

"Añadir a los puntos 2 y 3 lo que se indica en negrita:
"2.- Solicitar  al  Parlamento  Español  y  a  los  Eurodiputados

electos su rechazo a la aprobación del TTIP, si ésta no viene avalada por:
–  Que  se  garantice  la  máxima  transparencia  en  el  proceso  de
negociación del Tratado.
–  La  preservación,  de  forma  incondicional,  de  los  estándares
Europeos  de  protección  social  y  medioambiental,  así  como  los
derechos laborales, sindicales y de asociación.
– La retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos
entre inversores y estados, el llamado ISDS. Los sistemas judiciales
de los estados han de ser quienes resuelvan estos conflictos.
–  La  exclusión  del  TTIP  de  servicios  públicos  como  sanidad  o
educación.
–  La  realización  de  un  estudio  del  impacto,  tanto  positivo  como
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negativo, del Tratado en nuestro país.
– La regulación previa por parte de la Unión Europea, en materia de
protección de datos y privacidad.
–  La  inclusión  en  el  TTIP de  la  regulación  de  los  mercados  y  los
servicios financieros.
–  La  garantía  de  protección  de  la  diversidad  cultural  y  del  sector
audiovisual europeo.

3.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las
negociaciones  del  TTIP, mientras  no  se  garantice  lo  anteriormente
solicitado."

Por el Grupo Ciudadanos (C's), se manifiestan en contra de la
Moción pues son partidarios de las negociaciones y de reforzar los lazos
transatlánticos,  y  respecto  del  acuerdo  y  del  Tratado,  se  posicionarán
cuando sea público.

Por el Grupo Popular, anuncian que votarán en contra porque
consideran que el  Tratado va  a ser vital  y  de gran interés estratégica y
económicamente,  así  como  una  importante  fuente  de  empleo  y  de
crecimiento.

Previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Municipales, tal y como constan en la grabación que se acompaña a la
presente acta, la Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 13 en
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y
ninguna abstención.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas
y 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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.

En  Guadalajara,  a  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil
dieciséis. 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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo,
D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª
Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz
Pontón, D. Javier Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez, D.
José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, Dª Elena
Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D.
Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez, y estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Cor-
poración, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Mª Luisa
Largo Peinado, justificando su ausencia inicial el Sr. Jiménez.

Siendo las nueve horas con quince minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

Por el Sr.  Morales solicita se cambie en el  debate el  orden de la
Moción del Grupo Popular sobre la violencia de género, puesto que tal y
como está redactada la misma, y se manifestó en la Junta de Portavoces,
no es de interés municipal directo y esa misma fue la opinión jurídica de
Secretaría confirmado posteriormente, si bien hubo un error burocrático en
su transcripción. 

Por el Sr. Alcalde se desestima dicha petición manifestando que en el
orden en los puntos de la convocatoria aparecen así determinados en el
acta de la Junta de Portavoces. 

Asimismo,  por  el  Sr.  Alcalde  se  traslada  en  nombre  de  la
Corporación, las felicitaciones a la Sra. De Luz por su reciente maternidad. 

A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:
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I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE
OCTUBRE DE 2016.

El borrador del  acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el día 28 de octubre de 2016 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

En este momento  se incorpora a la  sesión la  Dª  M.ª  Luisa
Largo Peinado. 

2.-  MODIFICACIÓN DEL ACUERDO  PLENARIO  DE  29  DE  ABRIL DE
2016 SOBRE DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
PARCIAL.

Da  cuenta  de  la  siguiente  propuesta  contenida  en  el
expediente, el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Hacienda :

"En el acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 29 de abril
de  2016,  se  estableció  que  fueran  13  el  número  de  concejales  de  la
Corporación  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  conforme a  los  limites
recogidos en el artículo 75.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local (LRBRL), llevando a cabo el reparto entre
los  diferentes  grupos  políticos  conforme  al  apartado  4  del  Reglamento
Orgánico del Pleno vigente desde el 22 de enero de 2016 (BOP de 4 de
enero de 2016).

En los apartados quinto y sexto del acuerdo plenario citado, se
estableció que fueran 3 los Concejales en régimen de dedicación parcial,
fijando el  cargo que ocupan,  el  tanto  por  ciento de su dedicación y las
retribuciones anuales.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 72 de la
LRBRL, y del apartado 2 del articulo 29 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara, el Alcalde puede desempeñar su cargo
con dedicación parcial  por realizar funciones de presidencia, percibiendo
por  ello  las  retribuciones  correspondientes  por  el  tiempo  de  dedicación
efectiva a las mismas, sin que dichas retribuciones superen los limites que
fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete al Pleno para su
debate  y  aprobación  si  procede  la  adopción  del  siguiente  acuerdo,  de
conformidad  con  el  artículo  124.1.n)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
Primero.- Modificar parcialmente el acuerdo adoptado en la sesión plenaria
de fecha 29 de abril de 2016 en sus apartados quinto y sexto, incorporando
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el Alcalde-Presidente como miembro de la Corporación que desempeña su
cargo en régimen de dedicación parcial, en los siguientes términos: 

5º.- Establecer en 4 el número de miembros de la Corporación
en régimen de dedicación parcial, uno realizando las funciones de Alcaldía-
Presidencia con dedicación al 80%, dos con delegaciones de gobierno, uno
con dedicación  al  50% y  otro  con  dedicación  del  25%,  y  el  cuarto  por
ostentar  la  Presidencia  de  una Comisión con dedicación  y  retribuciones
equivalentes al 75% de un Concejal en régimen de dedicación exclusiva.

6º.- Añadir las retribuciones del Alcalde-Presidente:

CARGO NÚMERO
RETRIBUCIONES

ANUALES

ALCALDE-
PRESIDENTE 1 60.000,00 EUROS

Segundo.- El  presente  acuerdo  tendrá  efectos  una  vez  comunicado  y
aceptado expresamente por el Sr. Alcalde-Presidente."

La propuesta, previas las intervenciones de los Portavoces de
los Grupos Municipales, tal y como consta en la grabación digitalizada que
se  acompaña  a  la  presente  acta,  obtiene  11  votos  a  favor  de  los
representantes del Grupo Popular, 14 en contra de los representantes de
los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's) y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RECLAMACIÓN  EN  MATERIA  DE
DERECHO Y CANTIDAD INTERPUESTA POR UN FUNCIONARIO.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  informa  del  Decreto  dictado  por  la
Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2016, que en su parte
dispositiva  dice  lo  siguiente:  "Desestimar  la  reclamación  en  materia  de
derecho y cantidad interpuesta por el funcionario D. José Luis Maximiliano
Romo por no estar incluido en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 87.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de marzo, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, al no haber ostentado la condición de Alcalde retribuido
y  condición  exclusiva  ni  tener  su  nombramiento  como  Concejal  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  la  consideración  de  Alto  Cargo  por  él
alegada."

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  tal  y  como  consta  en  la  grabación  digitalizada  que  se
acompaña a la presente acta, queda dada cuenta del citado Decreto.
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4.- MODIFICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES DEL
GRUPO POPULAR EN COMISIONES INFORMATIVAS.

Por el  Sr. Alcalde-Presidente  se da cuenta de la propuesta
presentada por el Grupo Popular para el nombramiento de miembros de su
Grupo en órganos colegiados de la Corporación: 

– Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento de D. Francisco José Úbeda Mira como Vocal Titular en la
Comisión  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  en  sustitución  de  D.  Ángel
García Domínguez; designando Vocales Suplentes al resto de miembros del
Grupo.

– Comisión de Economía y Especial de Cuentas.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento  de  Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes  como Vocal  Titular  en  la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas en sustitución de D. Antonio
Román Jasanada; designando Vocales Suplentes al resto de miembros del
Grupo.

– Comisión de Contratación y Patrimonio.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento de Dª Encarnación Jiménez Mínguez como Vocal Titular en
la  Comisión  de  Contratación  y  Patrimonio  en  sustitución  de  D.  Antonio
Román Jasanada; designando Vocales Suplentes al resto de miembros del
Grupo.

– Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento de D. Francisco José Úbeda Mira como Vocal Titular en la
Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico en sustitución de D.
Antonio  Román  Jasanada; designando  Vocales  Suplentes  al  resto  de
miembros del Grupo.

– Comisión de Familia y Bienestar Social.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
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Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento de Dª Carmen Heredia Martínez como Vocal Titular  en la
Comisión de Familia y Bienestar Social en sustitución de D. Antonio Román
Jasanada; designando Vocales Suplentes al resto de miembros del Grupo.

– Comisión de Asuntos Generales y Personal.-

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar el
nombramiento de Dª Encarnación Jiménez Mínguez como Vocal Titular en
la Comisión de Asuntos Generales y Personal en sustitución de D. Antonio
Román Jasanada; designando Vocales Suplentes al resto de miembros del
Grupo.

En este momento a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
y por unanimidad de los miembros asistentes, 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, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 126 del citado Reglamento, dando cuenta, del acuerdo que se
adopte, a la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal en la
primera sesión que se celebre. 

5.-  APROBACIÓN  DE  NUEVOS  ESTATUTOS  DEL  CONSORCIO  DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN GUADALAJARA.

Dada  cuenta  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la
documentación que consta en el expediente y del acuerdo adoptado por el
Patronato del Consorcio del Centro Asociado de la UNED de fecha 22 de
noviembre,  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Aprobar  los  nuevos  Estatutos del  Consorcio  del  Centro
Asociado de la UNED de Guadalajara conforme a las clausulas contenidas
en el borrador 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, y envío al Rectorado para su aprobación definitiva en
el Consejo de Gobierno de la UNED.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

6.-  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  DEL  INFORME  SOBRE  EL
CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  15/2010,  DE  5  DE  JULIO,  DE



6

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,  CORRESPONDIENTE  AL
TERCER TRIMESTRE DE 2016.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  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, correspondiente al tercer trimestre de 2016.

Finalizado  el  debate,  y  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, tal y como consta en la grabación
digitalizada que se  acompaña a la  presente  acta,  la  Corporación  queda
enterada de la dación de cuenta al Pleno del citado informe.

7.-  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  DE  LA  REMISIÓN  DE  LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN
HAP/2015/2012 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

Expone el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban,  y  la  Corporación  queda  enterada  del  informe  al  Pleno  de  la
remisión  de  las  obligaciones  trimestrales  de  suministro  de  información,
correspondiente al tercer trimestre de 2016, por las entidades locales, por
imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

8.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  Sr.
Esteban , da cuenta  del expediente tramitado para la modificación  crédito
1/CE/01 del vigente Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's),  ninguno en
contra y 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista y Ahora Guadalajara, acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  Modificación  de  crédito  1/CE/01  del  vigente
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, según el siguiente detalle:
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1.- AUMENTOS.
Partida Denominación Importe

3410 48902 Transferencias corrientes para Convenios 181.000,00 

TOTAL AUMENTOS 181.000,00

2.- RECURSOS UTILIZADOS
Partida Denominación Importe

3410 22712 Servicios de clubes deportivos 90.000,00

3410 48900 Subvenciones para clubs deportivos 91.000,00

TOTAL RECURSOS 181.000,00

Segundo.-  Aprobar  la  Modificación Presupuestaria  del  Presupuesto del
Patronato  Deportivo  Municipal  sobre  subvenciones  cuyo  detalle  se
trascribe:

I.- Aprobar como Anexo II del Capítulo 4 al presupuesto General la siguiente
relación de addendas a los convenios ya firmados con los clubs deportivos y
que constan en el Presupuesto General, por un importe total de 137.847,50
euros:

DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF OBJETO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

C.D.   SALESIANOS G19123942

Fase ascenso a 1º división Nacional de voleibol 
(Talavera de la Reina del 5 al 8 mayo 2016)
Alojamientos y desplazamientos liga regional juvenil 
femenina de voleibol (Albacete y Almansa Febrero de 
2016)
Alojamientos y desplazamientos equipo juvenil de 
voleibol (campeonato de España Abril 2016)
Alojamientos y desplazamientos equipo cadete de 
voleibol femenino al Campeonato de España 
(Castellón junio 2016).
Alojamientos y desplazamientos equipo infantil 
femenino voleibol Campeonato de España (San 
Cugat mayo 2016)

4.836,00

CD UNIVERSITARIO 
VOLEIBOL 
GUADALAJARA

G19029966

Organización y participación en la Copa de España de
voleibol, Guadalajara
Organización y participación en la Copa Princesa de 
voleibol, Guadalajara
Campeonato de España cadete femenino, Castellón
Fase final regional juvenil femenina, Albacete
Fase de ascenso a súper liga femenina.
SAN CUGAT
TENERIFE
TORRELAVEGA

8.185,50
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF OBJETO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

ASOC. DEP. CIUDAD
DE GUADALAJARA G19247717

Torneo internacional Toledo Handball  CUP
Intercambio de canteras a Cuenca
Campamento urbano (Guadalajara)

1.150,00

C. TRIATLÓN 
GUADALAJARA

G19038603 XXXI Triatlón Ciudad de Guadalajara 8.000,00

C.D GUADALAJARA-
baile

V19244920

Campeonato de España Hip Hop
I Open Hip Hop Guadalajara
I Campeonato Dance Sport Cup
I Open Hip Hop Manises
I Campeonato Hip Hop Guadalajara

3.000,00

CLUB ATLETISMO 
UNIÓN 
GUADALAJARA

G19167949

Cto. España de clubes individual absoluto ½ maratón 
(Santa Pola Alicante)
Cto. Regional absoluto de cross (Valdepeñas)
Cto. España Clubs individual maratón (Sevilla)
Cto. España de clubs de Cross (Madrid)
Cross Internacional (Amorebieta)
Cross Internacional de Italica (Sevilla)
Cross Internacional (Elgoibar)
Cross Internacional (San Sebastián)
Cross Internacional (Valladolid)
Gp. Atletismo pista cubierta (Valencia)
GP. Campo a través Cáceres (Valencia de Alcántara)
Cross San Juan Evangelistas (Sonseca-Toledo)
Cto. España absoluto pista cubierta(Madrid)
Cto. España Cadete pista cubierta
Cto. España campo a través (Calatayud)
Cto. España veteranos pista cubierta (Antequera-
Málaga)
Cto. España Junior Pista cubierta (Sabadell)
ASICS media maratón (Madrid)
Circuito regional pista aire libre Castilla la Mancha.
Cto. España de Pista cadete, junior y absoluto en 
Gijón
Cto. Regional de Clubes en Ciudad Real
Juegos Olímpicos (Brasil)

14.312,00

CLUB DIOCESANO G19188291
Alojamiento y desplazamiento (billetes avión) y 
la manutención en el Campeonato de España 
Absoluto de Frontenis en Tenerife. 

1.280,00

CLUB NATACIÓN 
GUADALAJARA

G19037563

Campeonato del Mundo de Natación en Eindhoven 
(Holanda)
Campeonatos de  España, distintas categorías (las 
Palmas, Castellón, Alicante)
Pruebas valederas para campeonatos de España 

15.000,00
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF OBJETO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

CLUB FÚTBOL SALA 
ALAMÍN

G19128321

Desplazamientos a distintos pueblos de la provincia 
(Molina, Sigüenza, Brihuega, Trillo etc)
Gastos de arbitrajes (equipos juveniles) 
Manutención 

1.650,00

CDB ALCARREÑO 
DE SALVAMENTO Y 
SOS

G19137116

Campeonato de España  de Salvamento y Socorrismo
(Torrevieja)-Campeonato de España  de Salvamento y
Socorrismo (Valladolid).- Campeonato de España  de 
Salvamento y Socorrismo (Alicante) -Campeonato 
Regional  de Salvamento y Socorrismo(Tarancón) - 
Campeonato del mundo se Salvamento y Socorrismo 
(Holanda)- Desplazamientos y alojamientos, 
inscripciones- campeonatos regionales, nacionales, 
campeonatos del mundo etc..- participacion de 
Campeonatos de España regionales de salvamento 
Máster.- stage de Salvamento y socorrismo en El 
Campello.- 

24.000,00

CLUB DINAMO 
GUADALAJARA

G19196393

Play Off de ascenso a categoría juvenil nacional de 
fútbol (Alcázar de San Juan). 
Desplazamiento, alojamiento y arbitrajes.
Torneo de fútbol Ciudad de Guadalajara Semana 
Santa

5.200,00

CLUB ACADEMIA 
ALBICELESTE

V19199264 Torneo academia cup (18 y 19 de junio de 2016) 8.000,00

C. BADMINTON 
GUADALAJARA

G19138767

Clinic de Badminton en Guadalajara (Enero 2016)
Máster Jóvenes sub 13 (Febrero 2016)
Campeonato de España sub 17 (Mayo 2016)
Campeonato de España sub 15 (Mayo 2016)
Campeonato de España de Selecciones (Junio 2016)
Campeonato de España sub 13 (Junio 2016)
Concentración Campeonato de España de 
Selecciones
XXIII Torneo Popular de Ferias y Fiestas de 
Guadalajara 2016

4.000,00

C. BC 
GUADALAJARA 
BASKET

G19281377

Copa Presidente en Almansa (febrero 2016)
Copa Junior Femenina en Albacete (febrero 2016)
2ª fase baloncesto 1ª nacional Junior femenina
Fase final junior masculino (Toledo)
Fase final regional del equipo junior femenino 
(Albacete-abril 2016)

7.867,00
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF OBJETO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

ESCUELA DE 
BALONCESTO 
ALCARREÑA

G19282359

Segunda fase de la Nacional Masculina de Castilla La
Mancha de baloncesto.
Viaje a Torralba, Manzanares, Almansa y Almagro
Participación en los cuartos de final de la Segunda 
fase de la Nacional Masculina de Castilla La Mancha 
de baloncesto.
Participación en las semifinales de la Segunda fase 
de la Nacional Masculina de Castilla La Mancha de 
baloncesto.

4.636,00

GIM RITM 
GUADALAJARA

G19147769

Torneo Ciudad de la Miel
Torneo de Talavera
Torneo Wad Al Hayara
Torneos de Gimnasia Rítmica (varias ciudades de 
España)
Campeonato de España Base en Gijón
Torneo Regional de Castilla La Mancha
Copa del Mundo de Gimnasia (Voluntariado)
Campeonato de España de Gimnasia (Voluntariado)
Campeonato de España de Trampolín (Voluntariado)
Campeonato de España de Gimnasia Artística 
Masculina y Femenina (Voluntariado)

4.500,00

GIM RITM 
INFANTADO

G19274646

Alojamiento, desplazamientos y manutención de 
asistencia a :
Torneo Rítmica Alcoy
Torneo Internacional Vila de Ribadavia (Orense)
Campeonato de España base (Gijón)
Campeonato Regional individual  (Albacete
Torneo Costa Sol (Málaga) etc.
Colaboración VI Torneo Nacional Rítmica Infantado.

3.800,00

GIM RITM WAD-AL-
HAYARA

G19224997

Campeonato Nacional de Base Individual de gimnasia
rítmica
Campeonato de conjuntos de Castilla La Mancha
Organización del VI Trofeo Nacional Maite Nadal
Diversos Trofeos Amistosos

5.800,00

C. ARRIACENSE DE 
NATACIÓN

G19271832

alojamientos, desplazamientos y manutención por la 
participación de nadadores en distintas 
competiciones. . -cto. de España de natación Infantil. -
Cto. de España de natación absoluto de primavera. 
Sabadell.- cto de natación absoluto verano 2016. 
Málaga

1.200,00

PATINAJE G19165224

Alojamientos, desplazamientos y manutención por la 
participación de deportistas en: Trofeo internacional 
Patinox de patinaje- celebrado en Badajoz. - Trofeo 
internacional la Latina de Patinaje. - XIV C.C. La 
Mancha G. Show/cuartetos y XXVII T. Federación 
celebrado en Santa Cruz de Zarza.- XVII Campeonato
de Castilla la Mancha de Patinaje, celebrado en Santa
Cruz de la Zarza- TOLEDO.- Trofeo Nacional el FOIX,
celebrado en Barcelona. - etc.

2.500,00
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF OBJETO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

C.D.E. SALA DE 
ARMAS

G19217165

Liga nacional por equipos
Liga regional por equipos
Rankin nacional individual
Rankin regional individual
Cto. España de veteranos.

1.400,00

ABF BC FEMENINO G19290303
Fase final primera división nacional baloncesto 
femenino
Copa Universo baloncesto femenino

731,00

RÍTMICA OLIMPO G19295542

Campeonato de España de gimnasia rítmica
Campeonato Regional de gimnasia rítmica
Varios Torneos de gimnasia rítmica
Copa del Mundo de Gimnasia (Voluntariado)
Campeonato de España de Gimnasia (Voluntariado)
Campeonato de España de Trampolín (Voluntariado)
Campeonato de España de Gimnasia Artítisca 
Masculina y Femenina (Voluntariado)

3.000,00

MELIZ SPORT G19291640

Prueba del Campeonato de España de Atletismo por 
equipos infantil masculino
Prueba del Campeonato de España de Atletismo por 
equipos infantil femenino
Campeonato de España infantil individual de atletismo
Campeonato de España cadete 
Campeonato de España juvenil

3.800

II.-  Aprobar  como  Anexo  III  del  Capítulo  4  al  presupuesto  General  la
siguiente relación de subvenciones nominativas a los clubes deportivos por
sus  actividades  y  competiciones realizadas en  el  ejercicio  2016,  por  un
importe total de 36.700,00 euros:

DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF CONCEPTO
PROPUESTA
SUBVENCIÓN

BOCCIA 
GUADALAJARA

V19254184

Liga centro de boccia:
(5 desplazamientos en la provincia de Madrid y 
Guadalajara)
Discapacitados con una persona de cuidadora y 
ayuda.
Cto. de España boccia
Open de Boccia Guadalajara

3.000
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF CONCEPTO
PROPUESTA
SUBVENCIÓN

MOTO CLUB 
ALCARREÑO

G19023720
Campeonato de España de Cross Contry (febrero de 
2016)

6.000

WADO RYU 
ALCARRIA 
KARATEDO

G19025980

Cto. de España en Torrelaguna.
Cto. Internacional wuko en LLoret de Mar (Gerona)
Cto. Internacional Ibérico (Cabanillas de la Sierra- 
MADRID)
Cto. Nacional feuam (Torrent –Valencia).

1.200

C.PIRAGUADA G19119536

Descenso alto tajo, cursos de iniciación al 
piragüismo, permisos para navegar, 
acondicionamiento de sede, Trofeo de Ferias y 
Fiestas.

1.300

NUEVO 
HORIZONTE

G19179498

Competiciones deportivas para personas 
discapacitadas Síndrome de Down
XVII Torneo Interautonómico de natación Ciudad de 
Guadalajara
Campeonato de natación organizado por el citado 
club

1.500

C.ATLETISMO LA 
ESPERANZA

G19193507
XVII Media Maratón de Guadalajara y 11 km 
populares. (diciembre de 2016)

4.500

AJEDREZ UNED G19231802
Torneo de ajedrez Internacional (Guadalajara)
Torneo de ajedrez  mini UNED

900

CLUB ATLETISMO 
QUIRON

G19229905
XII Reunión de Atletismos Memorial  Julián Marco 
Marigil.
Campeonato autonómico absoluto (11 junio)

6.000

C.CANICROSS G19261783
VII Canicros Guadalajara
III campeonato nacional de clubs
II Aquadog  de Guadalajara

2.000

TENIS DE MESA 
MIAMPI

G19289008
Liga Nacional tenis de mesa 3ª nacional .
Cto. Regional de castilla la Mancha.
Cto. de España

1.200

FEDERACIÓN 
AJEDREZ CLM

G45059425 V Torneo-liga  de ajedrez por equipos “Ciudad de 
Guadalajara” (del 23 enero al 19 de marzo)

1.800
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DENOMINACIÓN
DEL CLUB

CIF CONCEPTO
PROPUESTA
SUBVENCIÓN

EQUIPO DEL AMOR G19261387

Pruebas del cto. nacional:
Circuito de Kartpetania (Segovia)
Carrera circuito de Zuera (Zaragoza)
Circuito de Kotarr (Aranda de Duero-BURGOS)
Circuito de Alcañiz
Circuito de Jumilla (Murcia)
Carrera chalenger scootentole 10 horas (Francia)

2.000

C.D. ARCO CLUB 
GUADALAJARA

G19037985

Trofeo Ciudad de Guadalajara Ferias y Fiestas.
Segunda Tirada de la IV Liga de precisión de sala
Segunda Tirada de la Liga de arco tradicional y arco 
desnudo de sala
VII Campeonato de Castilla La Mancha de arco 
tradicional y arco desnudo

800

C.ALCARREÑO 
MONTAÑA

G19022839 Organización de la Semana Cultural de montaña 900

ASOCIACIÓN 
ALCARREÑA DE 
FÚTBOL-7

G19250257
Torneo de fútbol 7 Alejandro Mozas Ciudad de 
Guadalajara

3.000

C. MARATÓN 
GUADALAJARA

G19206119 Competiciones deportivas año 2016 600

III.- Aprobar como Anexo IV del Capítulo 4 al presupuesto General la
siguiente relación de deportistas de alto nivel  por sus participaciones en
competiciones realizadas durante el presente ejercicio, por un importe total
de 22.000,00 euros:

DEPORTISTA NIF CONCEPTO PROPUESTA
SUBVENCIÓN

ALEJANDO 
RODRÍGUEZ 
GARCÍA
Piloto de Enduro

3130895L

Campeonato de España de superenduro. (5 pruebas)
Campeonato de Madrid de enduro 
Campeonato de Castilla La Mancha de enduro
Six Days 2016 de enduro
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

1.500
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DEPORTISTA NIF CONCEPTO PROPUESTA
SUBVENCIÓN

RAÚL FORMOSO
Tiro olímpico

48899631K

Campeonato de España de tiro olímpico
Campeonato de Europa de tiro olímpico
Copa del Rey de F.O 
Campeonato de Europa FITASC
Premio Internacional de España F.U
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

1.500

VANESA MAJUELO
Tiro olímpico

03103811F

Campeonato de España de tiro olímpico
Campeonato de Europa de tiro olímpico
Copa del Rey de F.O 
Campeonato de Europa FITASC
Premio Internacional de España F.U
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

3.000

MIGUEL 
MORATILLA 
GARCÍA
Esgrima

03130522S

Circuito Copa del Mundo de esgrima
Campeonato de Europa Individual de esgrima
Grand Prix Budapest Individual
Copa Heidemhein
Copa Berna Individual y por equipos
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

3.000

DAVID JIMÉNEZ 
VILLALBA
Piloto de moto

Representa
nte legal 
Estela 
Villalba 
Negredo 
(madre) 
3097320W

Campeonato de Madrid Motocross
Campeonato de España Motocross
Campeonato de España Supercross
Pruebas Campeonato de Europa Motocross
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

1.500

DANIEL MOLINA 
MARTÍNEZ
Deportista Alto Nivel 
Discapacitado. 
Triatlón.
Necesita 
acompañante

9005320S

Campeonato del Mundo de triatlón
Copa del Mundo de triatlón
Campeonato de Europa de triatlón
Campeonato del Mundo de duatlón
Campeonato de España de media distancia
Campeonato de Europa de media distancia
Copa del Mundo de Lago Di Iseo (Italia)
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

5.000
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DEPORTISTA NIF CONCEPTO PROPUESTA
SUBVENCIÓN

BEATRIZ GÓMEZ 
HERMOSILLA
Tiro con arco

03133752W

Campeonato de España Absoluto Sala
Gran Premio de España
Juegos Europeos de policías y bomberos
Campeonato de España aire libre
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

1.500

VÍCTOR SÁNCHEZ-
SECO GARCÍA
Piloto de Rallys

Campeonato de España de rallys todoterreno
Diversas pruebas para el Campeonato de España de 
Rally (marzo Lleida, abril Almería, mayo Málaga, julio 
Teruel, septiembre Burgos, octubre Guadalajara, 
noviembre Cuenca)
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

3.000

LUIS FELIPE 
MELLIZ

3208030J

Grand Prix de Dakar
Grand Prix de Bruselas
Grand Prix de Lisboa
Grand Prix de Madrid
Preparación para la participación en los 
Campeonatos de Europa
Preparación y participación en los Juegos Olímpicos 
(alojamientos, desplazamientos, material deportivo, 
etc,..)

2.000

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.

9.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Conceder una bonificación del 80% en la cuota del Impuesto
de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  al  Ministerio  de  Educación,
Cultura y Deporte para el proyecto de ejecución para consolidación de la
envolvente, cubiertas y fachadas exteriores del edificio Museo Palacio del
Infantado de Guadalajara, en orden al contenido del informe de la Jefe de la
Sección  Segunda  de  Hacienda  de  fecha  20  de  junio  de  2016,  parta
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
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10.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL
P.G.O.U. DE GUADALAJARA PARA REGULAR LOS ESPACIOS BAJO
CUBIERTA O ÁTICOS.

El Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  da
cuenta de  la  propuesta  de  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  de  Guadalajara  para  regular  los  espacios  bajo
cubierta o áticos elaborada por los Servicios Técnicos Municipales.

La Corporación, visto dictamen favorable de la Comisión de
Desarrollo  Urbano  Sostenible,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 12 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
acuerda:

Someter a información pública la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara, para la regulación de los
espacios bajo cubierta o áticos mediante anuncio en el  Diario Oficial  de
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en ésta; 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.

En este momento se ausentan del Salón Dª Ana C. Guarinos
López, Dª Verónica Renales Romo y D. Francisco J. Úbeda Mira.

11.- MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 10 DEL P.G.O.U. DE GUADALAJARA
EN EL ÁMBITO DE LA SUI 03.

El  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  da
cuenta de  la  propuesta  de  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Guadalajara en el ámbito de la SUI 03.

La Corporación, visto dictamen favorable de la Comisión de
Desarrollo  Urbano  Sostenible,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta que se acompaña a la presente acta, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Someter a información pública la Modificación Puntual n.º 10 del
Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, Sector Suelo Urbano
Incorporado SUI 3, por un periodo de un mes mediante anuncio en el Diario
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Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión
en  ésta;  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.-  Realizar  consulta  a  la  Administración  Ambiental  sobre  si  la
presente  modificación  debe  ser  objeto  de  evaluación  ambiental,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha. 

Tercero.- Una vez transcurrido el periodo de información pública y previo
informe técnico y jurídico sobre las alegaciones presentadas, se solicitará
informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
así como al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, de conformidad con
lo previsto en el artículo 39.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de  los  Órganos  Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

12.- 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 17 de octubre
y 9 de noviembre 2016, ambos incluidos.

En este  momento  se  reincorporan  al  Salón   Dª  Ana C.  Guarinos
López, Dª Verónica Renales Romo y D. Francisco J. Úbeda Mira.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

A propuesta  del  Sr.  Alcalde  se  debaten  conjuntamente  los
puntos 13 y 16 del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada. El
Sr. Morales, manifiesta, no obstante, que las Mociones contienen diferentes
acuerdos  insistiendo  asimismo  en  la  opinión  ya  manifestada  sobre  la
consideración  de  que  la  del  Grupo  Popular  no  tiene  interés  municipal
directo. 

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO.

16.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
CREACIÓN DE UNA UNIDAD ESPECÍFICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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EN LA POLICÍA LOCAL.

Por el Grupo Popular la Sra. Renales  da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"El 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres,
hijas e hijos es una cruel realidad que ha segado ya 38 vidas en España en
2016.  Por  ello  el  Grupo  del  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, renovamos nuestro compromiso a través de esta moción:

MANIFESTAMOS
1.- Nuestro compromiso firme y permanente en la lucha contra

todo tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres.
2.- Nuestro respeto, cariño y recuerdo a todas y cada una de

las mujeres y menores que han sido asesinadas o que sufren esta lacra
social.

3.- Nuestra solidaridad con todas las familias de las víctimas
de la violencia de género

4.-  Nuestro  compromiso  por  seguir  impulsando  leyes  y
medidas que amplíen la atención y protección a las víctimas desde una
perspectiva global e interdisciplinar hasta conseguir la erradicación de esta
insoportable realidad.

5.- La intención de unir a todos los partidos políticos, como
camino imprescindible para acabar con este tipo de terrorismo, descartando
cualquier uso partidista.

6.-  Nuestro  convencimiento  de  que  es  necesario  seguir
estimulando medidas de prevención y educación en igualdad para evitar
esta  violencia  que  sufren  las  mujeres  por  el  mero  hecho  de  serlo,
comprometiendo campañas divulgativas y programas educativos en los que
participen grupos y colectivos de hombres.

7.- Nos comprometemos a instar a todas las fuerzas políticas y
a todas las Administraciones , a trabajar por conseguir un gran acuerdo de
Estado  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres  que  implique  a  toda  la
sociedad."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las mujeres desde 1999, debería servirnos para visibilizar
el  problema.  La  violencia  de  género  no  afecta  al  ámbito  privado,  al
contrario,  se  manifiesta  como  el  símbolo  más  brutal  de  la  desigualdad
existente en nuestra sociedad, desigualdad basada en los aún arraigados
valores patriarcales. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres
por el solo hecho de serlo, al ser consideradas por sus agresores como una
más  de  sus  posesiones  sin  igualdad,  libertad,  respeto  ni  capacidad  de
decisión.
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La política y la cultura patriarcal es la responsable de que las
mujeres sigamos soportando una violencia que no cesa. No sólo el  trágico
balance de asesinatos en lo que llevamos de año en nuestro país demuestra
que  la  violencia  sexista  sigue  asentada  como  parte  normalizada  de  la
“convivencia”; sino que los datos específicos y concretos de manifestaciones
violentas  contra  las  mujeres,  nos  llevan  a  concluir  que  los  gobiernos  no
responden adecuadamente contra esta lacra. La violencia agrede la vida de
las  mujeres  en  todos  los  espacios,  sociales,  territoriales,  culturales,
económicos  e  incluso  en  el  uso  de  sus  propios  cuerpos  (prostitución,
explotación sexual, vientres de alquiler…).

Las  instituciones  y  los  gobiernos  tienen  que  darse  por
enterados:  no basta con Declaraciones Institucionales,  tienen que hacer
políticas reales y efectivas por la igualdad y contra la violencia de género.
Tienen que destinar esfuerzos y presupuestos suficientes para que, social e
institucionalmente,  exista  Tolerancia  Cero  contra  la  desigualdad  y  la
violencia contra las mujeres.

Desde el año 2003 en que el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad comenzó a registrar los datos, 789 mujeres han sido
asesinadas por sus parejas o ex-parejas. Pero este dato, siendo la cara
más brutal, solo es la punta del iceberg: el promedio anual de denuncias
por  malos  tratos  es  de  130.000.  Según  el  Observatorio  Nacional  de
Violencia del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2015 123.725
mujeres eran víctimas de malos tratos en nuestro país.

Si  nos ceñimos a nuestra provincia, según datos del citado
Observatorio, 669 mujeres denunciaron su situación en el año 2015, 371 en
el primer semestre del 2016. Tan sólo en la primera mitad de este año se
han dictado en la provincia de Guadalajara 114 órdenes de protección.

Una  sociedad  que  quiere  considerarse  democrática  debe
fundamentarse y asentarse en la igualdad real. Para ello es necesario avanzar
hacia una sociedad libre de violencia machista, garantizando una respuesta
efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, y
promover las condiciones para crear un espacio de convivencia basado en la
libertad, el  respeto la justicia y la igualdad. Toda la sociedad y los poderes
públicos deben implicarse en esta tarea, sin escatimar esfuerzos, medios ni
recursos.

La  ley  Orgánica  1/2004  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de
Protección Integral contra la Violencia de Género establece en su artículo 31,
en referencia al papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

1.  El  Gobierno  establecerá,  en  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad  del  Estado,  unidades  especializadas  en  la  prevención  de  la
violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
adoptadas. 

2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección
de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías
Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad  del  Estado,  cooperen  en  asegurar  el  cumplimiento  de  las
medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas
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de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. 

3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá
de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección
de la violencia doméstica y de género

Y en el 32, en relación con la forma de actuar de los poderes
públicos, señala que: 

1.  Los  poderes  públicos  elaborarán  planes de  colaboración
que  garanticen  la  ordenación  de  sus  actuaciones  en  la  prevención,
asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán
implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de
igualdad.

Asimismo, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
2/1986, y concretamente en sus apartados e)  y g) del artículo 53, otorga entre
otras  funciones,  a  las  Policías  Locales  la  de  colaboradora  de  la  autoridad
judicial, en los siguientes términos: Artículo 53,  Los Cuerpos de Policía Local
deberán ejercer las siguientes funciones: 

e)  Participar  en las  funciones  de  Policía  Judicial,  en  la  forma
establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración
establecido en las Juntas de Seguridad.
Desde nuestro grupo consideramos que el Ayuntamiento de Guadalajara,
desde una concepción transversal de la gestión municipal, debe implicarse
de  una  manera  más  decidida,  a  través  de  compromisos  concretos  y
evaluables,  encaminados  a  conseguir  la  mayor  coordinación  entre  sus
propios  servicios  y  de  estos  con  el  resto  de  administraciones  y
organizaciones implicadas en la lucha contra la violencia machista, con el
objetivo de atender y dar protección a las mujeres e hijos e hijas, víctimas
de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Para ello, plantemos algunas medidas concretas, que pasan
por la creación de una Comisión Técnica, en la que participen técnicos de
servicios sociales, igualdad, Policía Local, grupos políticos, y cualquier otro
que  sea  considerado  necesario,  para  coordinar  acciones  y  desarrollar
políticas activas en materia tanto de prevención y sensibilización, como de
atención a las víctimas.

Planteamos,  asimismo,  la  mejora  de  la  formación  de  los
profesionales  del  Ayuntamiento  implicados,  y  especialmente  entre  los
miembros de la Policía Local.

Y finalmente que se trabaje en la  creación de una unidad de
violencia  de  género  en  la  Policía  Local,  en  coordinación  con  el  Cuerpo
Nacional de Policía, para la realización de un servicio policial específico que se
encargue  de  la  entrevista  con  las  víctimas  donde  se  les  ofrece  toda  la
información sobre recursos o ayudas, la intervención en situaciones de crisis
en vía pública o domicilios, la recogida de denuncias y el acompañamientos de
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la víctima en sus desplazamientos. Además, que vele por el cumplimiento de
las órdenes de protección o de cualquier otra medida cautelar, la instrucción a
la población en medidas de autoprotección,  el seguimiento de expedientes por
víctimas,  la  intervención  y  seguimiento  en  las  infracciones  penales  y
administrativas  en  el  que  un  menor  sea  sujeto  activo  o  pasivo,  la
sensibilización  de  la  población,  y  coordinar  las  actuaciones  de  los
compañeros.

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
MOCIÓN

1.-  La  creación  de  una  Mesa  sobre  violencia  de  género,
participada  por  representantes  políticos,  técnicos  y  agentes  sociales
implicados, con presencia del Instituto de la Mujer.

2.- Plan de formación en la atención e intervención en casos
de violencia de género para las y los trabajadores del Ayuntamiento con
competencias en la materia, con especial incidencia en los miembros de la
Policía Local.

3.- Que se impulse la creación de una unidad específica de
violencia de género en la Policía Local."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación  digitalizada  que  se  acompaña  a  la  presente  acta-  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, la  Moción del Grupo Popular es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación  digitalizada  que  se  acompaña  a  la  presente  acta-  de  los
Portavoces  de los  Grupos  Municipales,  la  Moción  del  Grupo  Municipal
Ahora  Guadalajara  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros  asis-
tentes.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
REHABILITACIÓN  Y  MUSEALIZACIÓN  DE  LA  CASA-MUSEO  DE  D.
CARLOS SANTIESTEBAN MONTERO.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Granado da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  25 de marzo de 2015 nos dejó una de las figuras más
importantes de la vida artística y cultural de la ciudad de Guadalajara, el
pintor Carlos Santiesteban Montero, reconocido a nivel  internacional  con
galardones como la Legión de Honor Franco-Británica, la Gran Cruz de
Fomento de la Unión Europea, Caballero de la Orden de Malta o Miembro
de Honor de UNICEF Internacional, sin olvidar que es hijo predilecto de
nuestra ciudad y nuestra región.
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Un pintor que se formó de forma autodidacta aunque logrando
entrar como alumno libre en los cursos de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando en Madrid, la más importante de nuestro país y que por su
estilo  de composiciones coloristas  de  sus  bodegones y ramilletes o por
expresividad en sus personajes, le ha llevado a exponer en espacios tan
destacados del mundo, como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva
York, museos de Florencia o Nápoles, así como en España, en los Reales
Alcázares  de  Sevilla,  la  Fundación  Puerto  Banús  o  el   Museo  de
Guadalajara en el Palacio del Infantado.

En el pleno del 18 de diciembre del 2002 se llegó a un acuerdo
unánime donde el ayuntamiento de Guadalajara adquiría la finca situada en
la Calle Teniente Figueroa, número 9, conocida por todos como la casa
donde nació y vivió hasta su fallecimiento Carlos Santiesteban. El acuerdo
incluía el pago de una renta vitalicia al pintor de 18.030,36€ actualizándose
en función de la variación del IPC y el compromiso municipal de convertir
dicho inmueble, tras el fallecimiento, en una Casa Museo con el nombre
"Casa Museo de D. Carlos Santiesteban Montero".

Tras  la  fecha  citada  al  comienzo  de  esta  moción,  nos
encontramos que han pasado casi dos años desde su fallecimiento y no
parece haberse hecho mucho con su casa. Ya no es que debamos cumplir
con lo que se aprobó de forma unánime por los entonces concejales de la
corporación municipal del 2002, sino que es de debida justicia con Carlos
Santiesteban, que siempre presumió de sus orígenes y de su tierra allá por
donde fuera, que empecemos a actuar con su magnífico legado y evitemos
que  se  quede  en  el  olvido.  No  podemos  olvidar  que  el  propietario  y
responsable del correcto mantenimiento del inmueble es el Ayuntamiento
de la ciudad, debiendo evitar su progresivo deterioro, motivo por el cual se
realizó la correspondiente ITE y así poder actuar para la rehabilitación del
mismo  tal  y  como  quedó  acordado  en  el  “contrato  de  renta  vitalicia”,
firmado el 22 de enero de 2003.

Es por todo lo expuesto anteriormente que
SOLICITAMOS:

1.- Consignar en los presupuestos de 2017 la cuantía de, al
menos,  50.000€,  para  realizar  una  primera  fase  del  proyecto  de
rehabilitación y musealización de la Casa-Museo de D. Carlos Santiesteban
Montero, situada en la calle Teniente Figueroa, número 9. 

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara realice las adecuadas
medidas  de  preservación  de  los  bienes  muebles  que  poseía  Carlos
Santiesteban  Montero  en  dicho  inmueble  para  su  futura  musealización,
actualizando el inventario que figura en el convenio del año 2003. 

3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore antes del 31
de  marzo  de  2017  el  Proyecto  de  Recuperación  y  musealización  del
inmueble con jardines a través de los responsables técnicos municipales
así como del Patronato Municipal de Cultura."
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Manifiesta asimismo, que se acepta la siguiente Enmienda de
adición presentada por el Grupo Popular: 

"Que el  Ayuntamiento  de Guadalajara  mediante  el  taller  de
empleo 2017 y las solicitudes para 2018 rehabilite y adapte este edificio."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta-
de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  la  Moción,  con  la
incorporación de la Enmienda de adición del  Grupo Popular,  obtiene 21
votos  a favor  de los  representantes de los  Grupos Municipal  Socialista,
Popular  y Ciudadanos (C's);  ninguno en contra y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, por lo que resulta
aprobada.

15.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE CREACIÓN
DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR
INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS FACHADAS DE
LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Cuevas  da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El artículo 17 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, define la elaboración, publicación y publicidad de las
ordenanzas fiscales. En cumplimiento de esta norma, para aquellos tributos
cuyo devengo se produce el uno de enero, como es el caso del Impuesto
sobre  bienes  inmuebles  o  el  de  Vehículos,  el  acuerdo  provisional  de
modificación de ordenanzas fiscales, tendría que haberse realizado en el
pleno ordinario de octubre o en extraordinario celebrado al efecto, en los
primeros  días  de  noviembre.  De  esta  forma  el  Impuesto  sobre  bienes
inmuebles, mantendrá el tipo de gravamen del 0,53%, lo que supondrá de
facto, una subida del 3,2% en el recibo.

Las  ordenanzas  fiscales  que  regulan  el  impuesto  sobre
construcciones,  instalaciones  y  obras  o  la  tasa  de  apertura  de
establecimientos, por citar sólo dos ejemplos, devengan cuando tiene lugar
la prestación del servicio o la actividad que constituye el hecho imponible.
En este sentido planteamos la moción en relación con 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 desde
la Vía Pública para el ejercicio 2017. Para facilitar su concreción se adjunta
modelo de  Ordenanza  Fiscal.  Esta  ordenanza ha  sido  planteada por  el
Grupo socialista durante los últimos años, siendo rechazada año tras año,
por el Equipo de Gobierno del Partido Popular.

Son varios los municipios que disponen de esta Tasa, algunos
desde  hace  algunos  años,  entre  los  que  destacan  Palma  de  Mallorca,
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Badajoz, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Lérida y a los que a partir de
2017, se suma Madrid.

En  Guadalajara  existen  en  la  actualidad,  aproximadamente
setenta sucursales bancarias. La mayoría de las cuales disponen de cajero
automático en la vía pública. La recaudación por este concepto, no siendo
excesiva, sí puede contribuir a aliviar la carga fiscal de la ciudadanía de
Guadalajara además de poner de manifiesto una imposición por parte de
esta administración local, más justa y equitativa. Los impuestos y por tanto,
las ordenanzas fiscales que los regulan, no pueden ser ajenos a la realidad
social y económica de la ciudadanía obligada a cumplirlos. Y, como hemos
manifestado  en  otras  ocasiones,  el  principio  de  igualdad  consagra  la
tributación igual entre iguales y la desigual entre desiguales. Refiriéndose la
igualdad a la capacidad de pago.

Teniendo  en  cuenta  además que la  política  de  gasto  debe
asegurar la redistribución equitativa de los impuestos, nos parece necesario
que el importe recaudado con motivo de la introducción de esta tasa sea
destinado  a  incrementar  el  programa  231  Asistencia  Social  Primaria
(promoción  de  la  igualdad,  conciliación  laboral,  personal  y  familiar  de
padres y madres, ayudas de emergencia, ayudas IBI social, etc.).

Con motivo de la elaboración de los presupuestos así como a
través  de  moción  en  el  pleno,  el  Grupo  Socialista  ha  propuesto  el
incremento de la partida presupuestaria 2310 48000 prevista para 2016 en
40.000,00 euros, de forma que se situara en 100.000,00 euros. Propuesta
de nuevo rechazada por el Equipo de Gobierno del Partido Popular.

La  cantidad  prevista,  para  este  fin,  en  2016,  nos  parece
insuficiente, para llegar a las familias con escasos recursos económicos,
colaborando en sus gastos de vivienda habitual relacionados con el pago
del  IBI,  y  contribuyendo  de  esta  forma  al  mantenimiento  de  la  citada
vivienda, previniendo situaciones de exclusión social. Insuficiente además,
teniendo en cuenta el incremento en los ingresos mínimos que este año el
Equipo de Gobierno ha incluido en las bases de la convocatoria, por lo que
numerosas familias en riesgo de pobreza según los criterios de Eurostat,
podrían ver frustradas sus expectativas de obtener la ayuda.

Teniendo en cuenta estos antecedentes,  el  Grupo Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1.- Aprobar la creación de la Ordenanza Fiscal reguladora de

la  Tasa por  Instalación  de Cajeros  Automáticos  en  las  fachadas  de los
inmuebles con acceso directo desde la vía pública, para que entre en vigor
antes del 1 de marzo de 2017.

2.-  Destinar  el  importe  recaudado  a  través  de  esta  tasa  a
incrementar la partida presupuestaria del programa 231. Asistencia Social
Primaria."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, se considera negativo su
establecimiento, teniendo en cuenta que el importe derivado de la citada
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tasa se trasladará finalmente a los ciudadanos y usuarios de los servicios
financieros, opinión compartida por el Grupo Popular que además considera
muy reducidos los ingresos netos que supondría para las arcas municipales,
con el coste municipal, por otra parte, que supone su gestión.

Previas las intervenciones, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  12  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 13
en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y
ninguna abstención, por lo que resulta rechazada.

17.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
DECLARACIÓN  DE  GUADALAJARA  COMO  "CIUDAD  LIBRE  DE
CIRCOS CON ANIMALES".

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
Martínez , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Cada vez es mayor el número de colectivos, asociaciones, y
personas que manifiestan su compromiso con los derechos de los animales
y su bienestar. Desde las instituciones tenemos que trabajar para avanzar
en una sociedad donde prevalezca el concepto de "buen vivir", no solo para
las personas también para el resto de seres vivos con los que compartimos
el planeta.

Buscamos el compromiso de esta corporación municipal para
que en nuestra ciudad no tenga cabida el maltrato, la exhibición innecesaria
y la cautividad animal. Una sociedad comprometida con el medio ambiente
no necesita a los animales para objeto de ocio y entretenimiento, puede
disfrutar de ellos sin necesidad de alejarlos de sus hábitats y de convertirlos
en lo que no son.

Somos una ciudad amiga de la infancia, ofrezcamos los niños
y niñas guadalajareños espectáculos circenses basados en planteamientos
teatrales, la magia, la música, el humor, en las destrezas y habilidades de
artistas nacionales o internacionales y no mediante la explotación animal,
espectáculos hechos por y para los humanos.

Si queremos educar a los menores en el respeto por el medio
ambiente  y  la  naturaleza  llevarles  a  espectáculos  donde  se  exhiben
animales salvajes, que en ocasiones sufren maltrato y donde se ofrece una
visión  adiestrada  del  mundo  animal  no  parece  la  mejor  educación
medioambiental.

La política de sacrificio cero del Centro Municipal de Acogida y
Recuperación de animales abandonados, los programas de apadrinamiento
y  de  adopciones  nacionales  e  internacionales  que  se  desarrollan  nos
convierten en un centro de referencia que se está sirviendo como modelo a
otros municipios.
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El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los
animales  como  seres  dotados  de  sensibilidad  que  pueden  sentir  dolor,
sufrimiento y angustia, en nuestra región la Ley 7/1990 de Protección de los
Animales  de  Castilla-La  Mancha  prohíbe  el  uso  de  animales  en
espectáculos si ello puede comportarles crueldad o malos tratos. Aunque la
normativa  estatal  no  es  exhaustiva  sobre  las  actividades  que  suponen
sufrimiento animal los Ayuntamientos tienen competencias para regular la
autorización de espectáculos que se lleven a cabo en el  municipio y  la
responsabilidad de favorecer una conducta más cívica de la ciudadanía.
Hasta la fecha 359 municipios españoles se han declarado ciudades libres
de circos con animales salvajes.

A pesar de la creciente sensibilidad contra en maltrato animal,
al menos 27 circos continuaron utilizando animales en sus giras por España
durante el 2012. Aunque las condiciones de los circos y el formato de los
espectáculos hayan mejorado no debemos olvidar que los animales que se
exhiben viven en cautividad, son trasladados de un lugar a otro y gracias al
adiestramiento  al  que  son  sometidos  ofrecen  una  versión  totalmente
tergiversada de las características de su especie.

La sociedad está avanzando en la defensa del bienestar y en
la  lucha  contra  el  maltrato  animal,  los  representantes  públicos  y  las
instituciones tenemos que comprometernos en este sentido, garantizando el
bienestar  de todos,  también de  los  animales.  Erradicar  la  exhibición  de
animales salvajes en nuestra ciudad nos asegurará que no permitimos el
maltrato de otras especies, apostando por la conservación y por otro tipo de
espectáculos, de ocio y de entretenimiento.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los
siguientes

ACUERDOS:
Primero.-  Manifestar  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
Ciudad  Amiga  de  la  Infancia,  con  los  principios  éticos,  sociales  y
medioambientales  y  con  el  bienestar  animal,  declarando  Guadalajara
municipio libre de circos con animales.
Segundo.- No permitir la instalación en el término municipal de Guadalajara,
ya sea de de manera permanente o temporal, de circos o atracciones de
feria que utilicen animales.
Tercero.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a que, en
base  a  sus  competencias  en  materia  de  seguridad  pública,  sanidad  y
protección animal, en la nueva Ley de Bienestar Animal se garantice la no
utilización de animales en espectáculos, circos o ferias que se desarrollen
en nuestra región.
Cuarto.-  Comunicar  el  presente acuerdo a la  Coalición  de Asociaciones
InfoCircos, al Colegio Oficial de Veterinarios y a la Federación Española de
Municipios y Provincias."

Por  el  Sr.  Bachiller,  como  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,
defiende la Enmienda Transaccional presentada por su Grupo, del siguiente
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tenor literal:

"1.-  Manifestar  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara  en  la  salud  y  bienestar  animal  según  el  ordenamiento
normativo al respecto.

2.-  Declarar  a  Guadalajara  "Ciudad  libre  de  circos  con
animales"  que,  debido  a  su  carácter  itinerante,  no  puedan  ofrecer  un
entorno y bienestar adecuado para cada especia animal que posean.

3.-  Realizar  campañas  informativas  que  fomenten  la
sensibilidad en materia de protección y bienestar animal.

4.-  Instar  a  la  Diputación  de  Guadalajara,  al  Gobierno  de
Castilla-La  Mancha  y  al  Gobierno  de  España  a  realizar  campañas
informativas en el mismo sentido que se menciona en el punto 3 de este
acuerdo.

5.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Gobierno de
España a promover y a ayudar a los circos tradicionales a su reconversión
para la no utilización de animales en sus espectáculos o exhibiciones.

6.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Coalición  de
Asociaciones InfoCircos, a la Federación de Municipios y Provincias y al
gobierno de Castilla-La Mancha."

Por el Grupo Ahora Guadalajara , se acepta dicha Enmienda
Transaccional  en  sus  cuatro  primeros  puntos,  proponiendo  un  texto
refundido con modificaciones asimismo en su Moción original. 

El Grupo Popular  manifiesta su disconformidad con la Moción
pues considera que se les coarta la libertad a quienes desean acudir a un
espectáculo  de  circo  tradicional,  que  en  ningún  caso  se  ha  apreciado
mínimamente un maltrato animal, y que en los circos se crían y cuidan a los
animales que después exhiben, cumpliendo asimismo los estrictos controles
que se les exige.

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta- de los Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara y la Enmienda transaccional del Grupo
Ciudadanos (C's), con las modificaciones citadas, obtienen 14 votos a favor
de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's);  11 en contra de los representantes del
Grupo  Popular  y  ninguna  abstención,  por  lo  que  resulta  aprobada;
quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:
"Primero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara con
el bienestar animal, declarando Guadalajara municipio libre de circos con
animales.
Segundo.-  No  autorizar  la  instalación  en  el  término  municipal  de
Guadalajara de circos con animales.



28

Tercero.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que,
en  base a  sus  competencias,  en  la  nueva Ley de  Bienestar  Animal  se
garantice la no utilización de animales en los circos.
Cuarto.-  Modificar  la  normativa  municipal  reguladora  de  la  tenencia  y
protección de animales recogiendo los acuerdos primero y segundo de esta
moción.
Quinto.- Realizar campañas informativas que fomenten la sensibilidad en
materia de protección y bienestar animal.
Sexto.- Instar a la Diputación de Guadalajara, al Gobierno de Castilla-La
Mancha y al Gobierno de España a realizar campañas informativas en el
mismo sentido que se menciona en el punto 5 de este acuerdo.
Séptimo.-  Instar  al  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  y  al  Gobierno  de
España a promover y a ayudar a los circos tradicionales a su reconversión
para la no utilización de animales en sus espectáculos o exhibiciones.
Octavo.-  Comunicar  el  presente acuerdo a la  Coalición de Asociaciones
InfoCircos, a la Federación de Municipios y Provincias y al Gobierno de
Castilla-La Mancha."

18.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMO "CIUDAD
SALUDABLE".

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr Bachiller  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.-  En 1988 la  F.E.M. ya concibió  la  importancia  del
trabajo en salud en los municipios españoles, creando el ámbito nacional de
la  Red  de  Ciudades  Saludables.  En  2014,  en  Grecia  se  reunió  la
Conferencia internacional de Ciudades saludables bajo una premisa: "En un
mundo cada vez mas urbano e interdependiente, vamos a intensificar el
liderazgo  individual  y  colectivamente  para  hacer  de  nuestras  ciudades
saludables, seguras, justas, inclusivas, resilientes y sostenibles"

Segundo.-  Esta  afirmación  venía  de  tres  reconocimientos
fundamentales:
-  El  bienestar  de  los  ciudadanos,  su  salud  y  felicidad  dependían  de  la
voluntad de los alcaldes para dar prioridad a las elecciones políticas que
aborden los determinantes de la salud durante toda la vida.
- la calidad de vida urbana requiere una acción urgente para combatir el
cambio climático.
- La confianza y la diversidad social, esenciales para las comunidades, solo
pueden ser promovidas si además se contrarrestan aquellas políticas que
conducen a aumentar las brechas sociales y las desigualdades en materia
de salud.

Tercero.-  Guadalajara es una ciudad que tiene todo a su alcance
para poder  incluirse en la citada Red, y aquellas carencias que pudiera
tener se verían corregidas por la interacción con el resto de ciudades, que
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en la actualidad son casi doscientas en la geografía española, incluyendo
Madrid  y  Barcelona  y  el  resto  de  capitales  de  provincia.  Destacar  que
solamente  Fontanar  está  adscrita  a  esta  Red  en  la  Provincia  de
Guadalajara.

Cuarto.-  La  salud  de  los  ciudadanos  debe  ser,  por  tanto,  una
prioridad máxima a la hora de tomar decisiones políticas,  invirtiendo en
calidad  de  vida,  en  bienestar  para  todos  sin  discriminación  alguna  y
haciendo que las brechas sociales, y en concreto de acceso a un modo de
vida saludable sean iguales para todos en la misma condición.

Quinto.- Desde este Grupo municipal pretendemos que no solamente
el acceso a las zonas ajardinadas sea lo más publico y abierto posible, sino
que conceptos como el  deporte,  campañas de hábitos saludables  o los
trabajos en exclusión social en materia de salud, sean prioritarios y partan
de la  premisa de haberse creado facilitando el  acceso a la mayoría  de
ciudadanos, ya que la salud no puede ser un escalón más en un estatus
social.

Sexto.  Incluir  a  Guadalajara  en  la  Red  española  de  Ciudades
saludables no debe quedar en una mera declaración de intenciones, ya que
desde este momento se priorizaran las acciones de política local bajo el
prisma de la salud de los habitantes y visitantes de la ciudad.

Es por todo lo anterior que proponemos el siguiente
ACUERDO

1. Qué el Ayuntamiento de Guadalajara inicie inmediatamente
los trámites necesarios para que la ciudad de Guadalajara sea declarada
como "Ciudad Saludable", y se incorpore a la Red Española de Ciudades
Saludables.

2. Que adoptando sus postulados la Ciudad de Guadalajara
asuma en sus actos, y priorice en sus elecciones políticas, los valores de:
- Equidad. Prestando especial atención a las necesidades de los colectivos
más vulnerables y en desventaja social.
-  Participación  y  empoderamiento.  Garantizando  el  derecho  de  los
ciudadanos a participar en las tomas de decisiones que afecten a su salud.
- Trabajar en asociación.
-  Solidaridad  y  Amistad.  Creando redes donde se  respete  la  diversidad
social y cultural.
-  Desarrollo  sostenible.  La necesidad de trabajar  para garantizar  que el
desarrollo  económico,  incluyendo  el  transporte,  sea  ambiental  y
socialmente sostenible, sin poner en peligro a las generaciones futuras."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta- de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  la  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes.

19.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE LA
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REDACCIÓN  DE  UN  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN  CASO  DE
EMERGENCIAS PARA BIENES CULTURALES EN INSTITUCIONES.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr  Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Primero. En 2006 y 2011 se produjeron dos fatídicos hechos
claves que hicieron a las autoridades locales darse cuenta de lo lejos que
estaban de la real protección del patrimonio de sus ciudades.

En 2006 se quemó el Palacio episcopal de la Diócesis de San
Cristóbal de la Laguna y en la gestión del incendio autoridades y medios de
extinción se dieron cuenta que no estaban preparados para una actuación
en un edificio de estas características y mucho menos para priorizar lo que
en su interior  se hallaba.  El  incendio arraso todo un edificio  de madera
donde  los  equipos  de  extinción  desconocían  tanto  los  materiales
construcción  como  los  sistemas  anti  incendios,  por  no  contar  con  las
riquezas patrimoniales de su interior que se perdieron.

Otro hecho similar ocurrió en mayo de 2011 en la ciudad de
Lorca,  donde  de  nuevo,  y  esta  vez  por  un  temblor  de  tierra,
administraciones  y  medios  de  extinción  se  dieron  cuenta  del
desconocimiento sobre los edificios afectados que tenían ambas.

Segundo.  En  2015  y  con  la  velocidad  que  caracteriza  la
protección  del  Patrimonio  y  su  prioridad  nacional  se  aprueba  El  Plan
nacional de emergencias y gestión de riesgos en Patrimonio cultural, por
parte del ministerio de Cultura.

Este plan nace con tres objetivos fundamentales.
1.-  Diseñar  medidas o procedimientos para la  prevención  y

protección  del  patrimonio  cultural  ante  la  posibilidad  de  producción  de
catástrofes.

2.- Establecer para estos casos una metodología de actuación
para minimizar los daños que se pudieran producir.

3. Diseñar los instrumentos de actuación y los mecanismos de
coordinación  con  las  distintas  instituciones  que  intervengan  en  las
situaciones de emergencia.

Tercero.- A partir de este momento las ciudades encargan a
sus servicios de extinción de incendios las creación de estos protocolos,
tomando la delantera aquellas ciudades con la consideración de Patrimonio
de la Humanidad.

Cuarto.- Desde este Grupo municipal entendemos prioritaria la
conservación del  Patrimonio de la  ciudad de Guadalajara, para ello  nos
parece vital  que tanto la administración local  y las entidades publicas o
privadas se pongan a trabajar con el servicio de extinción de incendios con
la finalidad de realizar y firmar protocolos de actuación y de conocimiento
de los inmuebles patrimoniales de la ciudad. Esto revertirá en una mejor
protección de los mismos, ademas de actualizar sus propios mecanismos
de protección contra incendios y dentro de una catástrofe permitirá conocer,
no solo el alcance y proyección de la misma, por los materiales afectados
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por  ejemplo,  sino  dentro  de  la  recuperación  patrimonial,  el  grado  de
prioridad de los bienes de un mismo bien.

Entendemos que es prioritaria la colaboración entre todas las
partes vinculadas a la prevención y extinción de incendios con el  fin de
salvaguardar un Patrimonio local ya de por sí menguado y olvidado.

Es por todo lo anterior que proponemos el siguiente
ACUERDO

1. La puesta en marcha por parte de los Servicios de Extinción de Incendios
locales, y la Concejalía de Seguridad de un Protocolo de actuación en caso
de emergencias para Bienes Culturales en Instituciones, siguiendo la guía
propuesta en el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en
Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes."

Por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara ,  se  entiende  que  en  el
Ayuntamiento  existe  un  servicio  de  extinción  de  incendios,  no  de
prevención,  que  no  está  adecuadamente  dotado  para  llevar  a  cabo  el
trabajo técnico planteado en la Moción, ni sus profesionales reconocidos en
la categoría que se precisaría para ello, por lo que antes de abordar esta
cuestión sería necesario avanzar en el sector.

Por  el  Grupo  Municipal  Popular,  se  presenta  Enmienda
Transaccional  del  siguiente  tenor  literal,  que es aceptada por  el  Grupo
Ciudadanos: 

"1. Enmienda de modificación al punto número 1:
La puesta en marcha por parte de los Servicios de Extinción

de Incendios  locales,  y  la  Concejalía  de Seguridad  de  un  Protocolo  de
Actuación en caso de emergencias para Bienes Culturales en Instituciones,
siguiendo la guía propuesta en el Plan Nacional de Emergencias y Gestión
de Riesgos en Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.  Así  mismo se  elaborarán  itinerarios  de acceso  a  los  mismos
bienes Culturales,  Centros Institucionales  y  Zonas de  Riesgo,  itinerarios
que deberán contemplar  el  correspondiente mata de hidrantes contando
para ello con la participación de los Servicios Técnicos Municipales."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta- de los Portavoces de los
Grupos Municipales, la Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) con
la incorporación de la Enmienda Transaccional del Grupo Popular obtiene
21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Ciudadanos
(C's)  y  Municipal  Socialista;  ninguno en contra  y  4  abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, por lo que resulta
aprobada; quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como
sigue:

"La puesta en marcha por parte de los Servicios de Extinción
de Incendios  locales,  y  la  Concejalía  de Seguridad  de  un  Protocolo  de
Actuación en caso de emergencias para Bienes Culturales en Instituciones,
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siguiendo la guía propuesta en el Plan Nacional de Emergencias y Gestión
de Riesgos en Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.  Así  mismo se  elaborarán  itinerarios  de acceso  a  los  mismos
bienes Culturales,  Centros Institucionales  y  Zonas de  Riesgo,  itinerarios
que deberán contemplar  el  correspondiente mata de hidrantes contando
para ello con la participación de los Servicios Técnicos Municipales."

d) Ruegos y preguntas.

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

La Sra. Martínez  Arroyo  afirma que en un nuevo medio de
comunicación  denominado  Noticias  de  Guadalajara.es,  se  comparte
publicidad  del  Ayuntamiento  y  contactos  que  constituyen  publicidad  de
prostitución encubierta;  por  lo  que se ruega al  Sr.  Alcalde  se ponga en
contacto con dicho medio, se le dé a elegir y se procure evitar que este
Ayuntamiento comparta espacios publicitarios con este tipo de contactos.

La Sra. Loaisa  formula la siguiente pregunta:
¿Para cuándo este Equipo de Gobierno va poner en marcha

un proyecto de recuperación del Alcázar Real que permita abrir nuevamente
al público este monumento?

Contesta  el  Sr.  Alcalde  afirmando que el  Plan Director  del
Alcázar Real de Guadalajara ya se hizo siendo él Alcalde, con una inversión
de 20 millones de euros; que ahora se está en el proceso de determinar las
actuaciones que han de llevarse a cabo, y el procedimiento de licitación que
ha de tramitarse para la adjudicación de las mismas.

La Sra. Martínez Martínez r ecuerda que ya se preguntó en la
sesión plenaria anterior sobre la falta de apertura normalizada del Centro
Joven  en  sus  horarios  habituales,  y  se  le  contestó  que  uno  de  los
Ordenanzas del centro se encontraba en situación de baja laboral, pero no
se  le  contestó  sobre  cómo  es  posible  que  no  podamos  garantizar  la
apertura mínima de las instalaciones municipales y un servicio normalizado
y de calidad.

Contesta el Sr. Esteban  indicando que se han articulado los
mecanismos  precisos  para  la  cobertura  mediante  funcionario  interino  a
través de la convocatoria de una bolsa para la contratación temporal de
Ordenanzas, habiéndose no obstante atendido de forma puntual todas las
urgencias que en el Centro Joven se han producido.

Pregunta  la  Sra.  Martínez  Martínez  por  qué  siete  meses
después de la convocatoria no funciona la citada bolsa,  respondiendo el
Sr. Esteban  que la Comisión Paritaria ha tenido que reunirse previamente
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para interpretar determinados apartados del AES.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

El Sr. Ruiz  formula la siguiente pregunta:
Teniendo en cuenta que, tras la orden de desalojo solicitada

por  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  asociación  ADISFIGU tiene  que
abandonar el centro social que ha venido utilizando para sus actividades
desde hace más de un año, ¿ha encontrado solución este Gobierno o tiene
ya pensando un nuevo lugar de ubicación para el desarrollo normal de las
actividades de esta asociación?

Indica el Sr. Alcalde  que cualquier Asociación de Guadalajara
tiene a su disposición locales municipales siempre que no tengan como
objeto el desarrollo de actividades lucrativas, ni pretendan dichos espacios
en exclusiva. 

El Sr. Bachiller  dice que recientemente la Junta de Personal
Docente ha  remitido  al  Gobierno  de este  Ayuntamiento,  así  como a los
Grupos Municipales, un escrito solicitando la modificación del procedimiento
de  elección  de  los  miembros  que  conformarán  el  Consejo  Escolar  de
Localidad. ¿Se ha valorado esta petición y se va a proceder a resolverla?

Contesta  la  Sra.  Heredia  afirmando  que  no  se  trata  de  la  falta  de
representación en un Consejo sino que están en desacuerdo en que se
elijan por parte de los Directores de los centros escolares, por lo que se ha
solicitado  informe  a  la  Delegación  de  Educación  sobre  si  jurídicamente
aquella elección es legal, e igualmente se emitirá al respecto el oportuno
informe jurídico municipal.

El Sr. Bachiller  dice que en el pasado mes de julio, este Pleno
aprobó  una  moción  relativa  a  la  Tarjeta  Ciudadana  XGuada  en  la  que
además quedaron en evidencia varios incumplimientos del actual contrato
para la  prestación de este servicio.  Entre  los aspectos  acordados en la
moción, se aprobó mejorar la información de este servicio en la página web
municipal, añadir más servicios al uso de la Tarjeta, emitir una modalidad
para visitantes, facilitar el uso de la Tarjeta como monedero único en las
actividades de los Patronatos, resolver los problemas que impedían el uso
de la Tarjeta en la zona de aparcamiento regulada ORA... De todas estas
cuestiones, ¿qué se está cumpliendo y qué queda por hacer?

Contesta  el  Sr.  Esteban  que  en  los  Patronatos  se  está
funcionando  con  absoluta  normalidad.  Respecto  de  la  zona  de
aparcamiento regulada, en la zona de larga duración, ya está incorporada
en el Pliego de condiciones la obligación del contratista de admitir el uso de
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la Tarjeta Ciudadana y se está trabajando y estudiando con la empresa
adjudicataria  para  incorporarlo  también  respecto  del  aparcamiento  en  la
zona azul. 

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 y
veinticinco  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 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.
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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª
Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  Dª  M.ª  Gloria
Gutiérrez  Gómez,  D.  José-Ángel  Morales  de  la  Llana,   Dª  Elena  Loaisa
Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel
Bachiller  Gómez;  al  objeto  de celebrar  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 Sán-
chez, y estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora  Dª Susana
Martínez Martínez.

Siendo  las  diecisiete  horas  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se
abre la sesión.

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día
28 de noviembre 2016 es aprobado por unanimidad de los miembros asis-
tentes sin introducir ninguna rectificación.

En este momento se incorpora a la sesión Dª Susana Martínez
Martínez.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas

2.-  DETERMINACIÓN  DEL  GASTO  COMPUTABLE  MÁXIMO  A
PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN EL
EJERCICIO 2017.
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Da cuenta del  punto el Concejal Delegado de Economía y  y
Gestión  Presupuestaria,  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.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de
los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  8
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Socialista,
acuerda:
Primero.- Aprobar el gasto computable estimado, deducido del Proyecto de
Presupuestos,  para  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  Organismos
Autónomos en el ejercicio 2017 en la cantidad de 60.471.639,22 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
2017  en  la  cantidad  de  61.064.147,06  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 2017 en el 2,10 %, al
gasto computable previsto del ejercicio 2017.

3.-  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2017.

El  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Gestión
Presupuestaria, da cuenta pormenorizada del expediente tramitado para
la elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio de
2017,  incluyendo  los  correspondientes  a  los  Patronatos  de  Cultura  y
Deportes Municipales.

Previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Políticos Municipales, en los términos que constan en la grabación que se
acompaña a la presente acta, se procede a la votación de las enmiendas
presentadas  por  los  Grupos  Políticos  Municipales,  con  el  siguiente
resultado: 

– Enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:  

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo
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Municipal  Ahora  Guadalajara  obtiene  12  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

– Enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Socialista:  

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo
Municipal Socialista obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal  Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):  

No queda viva ninguna enmienda parcial del Grupo Municipal
Ciudadanos  (C's),  ya  que  fueron  todas  aceptadas  en  la  Comisión  de
Economía  y  Especial  de  Cuentas  y  ya  figuran  incorporadas  en  el
dictamen.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:  

Sometidas a votación las enmiendas vivas (no aceptadas en el
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas) del Grupo
Ahora Guadalajara obtienen las siguientes votaciones:

• La enmienda n.º 1, modificada "in voce" de la siguiente manera:
Minorar las siguientes partidas:
Prog. Econ. Denominación Importe

4910 22000 Material  de  oficina  ordinario  no
inventariable.  Sociedad  de  la
información 4.000

4910 22199 Publicidad y propaganda. Ordenación 5.000

3410 22700 Limpieza. Promoción del deporte 15.000

Total minoraciones 24.000

Aumentar la siguiente partida
Prog. Econ. Denominación Importe

2410 47000 Subvenciones  empresas  privadas
para fomento empleo 24.000

Total aumentos 24.000
Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
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• La enmienda nº 2 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo
Municipal  Ahora  Guadalajara,  21  en  contra  de  los  representantes  de  los
Grupos  Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna  abs-
tención, por lo que es rechazada.

• La enmienda nº 3 obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 21 en contra de los representantes
de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

• La enmienda nº 4 obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 13 en contra de los representantes
de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  8  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Socialista, por lo que es rechazada.

• La enmienda nº 5 obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 13 en contra de los representantes
de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  8  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Socialista, por lo que es rechazada.

• La enmienda nº 6 obtiene 4 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 21 en contra de los representantes
de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

• Las enmiendas números 7, 8, 9 y 10 obtienen 12 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C's) y ninguna abstención, por lo que son rechazadas.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Socialista:  

• La enmienda registrada con el n.º 215 del Registro del Pleno es retirada.

• La  enmienda  registrada  con  el  n.º  216  del  Registro  del  Pleno  fue
aprobada en Comisión de Economía y Especial de Cuentas y ya figura
incorporada en el dictamen.

• Las enmiendas registradas con los números 217, 218 y 219 del Registro
del Pleno obtienen 12 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que son rechazadas.

• Los apartados 1 y 2 de la enmienda registrada con el número 220 del
Registro del Pleno obtienen 12 votos a favor de los representantes de los
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Grupos Municipal  Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que son rechazados.

El  apartado  3  de  dicha  enmienda  es  aprobado  por
unanimidad de los miembros asistentes, en el siguiente sentido (aceptado
"in voce" por el Grupo Municipal Socialista):
- Minorar 5.000 euros de la partida 912.0.233.00
- aumentar 5.000 euros en la partida 231.4.226.99 Otros gastos diversos.
Promoción igualdad.

• El apartado 1 de la enmienda registrada con el n.º 221 del Registro del
Pleno es retirado.

El punto  segundo del apartado 2 y el apartado 3 de dicha
enmienda obtienen 12 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que son rechazados.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- 

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara para el ejercicio 2017,  incluyendo las enmiendas presentadas
por los Grupos Políticos Municipales y aceptadas, en la forma descrita en el
dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y  Especial  de  Cuentas  y,  en  el
apartado del presente punto relativo a la votación de las enmiendas, siendo
su resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 35.618.766,00
II Impuestos Indirectos 2.621.722,00
III Tasas y Otros Ingresos 10.204.700,00
IV Transferencias Corrientes 13.183.830,00
V Ingresos Patrimoniales 428.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.057.018,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales 0,00
VII Transferencias de Capital 0,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.057.018,00

VIII Activos Financieros 5.000,00
IX Pasivos Financieros 2.944.500,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.949.500,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 65.006.518,00

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A.- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 21.728.122,14
II Gastos en bienes corrientes y servicios 23.153.003,00
III Gastos financieros 761.830,42
IV Transferencias corrientes 12.974.079,08
V Fondo de contingencia y otros 400.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 59.017.034,64
B.- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 2.944.500,00
VII Transferencias de capital 85.000,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.046.534,64
VIII Activos Financieros 15.000,00
IX Pasivos financieros 2.944.983,36

OPERACIONES FINANCIERAS 2.959.983,36
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 65.006.518,00

2.-  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal  funcionario,
laboral y eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2017,
así como los demás documentos anexos al proyecto de presupuesto.

Segundo.-

1.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  del  Patronato  Deportivo
Municipal para el ejercicio 2017, incluyendo las enmiendas presentadas por
los Grupos  Políticos Municipales y  aceptadas  en la  forma descrita  en  el
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  siendo su
resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 1.005.000,00
IV Transferencias Corrientes 4.210.000,00
V Ingresos Patrimoniales 29.100,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.244.100,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.244.100,00
VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 5.244.100,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES
I Gastos de Personal 2.554.580,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.147.520,00
III Gastos financieros 2.200,00
IV Transferencias corrientes 394.800,00

OPERACIONES CORRIENTES 5.099.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 145.000,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.244.100,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.244.100,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2017, obrante en el expediente.

Tercero.-

1.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura para el ejercicio 2017, incluyendo las enmiendas presentadas por los
Grupos  Políticos  Municipales  y  aceptadas  en  la  forma  descrita  en  el
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  siendo su
resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Tasas y Otros Ingresos 550.000,00
IV Transferencias Corrientes 2.336.600,00
V Ingresos Patrimoniales 44.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.930.600,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales
VII Transferencias de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.930.600,00
VII Activos Financieros
IX Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2.930.600,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES
I Gastos de Personal 990.892,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.636.008,00
III Gastos financieros 1.200,00
IV Transferencias corrientes 244.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 2.872.100,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 58.500,00
VII Transferencias de capital

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.930.600,00
VIII Activos Financieros
IX Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.930.600,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2017, 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
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Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve
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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016.

En Guadalajara, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez,  Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª
Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gu-
tiérrez Gómez, D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Mar-
tínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz
de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar 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 estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Fernando de Barrio Sastre, que da fe del
acto.

Siendo las diecisiete horas con diez minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas

1.-  PROYECTO  DE  DESLINDE  PARA LA RECUPERACIÓN,  MEJORA
GEOMÉTRICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LÍNEA LÍMI-
TE JURISDICCIONAL.

Se da cuenta del Proyecto de deslinde para la recuperación,
mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de la línea límite jurisdic-
cional, así como del informe de fecha19 de diciembre de 2016 emitido por el
Sr. Oficial Mayor Accidental.

La Corporación,  previo  dictamen de la  Comisión de Asuntos
Generales y Personal, y  previas las intervenciones de los Portavoces de
los Grupos Municipales, en los términos que constan en la grabación que
se acompaña al presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Rectificar las actas firmadas del Proyecto de deslinde para la
recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de la línea lí-
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mite jurisdiccional del término municipal de Guadalajara y remitirlas a los or-
ganismos correspondientes.

2.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO ESCOLAR DE
LOCALIDAD.

La Sra. Heredia da cuenta de la modificación del artículo 3 de
los Estatutos del Consejo Escolar de Localidad.

La Corporación,  previo  dictamen de la  Comisión de Asuntos
Generales y Personal, y  previas las intervenciones de los Portavoces de
los Grupos Municipales, en los términos que constan en la grabación que
se acompaña al presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

De conformidad con el informe de fecha 21 de diciembre de
2016 emitido por la Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, mo-
dificar el artículo 3 de los Estatutos del Consejo Escolar de la Ciudad de
Guadalajara, para establecer que la elección de los representantes de los/as
docentes, se realizará entre aquellos/as docentes a propuesta de la Junta de
Personal Docente no Universitaria y no entre los/as Presidentes/as de los
Consejos Escolares de los centros de la localidad.

3.- SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL EN
2017.

La Sra. Nogueroles da cuenta del expediente tramitado para
sustitución de un día festivo de apertura comercial en 2017.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, previas las intervenciones de los Portavo-
ces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la graba-
ción que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- En virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este Ayunta-
miento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del Comercio de
Castilla-La Mancha, sustituir el domingo 3 de septiembre de 2017 (aprobado
según la Orden de 24 de noviembre de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se determinan los domingos y festivos auto-
rizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en
Castilla-La Mancha durante el año 2017) por el miércoles 6 de diciembre de
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2017, 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.

4.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA ORDENANZA
GENERAL DE CIRCULACIÓN, EN RELACIÓN A LOS ESTACIONAMIEN-
TOS DE LARGA DURACIÓN.

La Sra. Jiménez, Concejal Delegada de Policía, da cuenta
del expediente tramitado para modificación de los artículos 13, 14 y 15 de
la Ordenanza General de Circulación, en relación a los estacionamientos
de larga duración.

Previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Políticos Municipales, en los términos que constan en la grabación que se
acompaña a la presente acta, se procede a la votación de las enmiendas
presentadas  por  los  Grupos  Políticos  Municipales,  con  el  siguiente
resultado: 

– Enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:  

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo
Municipal Ahora Guadalajara obtiene 4 votos a favor de los representantes
del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  13  en  contra  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista, por lo
que es rechazada.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):  

No queda viva ninguna enmienda parcial del Grupo Municipal
Ciudadanos  (C's),  ya  que  fueron  todas  aprobadas en  la  Comisión  de
Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico y ya figuran incorporadas en el
dictamen.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:  

Las  enmiendas  parciales  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara presentadas con los números 3 y 4 fueron todas aprobadas
en la Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico y ya figuran
incorporadas en el dictamen.

Sometidas  a  votación  las  enmiendas vivas  del  Grupo  Ahora
Guadalajara (presentadas con los números 1, 2, 5, 6 y 7) obtienen 4 votos a
favor de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, 13 en
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contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's) y
8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista, por
lo que son rechazadas.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Socialista:  

Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo
Municipal  Socialista,  obtienen  8 votos a favor de los representantes del
Grupo Municipal  Socialista,  13 en contra de los representantes de los
Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  4  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, por lo que son
rechazadas.

Y la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión
de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, previas las intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan
en la grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en
contra de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora
Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza General de
Circulación, en sus artículos 13, 14 y 15, que quedarán redactados como
sigue:

"Artículo  13.-  Con  el  fin  de  hacer  compatible  la  equitativa
distribución  de  los  estacionamientos  entre  todos  los  usuarios  con  la
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, se
dispondrá  de  zonas  de  estacionamiento  regulado,  con  horario  limitado  y
sujetos al previo pago del precio público que en todo caso deberán coexistir
con las de libre utilización y se sujetará a las siguientes determinaciones:

1.- Existirán tres modalidades de estacionamiento limitado: el
regulado de rotación, el de residentes y el de larga duración.

2.-  Para poder estacionar  un vehículo en dichas zonas será
preciso:

a-  En  zonas  de  estacionamiento  regulado  de  rotación,  obtener
previamente el título habilitante en el aparato expendedor que consistirá
en el Tique de pago que deberá indicar al menos la fecha y hora límite
de estacionamiento. Dicho título deberá colocarse en la parte interior del
parabrisas del  automóvil  de forma que sea visible y  legible  desde el
exterior.  También podrá abonarse mediante el  uso de la herramienta
telemática o dispositivo digital que se establezca.
b-  En  zonas  de  estacionamiento  regulado  de  Residentes,  deberá
colocarse la tarjeta autorización específica, que haya sido expedida por
el Ayuntamiento.
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c- en zonas de estacionamiento de “larga duración” obtener previamente
el título habilitante en el aparato expendedor que consistirá en el “tique”
de  pago  que  deberá  indicar  al  menos  la  fecha  y  hora  límite  de
estacionamiento. Dicho título deberá colocarse en la parte interior del
parabrisas del  automóvil  de forma que sea visible y  legible  desde el
exterior.  También podrá abonarse mediante el  uso de la herramienta
telemática o dispositivo digital que se establezca.

Artículo 14.-Estarán exceptuados del pago del precio público:
1.  Los  ciclomotores  y  bicicletas  estacionados  en  las  zonas

reguladas  debidamente  señalizadas   para  ellos,  y  las  motocicletas
estacionadas en los lugares señalizados para tal fin.

2. Los vehículos oficiales identificados, cuando se encuentren
prestando servicio.

3.  Los  vehículos  de  representaciones  diplomáticas  o
consulares identificados.

4. Las ambulancias y servicios médicos de urgencia, prestando
servicio propio de su especialidad.

Artículo  15.-  Los  espacios  destinados  al  estacionamiento
limitado, deberán estar señalizados reglamentariamente:
– Los estacionamientos regulados de rotación , con marcas viales de color 
azul
– Los estacionamientos regulados de residentes , con marcas viales de color
rojo
– Los estacionamientos de larga duración en las vías públicas con marcas 
viales de color verde 
– Los estacionamientos de larga duración ubicados en espacios públicos de 
titularidad municipal con marcas viales de color blanco o verde."

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
Modificación se entenderá aprobada con carácter definitivo, procediéndose a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

5.- BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTA-
LACIONES Y OBRAS.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
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grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta, por 21 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 4
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara, acuerda:

Desestimar  la  solicitud  de  bonificación  presentada  por  D.  David
Lorenzo Medel el día 24 de octubre de 2016 por la realización de la obra
de alicatado y solado de baño y cocina en la  plaza Capitán Boixareu
Rivera número 29, 3º derecha; en base a los informes de la Jefa de la
Sección Segunda de Rentas de 24 de noviembre de 2016 y del Arquitecto
Técnico Municipal de 22 de noviembre de 2016, obrantes en el expediente
y  que  se  consideran  parte  integrante  de  este  acuerdo respecto  a  su
motivación.

6.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención, acuerda:

Aprobar  la  Cuenta  General  del  año  2015  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:

* Ayuntamiento de Guadalajara:.

Resultado del ejercicio 2.078.466,81 euros

Resultado presupuestario ajustado 5.105.860,63 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales 8.568.795,77 euros

Remanente  de  Tesorería  para  gastos  generales  no
disponible 4.941.295,58 euros

Remanente  de  Tesorería  para  gastos  generales
disponible 3.627.500,19 euros

* Patronato Deportivo Municipal: 

Resultado del ejercicio 39.639,90 euros
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Resultado presupuestario ajustado 39.639,90 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales 222.171,28 euros

*Patronato Municipal de Cultura: 

Resultado del ejercicio 92.340,81 euros

Resultado presupuestario ajustado 92.340,81 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales 864.479,50 euros

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

7.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 10
de noviembre al 2 de diciembre de 2016, ambos incluidos.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

8.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA Y
AHORA GUADALAJARA SOBRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL
AYUNTAMIENTO.

Por  los  Grupos  proponentes  la  Sra.  Martínez  Martínez da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Los Patronatos Municipales se crearon hace más de treinta
años, el  Patronato de Deportes en 1980 y el  de Cultura en 1982, desde
entonces la gestión de los servicios e instalaciones deportivas y culturales
de la ciudad se han desarrollado desde estos dos organismos autónomos.

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local
tiene entre sus objetivos la reducción de las este tipo de entidades, bajo los
principios de racionalidad orgánica y económica.

El 9 de diciembre el Equipo de Gobierno traslada a los Grupos Municipales
la  propuesta  de  absorción  del  Patronato  de  Cultura  por  el  Patronato  de
Deportes, pasando de dos organismos autónomos a uno, incorporando a la
vez las competencias y el presupuesto de ferias y fiestas.  
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Se inicia así un necesario y esperado proceso para reformular el papel de
los  Patronatos  Municipales,  algo  que  afectará  a  la  estructura  de  la
administración local, a más de un centenar de trabajadores, a servicios muy
valorados y demandados  en la ciudad.  

Si el objetivo de la propuesta planteada por el equipo de Gobierno es reducir
gastos, optimizar la gestión, racionalizar recursos y mejorar la organización
de  los  servicios  que  se  prestan   es  imprescindible  analizar  diferentes
posibilidades, no podemos quedarnos con una única opción. Podemos pasar
de  tres  estructuras  a  dos  o,  siguiendo  los  mismos  argumentos  de
racionalidad  orgánica  y  económica,  incorporar  las  áreas  de  cultura  y
deportes al Ayuntamiento, pasando de tres estructuras a una. Este modelo
es el que han seguido localidades como Mejorada del Campo, Alcorcón o la
Diputación de Guadalajara.

Una  vez  que  se  ha  iniciado  la  reflexión,  detectadas  las  necesidades  y
carencias, es el momento de seguir trabajando en los diferentes modelos,
contando con los técnicos municipales y con los más de cien trabajadores y
trabajadoras que forman parte de los patronatos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo Municipal Socialista y el
Grupo  Ahora  Guadalajara  consideran  oportuno  que  el  Pleno  del
Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

Acuerdos
1.  Proceder  al  inicio  de los  trabajos para la  redacción de un estudio  de
análisis de funcionamiento del Patronato Deportivo Municipal y del Patronato
Municipal  de Cultura en aras a valorar la viabilidad técnica,  económica y
jurídica  de  su  integración  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  la
finalidad de optimizar los recursos públicos, prestar un servicio de calidad a
la  ciudadanía  en  el  ámbito  del  deporte  y  de  la  cultura  e  incrementar  el
control y la transparencia en su gestión.
2.  La elaboración  del  mencionado estudio  se  realizará  contando  con los
servicios técnicos, económicos y jurídicos del Ayuntamiento de Guadalajara
así como de sus organismos autónomos, solicitando la asistencia técnica
especializada que se considere oportuno. 
3.  El plazo para la finalización y entrega del citado estudio a los grupos
municipales de la Corporación y a los representantes de los trabajadores en
el Comité de Empresa será hasta el 30 de mayo."

Por el Grupo Ciudadanos, el Sr. Ruiz, defiende la Enmienda
Transaccional presentada por su Grupo, del siguiente tenor literal:

"- Añadir a la moción presentada los siguientes puntos:
4.- Con el estudio mencionado en el apartado 1 y el estudio sobre la

fusión  de  los  Patronatos,  crear  una  mesa  de  trabajo  que  valore  los
beneficios e inconvenientes de una y otra opción de reestructuración de los
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Organismos Autónomos.
5.- Con los análisis de la mesa de trabajo mencionada en el apartado

4, iniciar el procedimiento de reestructuración de dichos órganos a lo largo
del año 2017."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta- de los Portavoces de los Grupos Municipales, la  Moción
Conjunta  de  los  Grupos  Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara  y  la
Enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos (C's),  obtienen 14 votos a
favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora
Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's);  11  en  contra  de  los  representantes  del
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que resulta aprobada; quedando
su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1. Proceder al inicio de los trabajos para la redacción de un
estudio de análisis de funcionamiento del Patronato Deportivo Municipal y
del Patronato Municipal de Cultura en aras a valorar la viabilidad técnica,
económica y jurídica de su integración en el Ayuntamiento de Guadalajara,
con la finalidad de optimizar los recursos públicos,  prestar un servicio de
calidad a la ciudadanía en el ámbito del deporte y de la cultura e incrementar
el control y la transparencia en su gestión.

2.  La  elaboración  del  mencionado  estudio  se  realizará
contando  con  los  servicios  técnicos,  económicos  y  jurídicos  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  así  como  de  sus  organismos  autónomos,
solicitando la asistencia técnica especializada que se considere oportuno. 
3.  El plazo para la finalización y entrega del citado estudio a los grupos
municipales de la Corporación y a los representantes de los trabajadores en
el Comité de Empresa será hasta el 30 de mayo.

4.- Con el estudio mencionado en el apartado 1 y el estudio
sobre la fusión de los Patronatos, crear una mesa de trabajo que valore los
beneficios e inconvenientes de una y otra opción de reestructuración de los
Organismos Autónomos.

5.- Con los análisis de la mesa de trabajo mencionada en el
apartado 4, iniciar el procedimiento de reestructuración de dichos órganos a
lo largo del año 2017."

9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PUESTA EN
MARCHA DE SERVICIO DE ALQUILER MUNICIPAL DE BICICLETAS A
LARGO PLAZO.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

Con el objeto de contrarrestar los problemas del tráfico urbano,
las ciudades deben favorecer los medios de transporte no motorizados como
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la bicicleta. La voluntad política y la adopción de medidas concretas son los
dos factores que más están incidiendo en el fomento del uso de este medio
de transporte. Si se favorece el uso de la bicicleta en la ciudad, es posible
reducir el uso de los vehículos particulares. Por tanto, se puede reducir la
contaminación del aire así como la necesidad de espacios de aparcamiento,
lo cual ofrece la posibilidad de reconstruir y reutilizar los espacios públicos
de manera más favorable para los ciudadanos.

Es cierto también que todo el que utiliza la bicicleta y, por tanto,
hace  menos  uso  del  coche,  ahorra  dinero  ya  que  evita  los  costes  de
combustible y aparcamiento.  Además, la salud de estas personas mejora
gracias al uso regular de la bicicleta. Por ejemplo, para una persona que no
haga nada de ejercicio pero que comience a usar la bicicleta con regularidad
durante  treinta  minutos al  día,  el  riesgo de infarto  puede verse reducido
notablemente. En relación con la seguridad, cabe señalar que cuantas más
personas utilicen la bicicleta, mayor será la seguridad para los ciclistas, ya
que los conductores de vehículos se acostumbran a fijarse en ellos y tanto
unos como otros aprenden a resolver conflictos y situaciones de peligro.

En el marco de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, el 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local aprobaba
definitivamente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2015-2023.
En  el  documento  de  Propuestas  de  Actuación  se  contempla  una  línea
específica para la movilidad en bicicleta. Si bien es cierto que se contemplan
actuaciones referidas a la creación de una malla ciclable y a la implantación
de aparcamientos en los principales equipamientos, no es menos cierto que
se deberían incorporar otras medidas que estimulen el uso de las bicicletas,
en particular, las eléctricas, dada cuenta de la orografía de Guadalajara y las
experiencias llevadas a cabo en años anteriores con pésimos resultados.

Conviene recordar que el actual  Alcalde puso en marcha un
servicio de alquiler de bicicletas que entró en funcionamiento el 22 de marzo
de 2010. Se adquirieron en total 110 bicicletas, 60 de ellas eléctricas, y se
instalaron 12 bases repartidas en distintos puntos de la ciudad. La inversión
total ascendió a 505.900 euros de dinero público (175.000 aportados por el
Gobierno de España, 90.000 por el Gobierno regional y los 240.900 euros
restantes  por  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara),  siendo  la  recaudación
exacta  por  uso  del  servicio  4.529  euros  en  los  tres  años  que  estuvo
funcionando, concretamente hasta el 14 de febrero de 2013. Hoy día esas
bicicletas están olvidadas en un almacén municipal sin que hasta la fecha se
hay realizado iniciativa alguna que las recupere para su utilización por la
ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Socialista
propone al Pleno la adopción de los siguientes
Acuerdos

1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que ponga en marcha
un servicio de alquiler municipal de bicicletas a largo plazo, mediante el cual
el alquiler será de tres meses, prorrogable por otros períodos iguales, previo
pago del precio público correspondiente a cada trimestre que se fijará en 10
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euros  por  cada  bicicleta  (sea  eléctrica  o  sin  ayuda  al  pedaleo).  Para
garantizar el adecuado uso y disfrute de la bicicleta asignada, el  usuario
ingresará en concepto de fianza: 125 euros (bicicleta eléctrica) y 75 euros
(bicicleta sin ayuda al pedaleo).

2.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  elabore  una
Ordenanza Reguladora de las Normas del Uso del Sistema de Préstamo de
Bicicletas  en  donde  se  recogerán  todos  los  aspectos  para  acceder  al
servicio.

3.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  modifique  la
actual  Ordenanza  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  Utilización  del
Servicio  Municipal  de Préstamo de Bicicletas,  al  menos,  en los términos
expresados en el punto primero del presente acuerdo.

4.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  lleve  a  cabo
campañas  de  información  y  sensibilización  que  propicien  el  uso  de  la
bicicleta para los desplazamientos urbanos de la ciudadanía y que fomenten
el respeto hacia los usuarios de las mismas.

5.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que realice una oferta
periódica  de  cursos  de  formación  sobre  seguridad  en  la  circulación  con
bicicleta.

6.- El presente acuerdo se llevará a efecto durante el año 2017,
comprometiéndose el Gobierno municipal a dar cumplimiento al mismo y, si
lo considera, contar con los Grupos políticos de la Corporación para que se
haga realidad lo antes posible."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.  Martínez
Martínez, defiende la enmienda transaccional presentada por su Grupo con
el siguiente tenor literal:

"7.-  Realizar  campañas  específicas  en  institutos  y  en  los
centros educativos de la ciudad donde se está desarrollando el programa
Camino Escolar Seguro. Complementando las medidas de seguridad pasiva
con paseos guiados, talleres y material divulgativo para que niños y familias
contemplen la bicicleta como una alternativa de transporte segura en sus
recorridos diarios al colegio.

8.- Retirar de la vía pública los puestos del antiguo sistema de
alquiler de bicicletas sin uso desde febrero de 2013.

9.- Incrementar el número de aparcabicis seguros en al menos
los  institutos  de  Educación  Secundaria,  las  instalaciones  deportivas,  los
centros culturales, los centros de Educación Infantil y Primaria, las distintas
administraciones públicas y los centros de salud de la ciudad.

10.- Instalación de aparcabicis de larga duración en la estación
de tren y autobús para favorecer la intermovilidad. 

11.- Eliminar barreras y problemas existentes en la red viaria
apostando por medidas que favorezcan la pacificación del tráfico, integrando
la bicicleta en la calzada sin necesidad de segregarla del resto de vehículos.
Trazando, señalizando y fomentando itinerarios ciclables dentro de la red
viaria existente.
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12.- Celebrar la Semana Europea de la Movilidad o la Semana
de la Bicicleta, realizando actividades que potencien el uso de la bicicleta
como alternativa de transporte diario en la ciudad."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente  acta-  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales  y  la  no
aceptación  de  la  Enmienda  transaccional  presentada  por  el  Grupo
Popular; la Moción del Grupo Municipal Socialista [a excepción de la parte
que dice: "...previo pago del precio público correspondiente a cada trimestre
que se fijará en 10 euros por cada bicicleta (sea eléctrica o sin ayuda al
pedaleo). Para garantizar el adecuado uso y disfrute de la bicicleta asignada,
el usuario ingresará en concepto de fianza: 125 euros (bicicleta eléctrica) y
75 euros (bicicleta sin ayuda al pedaleo).] y la Enmienda transaccional del
Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  obtienen  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna  abstención,  por  lo  que  resulta  aprobada;  quedando  su  parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  ponga  en
marcha  un  servicio  de  alquiler  municipal  de  bicicletas  a  largo  plazo,
mediante  el  cual  el  alquiler  será  de  tres  meses,  prorrogable  por  otros
períodos iguales.

2.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  elabore  una
Ordenanza Reguladora de las Normas del Uso del Sistema de Préstamo de
Bicicletas  en  donde  se  recogerán  todos  los  aspectos  para  acceder  al
servicio.

3.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  modifique  la
actual  Ordenanza  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  Utilización  del
Servicio  Municipal  de Préstamo de Bicicletas,  al  menos,  en los términos
expresados en el punto primero del presente acuerdo.

4.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  lleve  a  cabo
campañas  de  información  y  sensibilización  que  propicien  el  uso  de  la
bicicleta para los desplazamientos urbanos de la ciudadanía y que fomenten
el respeto hacia los usuarios de las mismas.

5.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que realice una oferta
periódica  de  cursos  de  formación  sobre  seguridad  en  la  circulación  con
bicicleta.

6.- El presente acuerdo se llevará a efecto durante el año 2017,
comprometiéndose el Gobierno municipal a dar cumplimiento al mismo y, si
lo considera, contar con los Grupos políticos de la Corporación para que se
haga realidad lo antes posible.

7.- Realizar campañas específicas en institutos y en los centros
educativos de la ciudad donde se está desarrollando el programa Camino
Escolar  Seguro.  Complementando  las  medidas  de  seguridad  pasiva  con
paseos guiados,  talleres  y  material  divulgativo  para  que niños  y  familias
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contemplen la bicicleta como una alternativa de transporte segura en sus
recorridos diarios al colegio.

8.- Retirar de la vía pública los puestos del antiguo sistema de
alquiler de bicicletas sin uso desde febrero de 2013.

9.- Incrementar el número de aparcabicis seguros en al menos
los  institutos  de  Educación  Secundaria,  las  instalaciones  deportivas,  los
centros culturales, los centros de Educación Infantil y Primaria, las distintas
administraciones públicas y los centros de salud de la ciudad.

10.- Instalación de aparcabicis de larga duración en la estación
de tren y autobús para favorecer la intermovilidad. 

11.- Eliminar barreras y problemas existentes en la red viaria
apostando por medidas que favorezcan la pacificación del tráfico, integrando
la bicicleta en la calzada sin necesidad de segregarla del resto de vehículos.
Trazando, señalizando y fomentando itinerarios ciclables dentro de la red
viaria existente.

12.- Celebrar la Semana Europea de la Movilidad o la Semana
de la Bicicleta, realizando actividades que potencien el uso de la bicicleta
como alternativa de transporte diario en la ciudad."

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA TASA DE CEMENTERIO.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En enero de este año un juzgado de Guadalajara autorizó la
exhumación  de  Timoteo  Mendieta,  fusilado  en  1939,  en  respuesta  a  la
solicitud  de  la  jueza  argentina  María  Romilda  Servini,  que  instruye  la
denominada 'Querella argentina' contra los crímenes del franquismo.

Como consecuencia de esta decisión judicial, otros 21 cuerpos
fueron  reclamados  por  sus  familiares  y  exhumados.  Resultado  de  estos
trabajos y  en aplicación de la ordenanza fiscal  el  Ayuntamiento emitió la
correspondiente liquidación.

La  Ley  de  Memoria  Histórica  52/2007,  de  26 de  diciembre,
reconoce y amplía derechos, estableciendo medidas en favor de quienes
padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

Esta  ley,  en  su  artículo  11,  de  colaboración  de  las
Administraciones  públicas  con  los  particulares  para  la  localización  e
identificación de víctimas, en su párrafo 2 establece que la Administración
General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones
para  sufragar  gastos derivados  de las actividades contempladas  en este
artículo.  Asimismo,  el  artículo  12,  medidas  para  la  identificación  y
localización  de  víctimas,  expresa  que  el  Gobierno,  en  colaboración  con
todas  las  administraciones  públicas,  elaborará  un  protocolo  de  actuación
científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una
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adecuada  intervención  en  las  exhumaciones.  Además,  celebrará  los
oportunos  convenios  de  colaboración  para  subvencionar  a  las  entidades
sociales que participen en los trabajos.

Igualmente,  el  artículo  13,  respecto  a  las  autorizaciones
administrativas  para  actividades  de  localización  e  identificación,  en  su
párrafo 2 determina que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los
descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo
11 o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos
enterrados en las fosas correspondientes para su identificación y eventual
traslado a otro lugar.

Y  también,  el  artículo  14  establece  en  el  párrafo  1  que  la
realización  de  las  actividades  de  localización  y  eventual  identificación  o
traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artículo
13 se constituye en fin de utilidad pública e interés social.

Por  todo  ello  y  en  aplicación de  la  norma al  ámbito  de  las
competencias locales, consideramos que este Ayuntamiento debe modificar
la  Tasa  por  Prestación  de  los  Servicios  del   Cementerio  Municipal  para
establecer una exención específica en el caso de víctimas de la represión
franquista.

Desde Ahora Guadalajara creemos que esta propuesta es de
justicia, y pedimos a este Pleno sensibilidad con las víctimas de la dictadura.
Un  pequeño  gesto  de  respeto  y  de  colaboración  por  parte  de  este
Ayuntamiento, que además, por lo específico y limitado del colectivo al que
se dirige esta propuesta de exención, así como por la cuantía de la tasa,
tendría un impacto irrelevante en el conjunto de los ingresos provenientes de
esta tasa.

Asimismo, en cuanto al uso de los espacios del cementerio y
en concreto con el reservado a la Memoria de las víctimas de la guerra civil
y el franquismo, la denominada Fosa Común del Patio 4º, antes conocida
como de Santa Isabel, actualmente ajardinada,  hemos tenido conocimiento
de que las placas de reconocimiento individual colocadas por los familiares
con la correspondiente autorización  municipal, están siendo trasladadas por
el personal del Cementerio del lugar elegido por los autorizados, alegando
“razones técnicas” en el mantenimiento del espacio. Rogamos, por tanto, al
Equipo de Gobierno, que por el respeto debido a las víctimas del franquismo
y la guerra civil a las que se homenajea con estas placas, se busque una
solución que permita dejar fijas sobre el espacio verde que cubre la citada
Fosa las placas autorizadas, por ser el lugar elegido por sus familiares.

En base a estos antecedentes planteamos la siguiente
Moción

1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara proceda a modificar la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del
Cementerio Municipal, para incluir una nueva exención en el artículo 6, en el
sentido  de  que  gozarán  de  exención  tanto  las  exhumaciones  como  las
posteriores  inhumaciones  de  los  restos  de  las  víctimas  de  la  represión
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franquista,  todo ello  por  razones de interés social  y  al  amparo de la  ley
52/2007 de 26 de diciembre.

2.- Que en el caso de haber algún impedimento de índole legal,
para incorporar la exención citada en el punto anterior, el Ayuntamiento de
Guadalajara se comprometa a habilitar una subvención para aliviar de este
gasto a los obligados al pago.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a buscar
una solución que permita dejar colocadas de manera definitiva las placas
individuales que se autoricen en el espacio ajardinado que delimita la Fosa
Común del Patio 4º."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta- de los Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción del
Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que resulta aprobada.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE RE-
DACCIÓN DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS ESCUE-
LAS MUNICIPALES.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Las Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara,
que cuentan con una larga trayectoria en nuestra ciudad y cuyas primeras
disciplinas  comenzaron  a  implantarse  en  la  década  de  los  80  del  siglo
pasado, es un servicio de formación, dependiente del Patronato Municipal
de  Cultura,  que  facilita  a  los  ciudadanos  el  acceso  a  una  amplia  oferta
académica en música, danza, artes plásticas y otras disciplinas.

Su objetivo es fomentar el conocimiento y la sensibilidad hacia
las disciplinas artísticas; así como instruir a nuestros vecinos más allá de los
contenidos  y  programas  que  ofrece  la  educación  obligatoria.  Para  ello,
dichas Escuelas Municipales cuentan con un profesorado cualificado en sus
disciplinas.

Las Escuelas Municipales contaban como espacio  central  el
Palacio de los Marqueses de Villamejor o Palacio de la Cotilla, donde se
ubicaban todos los cursos, salvo forja y carpintería que, por su especificidad
y requerimiento de espacios más amplios, se ubican en las naves situadas
en la Calle Francisco Aritio.

El pasado 20 de diciembre se trasladaron varias disciplinas de
las  Escuelas  Municipales  al  denominado  Espacio  TYCE,  organizándose
unas jornadas de puertas abiertas con motivo de su inauguración. Y es que,
tras el aumento de demanda de este servicio público, se hacía necesario
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establecer nuevos y mejorados espacios para garantizar la calidad de los
cursos ofrecidos.

Actualmente las escuelas ubicadas en el Palacio de la Cotilla
cuentan  con  una  matriculación  de  581  alumnos  en  las  disciplinas  de
cerámica,  encaje  de  bolillos,  pintura,  piano,  tambor,  esmaltes,  tapices  y
guitarra moderna; 189 alumnos en las escuelas de forja y carpintería en las
naves de Francisco Aritio; y un total de 431 alumnos en las escuelas de
bailes regionales, bailes de salón, danza clásica y moderna, guitarra, laúd y
bandurria,  dulzaina,  flamenco  y  danza  española  en  el  Espacio  TYCE.
Cantidad  que  supera  el  millar  de  alumnos  y  que  demuestra  la  gran
aceptación que estas escuelas tienen entre nuestros vecinos.

La  magnitud  de  este  consolidado  servicio  requiere  que  se
regulen una serie de aspectos relacionados con la organización y gestión de
las Escuelas Municipales, que faciliten el buen desarrollo de las actividades
y la información de empleados y  alumnos.  Todo ello  para contribuir  a  la
consecución  de  los  objetivos  que  buscan  los  cursos  ofrecidos  por  este
servicio de formación del Patronato de Cultura.

Por  otro  lado,  el  Espacio  TYCE  cuenta  con  un  reglamento
propio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 13
de noviembre de 2013, por el que se regula el funcionamiento y la gestión
de dicho espacio, así como su utilización por los usuarios. Reglamento que,
después de la incorporación de cursos de las Escuelas Municipales a los
espacios de esa instalación, requiere adecuarse a esa nueva realidad.

Por  ello,  el  Grupo  municipal  de  Ciudadanos  (C's)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

Acuerdo
1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  de  los

técnicos municipales del Patronato de Cultura, redacte un Reglamento de
Régimen Interno de las Escuelas Municipales, en el que se recojan como
mínimo los siguientes puntos:
- Derechos y deberes del alumnado
- Derechos y deberes de los monitores y personal no docente
-  Derechos,  deberes  y  competencias  del  responsable  de  las  Escuelas
Municipales
- Procedimiento general de acceso y matriculación

2.-  Modificar  el  Reglamento  de  Funcionamiento  del  Espacio
TYCE, ajustándolo a los nuevos contenidos."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta- de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  la  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes.

12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE ELA-
BORACIÓN DE INSTRUCCIONES GENERALES O MODELOS PARA LA
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REDACCIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS CONTRATOS ASÍ  COMO PARA LOS CONVENIOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo
objeto y finalidad es garantizar que la contratación de las Administraciones
Públicas se ajuste a "los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no  discriminación  e
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  una  eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición
de  bienes  y  la  contratación  de  servicios  mediante  la  exigencia  de  la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Es igualmente objeto  de esta  Ley la  regulación del  régimen
jurídico aplicable a los efectos,  cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público
que a través de los mismos se tratan de realizar".

El  pasado  mes  de  noviembre,  la  Mesa  de  la  Cámara  del
Congreso de los Diputados adoptó un nuevo acuerdo de proyecto de ley
sobre contratación pública por la que se transpone al ordenamiento jurídico
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014. Esta  ley tiene como  principales
objetivos  agilizar  los  procedimientos  de  contratación,  aumentar  la
competencia,  mejorar  la  publicidad  y  transparencia,  luchar  contra  la
corrupción  y  servir  como  instrumento  de  políticas  medioambientales,
sociales y de I+D.

La  celebración  de  contratos  desde  las  Administraciones
Públicas son procedimientos muy habituales en las distintas áreas de su
competencia. Es por ello que se hace necesario establecer las herramientas
necesarias para su elaboración y conseguir los objetivos marcados por la
Ley y señalados en el párrafo anterior.

De igual manera, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como
los Organismos Autónomos celebran multitud de convenios que, regulados
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,
permiten la colaboración entre esta administración local y otras entidades
públicas o privadas para la obtención de un interés común.

Varias  comunidades  autónomas,  incluida  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  en  el  año  2012,  y  diferentes
ayuntamientos han elaborado ya unos modelos de pliegos de condiciones y
características de los contratos que facilitan la redacción e información a los
distintos órganos gestores de su entidad, unificando unos mismos criterios y
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homogeneizando los procedimientos.
El Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos

pueden y  deben facilitar  los procedimientos para la  firma de contratos  y
convenios, ajustándose al ordenamiento normativo vigente y persiguiendo
los  objetivos  mencionados  anteriormente,  y  conseguir  con  ello  que  los
recursos públicos de todos se gestionen de la manera más justa posible.

Por  ello,  el  Grupo  municipal  de  Ciudadanos  (C's)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

Acuerdo
1.-  Antes  de  la  finalización  del  año  2017,  elaborar  unas

instrucciones  generales  o  modelos  para  la  redacción  de  pliegos  de
condiciones  y  características  de  los  contratos  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos.

2.-  Antes  de  la  finalización  del  año  2017,  elaborar  unas
instrucciones  generales  o  modelos  para  la  redacción  de  convenios  de
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  Organismos
Autónomos y otras entidades o sujetos públicos o privados."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta- de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  la  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes.

d) Ruegos y preguntas.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

La Sra.  Martínez  Martínez pregunta  ¿porqué  el  Cuartel  del
Henares sólo tiene conserje a ratos, unos días sí y otros no?

Contesta  el  Sr.  Alcalde que  en  ese  centro  hay  conserje  y
policía de segunda actividad.

El  Sr.  Morales pregunta  ¿a  la  vista  del  tiempo  que  se  ha
tardado en adjudicar los últimos grandes contratos, que le hizo pensar al
Alcalde  que  en  el  caso  del  contrato  de  zonas  verdes  iba  a  haber
adjudicación en un plazo de siete meses?

Contesta  el  Sr.  Carnicero que  no  se  puede saber  si  va  a
haber recursos o no y que los pliegos no los hacen los políticos.

La  Sra.  Martínez pregunta  ¿porqué  necesita  el  Alcalde  un
escolta en exclusiva para recorrer la calle Mayor?

Contesta  el  Sr.  Alcalde que  ningún  funcionario  trabaja  en
exclusiva para él y que la Policía también la protege a ella.
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–   Ruegos   del Grupo Municipal   Ciudadanos (C's)  :

Por el Sr. Ruiz se formula el siguiente ruego: Tras las quejas
recibidas por parte de algunos trabajadores del Club Deportivo Guadalajara
y  a  la  vista  de  que  hace  pocas  fechas  se  aprobó  la  concesión  de  una
subvención para esta entidad deportiva, ruega que se extreme la vigilancia
sobre  el  cumplimiento  de  las  normas  antes  de  proceder  al  pago  de
subvenciones.

El Sr. Alcalde dice que le consta que las normas se cumplen
estrictamente y que los documentos que llegan para ser fiscalizados son
correctos.

El  Sr.  Bachiller reitera  el  ruego  que  su  Grupo  hizo  en
anteriores sesiones para que se apruebe un nuevo reglamento de textos
normativos.

Así mismo, ante las quejas de algunos vecinos, ruega que se
emita  informe  valorando  que  el  sonido  de  las  campanadas  del  reloj  del
Ayuntamiento no excede de los limites que establece la ordenanza.

El  Sr. Alcalde contesta que no sabría que decirle,  pero que
seguramente que si quitaran el sonido del reloj habría gente que se quejaría
porque no sonara.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las veintiuna ho-
ras con cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual,
como Secretario General Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017.

En Guadalajara, a veintisiete de enero de dos mil diecisiete. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D.
Javier Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez, D. José-Ángel
Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza,
Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller
Gómez; al objeto de celebrar 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
estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora  D. Manuel
Granado Herreros.

A propuesta del Sr. Alcalde se guarda un minuto de silencio en
memoria de las tres víctimas de violencia de género en lo que se lleva de
año. 

Siendo las quince horas por el 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

1.-  APROBACIÓN  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2016.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día
23 de diciembre 2016 (sesión extraordinaria) es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes rectificando los siguientes errores conforme a la
información manifestada por la Sra. Secretaria:

En las enmiendas parciales del Grupo Municipal Ahora Guadalajara: 
(…)
La enmienda nº1, modificada "in voce" de la siguiente manera: 
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• Donde dice:
"Minorar las siguientes partidas: 
4320 22602 Publicidad y propaganda. Ordenación 5.000

• Debe decir:
"Minorar las siguientes partidas:
4910 22199 Publicidad y propaganda. Ordenación 5.000

En las enmiendas parciales del Grupo Municipal Socialista: 

• Donde dice: 
"El  apartado 1 de la enmienda registrada con el  n.º  221 del

Registro del Pleno es retirado.
Los apartados 2 y 3 de dicha enmienda obtienen(….)"

• Debe de decir: 
"El  apartado 1 de la enmienda registrada con el  n.º  221 del

Registro del Pleno es retirado. 
El  punto  segundo  del  apartado  2  y  el  apartado  3  de  dicha

enmienda obtienen(…)"

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día
30 de diciembre 2016 (sesión ordinaria) es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas

2.-  BONIFICACIONES  EN  EL  IMPUESTO  DE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de
reparación puntual del muro del Jardín del Palacio del Infantado (licencia
de obra menor n.º 193/2016), en los términos del artículo 103.2ª) del Real
Decreto Legislativo 272004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=810.0 - 0h 13' 30''
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Segundo.- Conceder una bonificación del 80 por ciento de la cuota del
Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  solicitada  por  D.
Pascual  Muñoz  Pérez,  en  representación  de  Reformas  y  Proyectos
Guadalix Muñoz, SL, para las obras de reparación puntual de muro del
Jardín del Palacio del Infantado (licencia de obra menor n.º 193/2016), en
orden al informe de la Jefa de la Sección Segunda de Rentas de 9 de
enero de 2017, obrante en el expediente, parte integrante de este Acuerdo
respecto a su motivación.

3.- APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN SUE 18.

Da  cuenta  del  expediente  el  Sr.  Carnicero,  Concejal
Delegado de Urbanismo. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara (Sr. Morales), cuestiona
que  no  se  hayan incorporado  los  criterios  sociales,  ambientales  y  de
innovación en la contratación y el Grupo Municipal PSOE, anuncia que
durante el periodo de información pública formularán alegaciones referidas
a cuestiones sobre transparencia y participación. 

Visto el expediente administrativo tramitado al efecto, así como
el informe de fecha 12 de enero de 2017 emitido por la Coordinadora de
Urbanismo  e  Infraestructuras,  la  Corporación,  previo  dictamen  de  la
Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, previas las intervenciones de
los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en
la grabación digitalizada y firmada electrónicamente, por 13 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno
en  contra  y  11  abstenciones  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipal Socialista y Ahora Guadalajara; acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente las Bases para la adjudicación del Programa
de Actuación  Urbanizadora  de  la  Unidad  de  Ejecución  SUE 18 del  Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara.
Segundo.- Someterlas a información pública y audiencia a los interesados
durante el plazo de treinta días, para lo cual se expondrá al público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento el acuerdo de aprobación inicial y se
publicará el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha a los efectos de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=901.0 - 0h 15' 01''
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que consideren oportunas.
Durante  este  mismo  período  estará  a  disposición  de  los

interesados en la web municipal.
Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, las
Bases se entenderán aprobadas con carácter definitivo, procediéndose a la
publicación  de  su  contenido  íntegro  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla  La
Mancha.

En este momento se incorpora a la sesión D. Manuel Granado
Herreros.

4.-  RESOLUCIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE
ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE
40A).

Da cuenta del expediente el Sr. Carnicero, Concejal Delegado de
Urbanismo. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara (Sr. Morales), cuestiona
que no se incorpore en la propuesta de acuerdo la conexión de la calle
Francisco  Aritio  con  la  carretera  que  va  a  Marchamalo,  tal  y  como
recomienda en su informe la Comisión Regional de Urbanismo, sobre lo
que insiste el Grupo Municipal del PSOE, reiterando que la CRU señala
que tienen que resolverse las conexiones de esta zona a fin de solucionar
los problemas de movilidad existentes. 

Visto  el  expediente  administrativo  tramitado  al  efecto,  así
como el  informe emitido  por  la  Comisión Regional  de  Ordenación del
Territorio y Vivienda y el informe de fecha 19 de enero de 2017 emitido por
la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, la  Corporación; previo
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible,  previas las
intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los
términos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente  a  la  presente  acta,  por  13  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 8 en contra de
los representantes del Grupo Municipal Socialista y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; acuerda:

Primero.- Resolver la adjudicación del Programa de Actuación urbanizadora
de  la  Unidad  de  Ejecución  SUE 40  a)  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana, siendo causa de resolución la enunciada en el artículo 111 d) del
Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  aprobatorio  del  Texto

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=1035.0 - 0h 17' 15''
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Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.-  Incoar  procedimiento  administrativo  para  acordar  una  nueva
programación  del  terreno  en  que  un  nuevo  urbanizador  asuma  las
obligaciones del antiguo, dada la precisión que al respecto ha realizado la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tercero.-  Incautar  parcialmente la  garantía  hasta cubrir  la  cantidad de
112.005 euros, ante el grado de incumplimiento del Agente Urbanizador,
en virtud de lo dispuesto en informe jurídico de fecha 27 de abril de 2016,
que se incorpora al expediente administrativo.

5.- DENEGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN SUE 40B).

Visto  el  expediente  administrativo  tramitado  al  efecto,  así
como el  informe emitido  por  la  Comisión Regional  de  Ordenación del
Territorio y Vivienda y el informe de fecha 19 de enero de 2017 emitido por
la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras; la  Corporación, previo
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible,  previas las
intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los
términos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente, por unanimidad de los miembros asistentes; acuerda:

Denegar  la  resolución  de  la  adjudicación  del  Programa  de
Actuación  Urbanizadora  de  la  Unidad  de  Ejecución  SUE 40  b)  del  Plan
General de Ordenación Urbana.

II.-  Parte  de Control  de la gestión  de los  Órganos Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días
7 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=1470.0 - 0h 24' 30''
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c) Mociones sobre temas de interés municipal.

7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MEDIDAS
PARA IMPULSAR EL COMERCIO EN GUADALAJARA.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  la  Sra.  Cuevas  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El sector del comercio en general y el pequeño comercio en
particular, no es ajeno a la situación económica en la que estamos inmersos.
Situación que dificulta enormemente la creación y consolidación de nuevos
comercios,  así  como  el  mantenimiento  de  muchos  existentes.  La  caída
generalizada del consumo provocada por el alto nivel de desempleo y por
unos  salarios  precarios,  así  como  el  incremento  del  IVA,  generan
incertidumbre en el sector.

Por otro lado,  los y las comerciantes de nuestra ciudad son
conscientes  del  cambio  en  los  hábitos  de  consumo,  así  como  de  la
necesidad de modernizarse e innovar para adaptarse a consumidores cada
vez  más  exigentes.  Teniendo  en  cuenta  además,  que  el  comercio  de
Guadalajara tiene fortalezas y oportunidades que es preciso identificar para
dinamizar  el  sector  y  generar  un  entorno  emprendedor  favorable  que
estimule el empleo. El sector del comercio en nuestra ciudad es fundamental
para diversificar la economía local  y vertebrar de manera equilibrada sus
barrios.

Gobernar el Ayuntamiento significa entre otras cosas, facilitar la
creación de un entorno que fomente la instalación de negocios y favorezca
su  desarrollo  y  consolidación,  de  forma  que  el  comercio  siga  siendo  un
sector capaz de generar  y mantener la riqueza local,  como prestador de
servicios  a  los  ciudadanos  y  como  sector  que  aporta  una  imagen  que
diferencia  a  la  ciudad  frente  a  otras.  Un  modelo  comercial  equilibrado,
eficiente y al servicio de las y los consumidores. Además el Ayuntamiento
debe propiciar espacios amables y una organización y estructura de calles y
locales  que  facilite  la  puesta  en  marcha  de  actividades  empresariales.
También debe facilitar al máximo los trámites para la instalación y desarrollo
de nuevos comercios, para que estos puedan destinar todas sus energías a
la actividad empresarial.  Con este objetivo,  se aprobaba a propuesta del
Grupo Socialista, en el Pleno del mes de febrero del año pasado, la creación
en  el  plazo  máximo  de  un  año,  del  espacio  de  atención  a  la  persona
emprendedora.

En relación con el fomento del comercio, el Grupo Socialista
presentaba hace más de un año, una moción para revitalizar el mercado de
abastos. Propuesta incumplida e inacción por parte del Equipo de Gobierno

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=2382.0 - 0h 39' 42''
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con el mercado de abastos, a pesar de la propuesta aprobada en Pleno y de
las reiteradas peticiones de diálogo tanto de los comerciantes como de los
grupos políticos municipales.

El apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/85 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, tras la modificación efectuada en el mismo por la
Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
mantiene en el listado de materias sobre las que, en todo caso, el municipio
ejercerá  competencias  propias  las  "ferias,  abastos,  mercados,  lonjas  y
comercio ambulante" –letra i). Y el apartado 1 de ese mismo artículo faculta
al municipio para, en el ámbito de sus competencias, promover actividades y
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Sin duda, el comercio y los mercados
municipales de abastos, constituyen un servicio que contribuye a satisfacer
las necesidades de la comunidad vecinal. Se trataría pues de un servicio
que el Ayuntamiento debe prestar "en el ámbito de sus competencias" y que
"contribuye a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal", de donde
se deduce que el Ayuntamiento está facultado para prestarlo.

Además si analizamos el presupuesto para 2017 y la ejecución
del año pasado del programa de comercio, tampoco podemos decir que el
Equipo  de  Gobierno  tenga  un  claro  compromiso  con  el  comercio  de  la
ciudad.

En relación con la política de gasto en comercio, no podemos
decir tampoco que sean las adecuadas, más bien lo contrario. La ejecución
del programa 4311. Comercio y Ferias, en 2016 a 30 de noviembre es del
36,68% del  total  presupuestado.  El  presupuesto  de  2017, se  reduce  un
2,14% respecto al del año 2016.

Y analizando los ingresos y en concreto la recaudación por la
tasa  de  apertura  de  establecimientos,  comprobamos  como año  tras  año
desde 2015 se han reducido los ingresos recaudados a través de la tasa de
apertura  de  establecimientos.  No  parece  por  tanto,  que  el  Equipo  de
Gobierno  apoye  de  manera  eficaz  al  pequeño  comercio,  autónomos  y
PYMES para que lejos de cerrar establecimientos, se abran y consoliden.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos necesario
elaborar  un  Plan  de  Actuación  Comercial,  para  que  el  comercio  en
Guadalajara se desarrolle siendo una opción de presente para los actuales
comerciantes,  de  futuro  para  emprendedores,  al  tiempo  que  cubre  las
expectativas  de  los  clientes.  Plan  que  de  manera  especial  englobará  el
análisis del mercado de abastos, así como las actuaciones concretas para
su  activación  y  fortalecimiento.  Plan  que  se  llevaría  a  cabo  con  la
colaboración  de  los  comerciantes  de  Guadalajara.  Además  teniendo  en
cuenta que el capítulo I del Reglamento de Participación Ciudadana, en sus
artículos 22 y 23 regula los Consejos Sectoriales, tanto su definición como
las competencias, proponemos también la creación del Consejo Sectorial del
Comercio, de forma que participe desde la elaboración hasta el posterior
seguimiento  del  Plan  de  Actuación  Comercial,  así  como  en  todas  las
actuaciones  que  en  materia  de  comercio  se  lleven  a  cabo  por  el
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Ayuntamiento.
El  Plan  de  Actuación  Comercial  será  el  instrumento  de

referencia al servicio del Ayuntamiento de Guadalajara para que se adopten
las medidas necesarias para activar el sector comercial y la consolidación de
un modelo de ciudad comercial  equilibrado,  eficiente  y  al  servicio  de los
consumidores. Se trata de establecer de una manera participativa y rigurosa,
el  modelo  comercial  de Guadalajara.  Ordenar su distribución por barrios,
implicando a distintas áreas municipales y con la participación en todo el
proceso de las asociaciones de comerciantes de Guadalajara.

Al mismo tiempo el plan de actuación comercial debe contener
un riguroso análisis y diagnóstico por barrios de la demanda y de la oferta
comercial, del urbanismo, como elemento impulsor de la actividad comercial
(movilidad,  accesibilidad,  aparcamiento,  etc.),  así  como  indicadores  que
permitan medir el cumplimiento de los objetivos y la puesta en marcha de las
acciones.

Teniendo en cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1. Elaboración del Plan de Actuación Comercial de Guadalajara

2017- 2021, de forma que esté disponible en la página web municipal antes
del 1 de noviembre de 2017.
2. Creación del Consejo Sectorial de Comercio, durante el primer trimestre
de 2017."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  da
lectura a la siguiente Moción Transaccional, que es aceptada por el Grupo
Municipal Socialista. 

Modificar el punto 1 según sigue:
1.- Elaboración del Plan de Actuación Comercial de Guadalajara 2018-
2020, de forma que esté disponible en la página web municipal antes de la
finalización del año 2017."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta- de los Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es
aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  con  la
incorporación de la Enmienda Transaccional del Grupo Ciudadanos (C's);
quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.-  Elaboración  del  Plan  de  Actuación  Comercial  de
Guadalajara 2018-2020, de forma que esté disponible en la página web
municipal antes de la finalización del año 2017.

2. Creación del Consejo Sectorial de Comercio, durante el
primer trimestre de 2017."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=2390.0 - 0h 39' 50''
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8.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE NUEVA LÍNEA DE TRANSPORTE COLECTIVO POR LA R-2.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.
Martínez Martínez  da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En nuestra  ciudad miles  de vecinas y  vecinos se trasladan
diariamente a Madrid por motivos laborales o de formación,  han decidido
vivir en Guadalajara a pesar de tener que dedicar de dos a tres horas diarias
para llegar a su lugar de estudio o trabajo, ya sea en tren, coche o autobús. 

Como ya hemos hablado en otras ocasiones desde este grupo
municipal  el  deterioro  del  servicio  de  Cercanías  en  los  últimos  años  es
alarmante:  retrasos  diarios,  averías,  supresión  de  trenes,  falta  de
mantenimiento,  desinformación  a  los  usuarios,  incorporación  de  nuevas
paradas y las últimas reducciones de trenes CIVIS. Todo esto hace que el
trayecto hasta Chamartín se convierta, como poco, en una hora y quince
minutos. Madrid, a tan solo sesenta kilómetros, está cada día más lejos de
Guadalajara.

El  transporte  público  colectivo  por  carretera  es  otra  de  las
opciones, en este caso el tiempo para llegar al intercambiador de Avenida de
América desde la estación de autobuses de Guadalajara depende del tráfico
en la A2, con habituales atascos en las horas punta.

Desde las diferentes administraciones no se han potenciado ni
fortalecido las opciones del transporte público, es más en los últimos años
han empeorado considerablemente, por eso el coche particular sigue siendo
en algunos casos  la única opción que queda, con lo que ello implica en
coste no solo económico sino también ecológico. En un momento donde los
índices de contaminación que se están dando en la capital de España y los
problemas  de  la  calidad  del  aire  son  noticia  hay  que  actuar  tomando
medidas para hacer nuestras ciudades más saludables y sostenibles.

Sin  duda,  los  largos  desplazamientos  que  las  ciudadanas y
ciudadanos de Guadalajara tienen que realizar diariamente para trabajar o
estudiar afectan a su calidad de vida, sumar a la jornada laboral entre dos o
tres horas diarias de transporte dificulta no solo la conciliación familiar sino
también otros aspectos de la vida personal y social.

El  Ministerio  de  Fomento  ha  convocado  la  licitación  de  la
gestión del  servicio de transporte regular de uso general  de viajeros por
carretera entre Madrid y Guadalajara, un contrato con una duración prevista
de diez años y  que debería contemplar nuevas mejoras para acortar los
tiempos de desplazamiento entre Guadalajara y Madrid.

Las autopistas de peaje, impulsadas a finales de los 90 por el
Gobierno de España y sobredimensionadas en sus previsiones de trafico,
han acabado en con problemas financieros que han hecho que desde 2009
el Estado esté dando a las empresas concesionarias ayudas. Los rescates
recientes que se plantean también tienen que hacernos reflexionar sobre la
utilidad de estás costosas infraestructuras.
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Ahora  que  este  Ayuntamiento  está  trabajando  en  una
estrategia  local  para  mitigar  el  cambio  climático  es  necesario  incorporar
mejoras en el transporte público, favoreciendo modelos más sostenibles.

Recordando una moción que se aprobó en este pleno en el año
2008,  teniendo  en  cuenta  a  las  miles  de  personas  que  cada  día  se
desplazan a Madrid viviendo en Guadalajara y la necesidad de mejorar  las
posibilidades de transporte público entre las dos ciudades presentamos al
Pleno los siguientes

ACUERDOS
1. Instar a la Dirección General de Transporte Terrestre del

Ministerio de Fomento a habilitar una nueva línea de transporte público
que utilice la R2 y finalice en el intercambiador de Plaza de Castilla, con
especial incidencia en las horas punta.

2. Trabajar conjuntamente con la Consejería de Fomento de
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para mejorar con esta
nueva línea el transporte colectivo por carretera."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's)  el Sr. Bachiller,
da lectura a la siguiente Moción Transaccional:

"Modificar el punto 1 según sigue:
1. Instar a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento a habilitar una nueva línea de transporte público que utilice la R-
2 y finalice en el  intercambiador de Plaza de Castilla u otra ubicación
posible, con especial incidencia en las horas punta."

Por  el  Grupo  Municipal  del  PP,  se defiende la  siguiente
Moción Transaccional:
"Enmienda de sustitución al acuerdo número 2:

1.-  Conforme  a  la  Ley  14/2005  de  29  de  diciembre  de
ordenación  del  transporte  de  personas  en  carretera  en  Castilla-La
Mancha.  Instar  a  la  JCCM  para  que  elabore  un  plan  coordinado  de
servicios (artículo 18) por afectar la propuesta a varios municipios."

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente- de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes, con la incorporación de la Enmienda Transaccional
del Grupo Ciudadanos (C's), quedando su parte dispositiva definitivamente
redactada como sigue:

"1. Instar a la Dirección General de Transporte Terrestre del
Ministerio de Fomento a habilitar una nueva línea de transporte público
que utilice la R-2 y finalice en el intercambiador de Plaza de Castilla u otra
ubicación posible, con especial incidencia en las horas punta.

2. Trabajar conjuntamente con la Consejería de Fomento de
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la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para mejorar con esta
nueva línea el transporte colectivo por carretera."

9.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
MEDIDAS  PREVENTIVAS  PARA  FOMENTAR  LOS  VALORES  DE
CONVIVENCIA Y CIVISMO.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En el año 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
la  Ordenanza  de  medidas  para  fomentar  y  garantizar  la  convivencia
ciudadana en el espacio público de Guadalajara.

Esta  norma,  según se recoge en la  misma,  intenta  ser  una
respuesta  democrática  y  equilibrada  a  las  nuevas  situaciones  y
circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla, con el objeto
de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el
que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades.

Se lee en dicha ordenanza también que, para el logro de esos
objetivos, no basta con el ejercicio por parte de la autoridad municipal de la
potestad sancionadora, que en ocasiones también es necesario, sino que es
preciso que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades
de fomento y de prestación social necesarias para promover los valores de
convivencia y el civismo en la ciudad.

En  nuestro  municipio,  como  en  otros,  se  suceden  diversos
actos  incívicos  que  alteran  la  convivencia  en  el  espacio  público.  Actos
destacados,  y  bien  conocidos  por  todos,  son  las  múltiples  pintadas  que
aparecen una y otra vez en edificios y mobiliario urbano, así como la falta de
recogida de excrementos  caninos.  Estos y  otros  son frecuentes sucesos
para los que vienen demandando soluciones los vecinos de Guadalajara
desde hace tiempo.

Pero es que, además, durante estas últimas semanas hemos
conocido  como  en  más  de  una  decena  de  ocasiones  han  ardido
contenedores de residuos situados en la vía pública por actos vandálicos y
pudiera  ser  que,  si  no  se  toman  las  medidas  oportunas,  volvieran  a
repetirse.
Sucesos,  unos y  otros,  que provocan importantes consecuencias para la
ciudad: inseguridad, falta de salubridad, mala imagen de nuestras calles y
un coste económico para todos los vecinos de Guadalajara. Limpiar, reparar
o sustituir elementos del espacio urbano nos suponen miles y miles de euros
que tenemos dejar de gastar en la prestación de otros servicios esenciales
para la ciudad.

Aunque  se  llevan  a  cabo  acciones  para  corregir  estas

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=3698.0 - 1h 01' 38''
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conductas incívicas, es evidente, y así lo reclaman los vecinos, que no son
suficientes. Parece necesario reforzar lo que dice el artículo 56 de la citada
ordenanza:  "El  Ayuntamiento  dará  prioridad  a  todas  aquellas  medidas
municipales encaminadas a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana
y el civismo en el espacio público."

Por  ello,  el  Grupo  municipal  de  Ciudadanos  (C's)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Realizar  campañas  de  comunicación  pública  para

sensibilizar  a  los  ciudadanos  en  cuestiones  de  convivencia  y  civismo,
informando  de  las  consecuencias  en  seguridad,  salubridad  y  el  coste
económico de los actos incívicos.

2.- Colaborar con centros educativos de primaria y secundaria
para trasladar la información mencionada en el apartado 1 de este acuerdo.

3.- Reforzar la vigilancia por parte de la Policía Local.
4.- Intensificar la colaboración de la Policía Local con entidades

y asociaciones ciudadanas para favorecer la convivencia y el civismo en el
municipio."

Por  el  Grupo  Popular ,  se  presenta  la  siguiente  Moción
Transaccional:

"1. Enmienda de modificación al punto número 1:
–  Seguir  realizando  campañas  de  comunicación  y  sensibilización  a  la
ciudadanía  en  materia  de  convivencia  y  civismo,  informando  de  las
consecuencias en seguridad y salubridad, así como el coste económico de
los actos incívicos.

2. Enmienda de modificación al punto número 2:
– Continuar la línea de colaboración con centros educativos de primaria y
secundaria para trasladar la información mencionada en el apartado 1 de
este acuerdo.

3.- Enmienda de sustitución al punto número 3:
– Felicitar a todos y cada uno de los miembros de la plantilla de la policía
local por la labor que vienen desarrollando en toda la ciudad, extremando la
vigilancia  y  control  en  aquellos  casos  que  ha  existido  un  repunte  de
cualquier acto delictivo.

4. Enmienda de modificación al punto número 4:
– Continuar con la estrecha colaboración de la Policía Local con entidades y
asociaciones ciudadanas, para favorecer la convivencia y el civismo en el
municipio."

El  Sr.  Ruiz  acepta  el  punto  tercero  de  la  Enmienda
Transaccional presentada por el Grupo Popular que literalmente dice:
"3. Enmienda de sustitución al punto número 3:
– Felicitar a todos y cada uno de los miembros de la plantilla de la policía
local por la labor que vienen desarrollando en toda la ciudad, extremando la
vigilancia  y  control  en  aquellos  casos  que  ha  existido  un  repunte  de
cualquier acto delictivo."
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                      El Grupo Municipal de Ahora Guadalajara  mantiene que la
Moción se queda escasa y es simple, si de lo que se trata es de hablar de
convivencia ciudadana y civismo, y que la Ordenanza vigente es restrictiva y
sancionadora;  que  se  habla  de  actos  individuales  generalizándolo  y  no
comparten la definición de Guadalajara como ciudad incívica.

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente- de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  21  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos
(C's), ninguno en contra y 4 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal Ahora Guadalajara, por lo que la Moción resulta aprobada con la
incorporación  del  punto  3  de  la  Enmienda  Transaccional  del  Grupo
Popular,  quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como
sigue:

"1.-  Realizar  campañas  de  comunicación  pública  para
sensibilizar  a  los  ciudadanos  en  cuestiones  de  convivencia  y  civismo,
informando  de  las  consecuencias  en  seguridad,  salubridad  y  el  coste
económico de los actos incívicos.

2.- Colaborar con centros educativos de primaria y secundaria
para trasladar la información mencionada en el apartado 1 de este acuerdo.

3.- Felicitar a todos y cada uno de los miembros de la plantilla
de la policía local por la labor que vienen desarrollando en toda la ciudad,
extremando la  vigilancia  y  control  en  aquellos  casos  que  ha existido  un
repunte de cualquier acto delictivo.

4.- Intensificar la colaboración de la Policía Local con entidades
y asociaciones ciudadanas para favorecer la convivencia y el civismo en el
municipio."

10.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S)  SOBRE
CELEBRACIÓN DE UNA FERIA ANUAL DEL DEPORTE.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Es frecuente que los municipios, atendiendo a las demandas y
tendencias de sus vecinos y colectivos, celebren ferias de muy variado tipo.
En Guadalajara tenemos unos cuantos ejemplos que han funcionado y que
demuestran, por la buena afluencia de público, el interés de los ciudadanos
en la realización de estos diversos eventos.

Si nos fijamos en los hábitos e intereses de nuestros vecinos
podemos comprobar como, en gran número, el deporte es protagonista de

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=4754.0 - 1h 19' 14''
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su día a día. Tanto es así que, en los últimos años, ha habido un incremento
reseñable  en  la  práctica  deportiva  de  los  ciudadanos  de  Guadalajara  y
hemos  asistido  a  la  celebración  de  eventos  en  este  ámbito  que,  en  su
mayoría, han disfrutado de gran respaldo.

La celebración de una feria de carácter anual anual enfocada a
la  práctica  deportiva,  si  tenemos  en  cuenta  los  antecedentes  descritos,
puede resultar un éxito si la dotamos de un contenido apropiado, diverso y
hacemos partícipes a los vecinos y colectivos de Guadalajara.

Este evento puede suponer una oportunidad para fomentar la
práctica deportiva y hábitos saludables, pero además, es una oportunidad
para dar a conocer la oferta deportiva de la ciudad, las asociaciones y clubs,
los deportistas locales así como los profesionales del sector.

Tenemos multitud de disciplinas deportivas que se practican en
Guadalajara y no todas ellas son conocidas ni disfrutan de la promoción y
apoyo  con  los  que  sí  cuentan  los  deportes  mayoritarios.  Además  cabe
destacar los importantes clubs y deportistas locales que son referentes en
sus respectivos ámbitos y que llevan el nombre de Guadalajara allí donde
participan.

El Ayuntamiento debe avanzar un poco más en el fomento del
deporte, por su oferta y demanda creciente, e involucrar al mayor número de
participantes.

Por  ello,  el  Grupo  municipal  de  Ciudadanos  (C's)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Celebrar anualmente una "Feria del Deporte"
2.- Para su celebración, considerar los siguientes contenidos:

- Conferencias, charlas o foros de debate
- Exhibiciones o demostraciones
- Entrenamientos y clases colectivas
- Concursos y campeonatos
- Deporte inclusivo
- Área infantil
- Productos deportivos y profesionales del sector
- Nutrición y salud deportiva
-  Actividades  dinámicas  para  probar  y  conocer  las  modalidades

deportivas
- Exposición de la oferta deportiva de la ciudad
- Foro de encuentro para la puesta en marcha de nuevos asociaciones o

prácticas deportivas en la ciudad
- Participación de deportistas referentes locales y no locales"

El  Grupo  Municipal  de  Ahora  Guadalajara  mantiene  que
existe una contradicción entre el discurso y la petición de acuerdos; no existe
una petición ni propuesta concreta de Feria; que si se vincula con el resto de
deporte  que  se  practica  en  la  ciudad  debería  de  planificarse  con  el
calendario deportivo escolar, insistiendo en la indefinición de la Moción.
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Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente- de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener 21 votos a favor
de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular,  Municipal  Socialista  y
Ciudadanos  (C's),  ninguno  en  contra  y  4  abstenciones  de  los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

d) Ruegos y preguntas.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Socialista:  

• La Sra. Gutiérrez  formula la siguiente pregunta:
¿Se compromete el Gobierno Municipal a que en la próxima

temporada de verano la piscina municipal de San Roque cuente con algún
dispositivo  para  que  puedan  bañarse  las  personas  con  movilidad
reducida?

Contesta  el  Sr.  Freijo  que  ya  se  está  trabajando  en  un
proyecto para hacer la piscina accesible.

• El Sr. Granado  formula la siguiente pregunta:
¿Qué  medidas  se  están  llevando  a  cabo  para  instar  al

propietario  del  edificio  denominado  "Laboratorio  de  los  Ingleses"  al
adecuado mantenimiento de dicho inmueble con gran interés patrimonial e
histórico para nuestra ciudad?

Contesta  el  Sr.  Carnicero  que  el  Organismo competente
para  exigir  lo  que  piden  es  la  Junta  de  Comunidades,  por  lo  que  le
remitirán  la  pregunta para comprobar  qué medidas  está  adoptando la
Junta para proteger el patrimonio.

Insiste el Sr. Granado  en que la Inspección Técnica de los Edificios
es competencia del Ayuntamiento de Guadalajara 

El Sr. Carnicero  le dice que no confunda términos, y que una cosa
es la Ley de 2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que le
atribuye a la Junta la competencia para proteger los edificios y otra las
ITE. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b01
59d9f9b8a80004?startAt=7750.0 1h 46' 01"
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• La Sra. Cuevas  formula la siguiente pregunta:
¿A fecha 31  de  diciembre  de  2016,  cuál  es  el  grado  de

ejecución de las inversiones reales previstas en el Presupuesto de 2016,
diferenciando  entre  créditos  autorizados,  obligaciones  reconocidas  y
pagos realizados por cada una de las inversiones?

Contesta el Sr. Esteban  diciendo que recabará los datos y
se los hará llegar al Grupo Municipal Socialista.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:  

• El Sr. Morales  formula la siguiente pregunta:
Tras  la  crítica  al  trato  que  recibieron  los  voluntarios  que

colaboraron en la organización del torneo Copa de España de Voleibol
celebrado en la ciudad los días 27 a 30 de diciembre de 2016, pregunta
¿Respalda el  Equipo de Gobierno ese modelo de precariedad para la
juventud en los eventos que patrocina?

Contesta el Sr. Freijo  diciendo que desconoce la información
que ha dado el Sr. Morales y que el Ayuntamiento tiene un acuerdo con el
Club Universitario que es el encargado de los voluntarios.

El Sr. Morales  insta a que se vigilen las condiciones tanto
laborales como no laborales de voluntariado en los eventos que patrocina
el Ayuntamiento.

• La Sra. Martínez  formula la siguiente pregunta:
"Ante la situación irregular de prórroga forzosa del contrato de

las  escuelas  infantiles  municipales  y  de  la  desastrosa  gestión  de  un
servicio fundamental  nos gustaría saber cómo hemos sido capaces de
llegar hasta aquí y preguntamos ¿como vamos a salir de esta situación
irregular y cuándo va a normalizar el Equipo de Gobierno la gestión de las
dos escuelas municipales?"

Contesta la Sra.  Renales  que la prórroga que se adoptó
para el 1 de septiembre se debió a que las empresas que habían licitado
no formalizaron el  contrato y  se acordó prorrogar  el  contrato por  seis
meses para tramitar la nueva licitación y cuando concluyan los seis meses
quedará el contrato cerrado.

• El Sr. Morales  formula la siguiente pregunta:
¿Porqué  está  identificando  hoy  la  Policía  Local  a  los

asistentes al Pleno del Ayuntamiento?

Contesta el Sr. Alcalde  diciendo que desconoce que hoy se
esté identificando a los asistentes y no hay ninguna orden en ese sentido.
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El Sr. Morales  afirma que eso es lo que está ocurriendo hoy y que
se está criminalizando la protesta. 

– Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's)  

• El Sr. Bachiller  recuerda que en el pasado mes de abril se aprobó por
unanimidad una Moción en relación con las subvenciones en la que el
Ayuntamiento  se  comprometió  a  aprobar  y  publicar  todas  aquellas
convocatorias de subvenciones previstas en el crédito inicial de gasto del
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara antes del 31 de marzo de
cada año para que fuesen resueltas antes del 31 de agosto; e insta a que
se cumplan dichos plazos.

• El  Sr.  Bachiller  ruega que se  exija  a  la  Junta  de Comunidades la
resolución de los problemas de calefacción que se llevan produciendo
desde hace dos años en las instalaciones del Colegio Alvarfáñez.

El  Sr.  Úbeda  dice  que  se  envió  un  escrito  al  Director
Provincial de Educación para que se volviera a licitar de manera urgente el
concurso que había quedado desierto y se pudiera tener calefacción en el
centro y actualmente están a la espera de contestación por parte de la
Junta.

El Sr. Alcalde  dice que además se va a dirigir al Consejero
de Educación para que se adopten medidas, al menos provisionales, ya
que la calefacción en una competencia autonómica.

•  El Sr. Ruiz  teniendo en cuenta que el 1 de febrero 2017 se cumple el
centenario del nacimiento de José Luis Sampedro así como 25 años del
Instituto que lleva su nombre ¿tiene previsto el Ayuntamiento adherirse a
la celebración de los actos que tiene programados el Instituto o tiene el
propio Ayuntamiento algún evento cultural previsto para este centenario?

Contesta el Sr. Alcalde  que a día de hoy el Ayuntamiento no
tiene conocimiento de la celebración de actos en el Instituto José Luis
Sampedro  y  espera  que  el  Director  o  el  Consejo  Escolar  se  dirija  al
Ayuntamiento para poder participar en este centenario en la forma que
consideren.

III.-  Declaraciones institucionales  y  mociones sobre temas que  no
sean de interés municipal directo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=7750.0 - 2h 09' 10''
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12.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA
Y  AHORA  GUADALAJARA  SOBRE  APOYO  A  "LOS  CINCO  DEL
BUERO".

Por los Grupos proponentes  el Sr. Jiménez  da lectura a la
Moción conjunta que, transcrita literalmente, dice:

"El  7  de  septiembre  de  2011  se  iniciaron  los  recortes  a  la
Educación Pública por parte del gobierno de Cospedal que suponían, entre
otros, el fin de muchos refuerzos, desdobles y apoyos para el alumnado de
la escuela pública, el aumento de las ratios en las aulas, el aumento de las
horas lectivas para el profesorado y el desplazamiento de miles de éstos, así
como el despido de 800 profesores.

Consecuencia  del  inicio  de  estas  políticas,  cientos  de
profesores se dieron cita espontáneamente frente a los Servicios Periféricos
de  Educación  en  la  ciudad  de  Guadalajara  y,  desde  allí,  se  dirigieron
pacíficamente hacia el Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de las
Fiestas  que fue interrumpido por la entrada de los profesores como antes lo
habían interrumpido otros colectivos con sus reivindicaciones laborales.

Se trató, básicamente, de una protesta pacífica. La primera de
las  grandes  protestas  de  la  era  Cospedal.  Pero  días  después,  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  los  únicos  votos  del  Partido  Popular,
pidió "la identificación y el castigo" para los culpables de tales hechos.

Cuatro profesores y un activista social fueron identificados por
procedimientos poco claros y procesados. Y aunque la fiscalía no vio en su
momento, ni ve actualmente razones para imputar delito alguno, lo cierto es
que hoy en día estas personas se ven abocadas a un juicio penal, donde la
acusación  particular,  en  representación  de  cuatro  de  los  policías  locales
presentes en el Teatro, les pide cuatro años de cárcel y fuertes multas, en un
juicio que cada vez parece que tiene más de político (criminalizar la protesta
social).

Por todo lo anterior el Ayuntamiento de Guadalajara toma los
siguientes 

ACUERDOS
1.  Considerar  exagerada  y  desmesurada  la  petición  de  la

acusación particular  de pedir  hasta cuatro años de cárcel,  con todas las
implicaciones que esto supone, para las cinco personas imputadas, cuatro
de  ellas  docentes.  Asimismo  considera  que  el  sentido  común  debe
imponerse en este  asunto y que las peticiones de esta  acusación no se
corresponden con los  hechos allí acaecidos.
2. Dirigirse a todas las instancias implicadas en la actuación, para que se
retiren  los  cargos  contra  las  personas  imputadas,  a  las  que  expresa  su
apoyo."

Por el Grupo Municipal C's el Sr. Ruiz,  se mantiene que en
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absoluto  creen  en  la  coerción,  sí  en  la  separación  de  poderes  y  que
consideran  que  un  poder  legislativo  nunca  debe  de  intervenir  en  los
procedimientos judiciales, por lo que su Grupo siempre se va a abstener en
este tipo de asuntos. 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular el Sr. Engonga ,
recuerda lo ocurrido el 7 de septiembre de 2014, donde a los congregados
se  les  impidió  ejercer  su  libertad,  alterando  además  el  orden  público,
afirmando  que  a  través  de  la  Moción  se  está  intentando  coaccionar  e
intimidar  a  la  acusación particular  para que  retiren sus cargos,  pudiendo
incluso constituir dicha Moción un ilícito penal, y sostiene que este Equipo de
Gobierno no se ha personado en ningún momento en el procedimiento y que
lo que sí hace es condenar aquellas acciones que alteren la convivencia de
los vecinos. 

Previas las intervenciones -en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta- de los Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es
aprobada al obtener 12 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara,  11  en  contra  de  los
representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes
del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

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

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808159d5704b0159
d9f9b8a80004?startAt=8351.0 - 2h 19' 11''
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017.

En Guadalajara, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.
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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª
Mª  Luisa  Largo  Peinado,  D.  Javier  Tabernero  Barriopedro,  Dª  M.ª  Gloria
Gutiérrez Gómez, D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez
Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro
Ruiz de Pedro y  D. Ángel  Bachiller  Gómez;  al  objeto de celebrar  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  estando asistidos por mí,  la
Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.

Por  el  Sr.  Alcalde  y  previamente  al  inicio  de  la  sesión  se
expresa el pesar y las condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por
el  fallecimiento  de las  mujeres víctimas de violencia  de género  desde el
último pleno: Erica Lorena, de Madrid, y Ana María, de Campo de Criptana.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac015b
0f757dbe0001?startAt=51.0 0h 00' 51'

Siendo las quince horas por el 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

1.-  APROBACIÓN  DEL   BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 3 DE MARZO DE 2017.
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El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el  día 3 de marzo de 2017 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01  
5b0f757dbe0001?startAt=104.0&endsAt=121.0 0h 01' 44''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO
CON  FECHA 27  DE  DICIEMBRE  DE  2016  SOBRE  PROYECTO  DE
DESLINDE  PARA  LA  RECUPERACIÓN,  MEJORA  GEOMÉTRICA  Y
ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD  DE  LA  LÍNEA  LÍMITE
JURISDICCIONAL.

Se da cuenta del informe del Oficial Mayor Accidental de 20 de
marzo de 2017, en relación al acuerdo  Plenario de 30 de diciembre de 2016,
sobre  proyecto  de  deslinde  para  la  recuperación,  mejora  geométrica  y
aseguramiento de la calidad de la línea límite jurisdiccional, conforme al cual
y por un error de transcripción, se hizo constar en el acta de la sesión la
palabra "rectificación" en lugar de "ratificación", que era la correcta y la que
figuraba en la propuesta de acuerdo.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda rectificar el error material del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30
de diciembre de 2016 en el siguiente sentido:
• Donde dice: "Rectificar las actas firmadas del Proyecto de deslinde…"
• Debe decir: "Ratificar las actas firmadas del Proyecto de deslinde…"

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac015b
0f757dbe0001?startAt=121.0&endsAt=170.0 0h 02' 01''

3.-  REVISIÓN  DEL PADRÓN  MUNICIPAL DE  HABITANTES A 1  DE
ENERO DE 2017.

Por la Sra. Heredia  se da cuenta de la propuesta de revisión
del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Aprobar  la  revisión  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes  de
Guadalajara,  con  referencia  a  1  de  enero  de  2017,  formalizando  las
actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  el  ejercicio  anterior  y  remitir  dicha
propuesta  a la Delegación Provincial  de Instituto Nacional de Estadística,
junto  con  el  fichero  de  los  registros  activos  del  Padrón  Municipal  de
Habitantes, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=170.0&endsAt=257.0 0h 02' 50''

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL  INFORME  ANUAL  DE  2016  DE  LA
COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

La  Concejal  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Sra.
Heredia , da cuenta de la elaboración del informe de Gestión de la Comisión
Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  aprobada  por  la  Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2016. Resalta que se han incorporado los datos relativos a las
quejas  y  reclamaciones  en  relación  con  la  actividad  de  las  empresas
concesionarias de servicios públicos municipales.

Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales destacan
la labor llevada a cabo por el Departamento de Participación Ciudadana, si
bien  expresan  la  oportunidad  y  conveniencia  de  tener  en  cuenta  las
sugerencias manifestadas en la sesión de la Comision para la mejora de
este servicio y del informe de Gestión. 

La  Corporación,  de  conformidad  con  el  artículo  7.2  del
Reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones,
previo dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, previas
las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los
términos  concretos  que constan en la  grabación digitalizada y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada
del informe de gestión del ejercicio 2016 del que da cuenta la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=257.0&endsAt=1666.0 0h 04' 17''

5.- CONCESIÓN DE DISTINCIONES A TRABAJADORES JUBILADOS
DURANTE 2016.

La  Corporación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  5º  del  Reglamento  de Distinciones  para  Trabajadores  de este
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Ayuntamiento,  previo dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal,  previas las intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Municipales, en los términos que constan en la grabación digitalizada y
firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta,  por
unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  acuerda,  respecto  de  los
trabajadores municipales jubilados en el año 2016:
Primero.- Conceder Medalla de la Ciudad de Guadalajara en su categoría de
plata a las funcionarias: Dª María Carmen Torres Esteban y Dª María Antonia
Grupeli Gardel, Administrativos Adjuntos.
Segundo.- Conceder Emblema de Oro con el Escudo de la Ciudad a los
funcionarios: D. David Sigüenza Moreno y D. Ángel Roberto González Rozas
Policías Locales y D. Gerardo Sacristán Aparicio, Oficial Fontanero.
Tercero.-  Conceder Emblema de Plata con el  Escudo de la  Ciudad a los
funcionarios:  D.  Francisco  Andrés  Marlasca,  Encargado;  D.  Ángel  Pardo
Alba,  Bombero Conductor;  D.  José Vaquero Martínez,  Médico;  D. Braulio
Lucas  de  Diego,  Bombero  y  D.  Santiago  Sanz  García,  Inspector  de
Servicios.
Cuarto.- Concecer Placa Conmemorativa al funcionario D. Graciano Garrido
Martínez, Oficial de Jardines.
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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=1666.0&endsAt=1782.0 0h 27' 46''

6.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2/2017.

Se  da  cuenta  del  expediente  por  el  Concejal  Delegado  de
Economía y Hacienda, Sr. Esteban , 

La Sra. Loaísa , como Portavoz del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara,  justifica la abstención de su Grupo en que no se les ha
explicado la urgencia en la actuación. Indica que desconocen las obras
que se van a llevar a cabo, que la ubicación de las instalaciones va a
provocar  problemas de  movilidad,  que les  preocupa que vayan a  ser
objeto de privatización; poniendo en cuestión asimismo la accesibilidad a
los vestuarios que estarán situados en las Pistas de la Fuente La Niña.

La Sra. Cuevas , como Portavoz del Grupo Socialista, alega
que  desconocen  el  Proyecto  y  dudan  que  con  la  ejecución  de  esta
inversión no se lleven a cabo los compromisos asumidos por el Sr. Alcalde
en relación con los campos de fútbol  de Manantiales,  la mejora de la
eficiencia energética...
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía  y  Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones  de  los
Portavoces de los Grupos Municipales,  en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se
acompaña a la presente acta; por 13 votos a favor de los representantes
de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  ninguno  en  contra  y  12
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y
Ahora Guadalajara, acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 2/2017 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
342.0.622.02 Inv.Pistas deportivas Fuente La Niña 850.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 850.000,00
TOTAL AUMENTOS 850.000,00

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe

342.0.622.01 Inversión  edificios  y  otras  construcciones.  Instalaciones
deportivas

850.000,00

TOTAL MINORACIONES 850.000,00

Distribución de la financiación:
Financiación Minoraciones Aumentos

Prestamo  2017 
(850.000,00) 342.0.622.01      850.000,00 342.0.622.02

850.000,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios................................................850.000,00
TOTAL AUMENTOS......................................850.000,00

2. Minoraciones................................................................850.000,00

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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
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5b0f757dbe0001?startAt=1782.0&endsAt=2869.0 0h 29' 42''

7.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
MARCOS PRESUPUESTARIOS 2017-2020, EN CUMPLIMIENTO DE LA
ORDEN HAP/2015/2012.

Visto  el  expediente  administrativo  tramitado  al  efecto,  así
como del dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas;
previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente, la Corporación queda enterada de la Dación de cuenta
al Pleno del Decreto de la Alcaldía Presidencia de 14 de marzo de 2017,
por  el  que  se  aprueban  los  marcos  presupuestarios  consolidados
referentes  al  periodo  2017-2020,  en  cumplimiento  de  la  Orden
HAP/2105/2012.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=2869.0&endsAt=4140.0 0h 47' 49''

8.- RESOLUCIÓN SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN CIERRE DE
ESTABLECIMIENTO  POR  VENTA  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  A
MENORES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Servicios  Municipales,  Seguridad  y  Tráfico;  de  conformidad  con  los
informes  que  constan  en  el  expediente,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a  su motivación;  previas las intervenciones  de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Imponer  a  D.  Shouqin  Ye como responsable  de  los  hechos
considerados probados consistentes en la venta de bebidas alcohólicas a
menores y  que son constitutivos de infracción tipificada como grave y
calificada en su grado máximo por el artículo 10.1 de la Ley 2/1995, de 2
de marzo, contra la Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores,
y  existir  reiteración;  una  sanción  consistente  en  la  clausura  del
establecimiento durante un período de 15 días naturales, al amparo de los
artículos 14 y 15 de dicha disposición.
Segundo.- La referida clausura deberá llevarse a cabo en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la
resolución del presente procedimiento sancionador.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=4140.0&endsAt=4232.0 1h 09' 00''
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II.-  Parte  de Control  de la  gestión  de los  Órganos Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

9.- 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 febrero y 15 de marzo de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=4232.0&endsAt=4243.0 1h 10' 32''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

10.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
REPROBACIÓN DEL ALCALDE POR FALTA DE TRANSPARENCIA.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  la  Sra.  Cuevas  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En lo que llevamos de legislatura, lejos de caminar hacia un
Ayuntamiento  más  transparente,  se  está  produciendo  un  retroceso  sin
precedentes en lo que se refiere a la información que debiera disponer la
ciudadanía para conocer cómo el Alcalde y su Gobierno están llevando a
cabo la gestión de los principales asuntos municipales.

Hasta el pasado mes de diciembre, la Junta de Gobierno Local
analizaba y aprobaba, en su caso, las facturas mensuales correspondientes
a los diferentes servicios municipales, como el transporte urbano de viajeros,
el  servicio  de  alumbrado  y  la  red  semafórica,  el  mantenimiento  y
conservación  de  las  zonas  verdes,  la  gestión  de  las  Escuelas  Infantiles
Municipales, la recogida y transporte de residuos así como la limpieza viaria,
el servicio de grúa y la zona azul, la ayuda a domicilio, el mantenimiento de
la Finca Castillejos, el servicio de la tarjeta ciudadana o la limpieza de las
instalaciones municipales, entre otros. Como se ve, servicios que consumen
la mayor parte del presupuesto de gasto corriente municipal y que por tanto
son de máximo interés para los vecinos y vecinas.

Sin  embargo,  y  sin  dar  información  alguna  el  Gobierno
municipal,  desde el  pasado mes de enero todas esas facturas indicadas
vienen siendo aprobadas por el Alcalde, prescindiendo del órgano colegiado
como es la Junta de Gobierno Local. El 27 de febrero denunciábamos esta
situación en los medios de comunicación, solicitando su rectificación para
que los grupos de la oposición podamos realizar nuestra labor de control al
Gobierno, sin resultado alguno. El 9 de marzo, el Grupo municipal socialista
registraba formalmente la petición al Alcalde para que se nos hiciera entrega
de los expedientes completos de cada uno de los servicios anteriormente
indicados,  desde  diciembre  de 2016  hasta  febrero  de  este  año,  sin  que
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hayamos recibido siquiera respuesta a día de hoy.
El  6  de febrero  recibimos una petición  del  Presidente  de la

Comisión de Transparencia, Sr. Ruiz, mediante la cual nos solicitaba que le
hiciéremos llegar todas las peticiones de información que están pendientes
de contestar por parte del Gobierno municipal,  indicándonos que una vez
recibidas, se daría un plazo de siete días al Alcalde y su equipo para que
hiciera entrega de la misma. El 9 de febrero, el Grupo que represento le
envío al Sr. Ruiz la relación de asuntos pendientes de recibir información,
gran parte de la misma solicitada desde principios del pasado año, sin que
tampoco hayamos recibido respuesta alguna a día de hoy. Información que
tiene  que  ver  con  las  actas  de  las  comisiones  de  seguimiento  de  los
principales contratos de servicios públicos municipales, la memoria de gasto
sobre los grandes acontecimientos deportivos o la memoria anual de 2015
del Centro Acuático, entre otros.

De  nada  sirve  que  el  Ayuntamiento  se  adhiera  al convenio
sobre buen gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP)  si  se  obstaculiza  gravemente  todos  los  días  el  funcionamiento
transparente  del  Ayuntamiento.  De  nada  sirve  tener  una  Comisión  de
Transparencia, si no es capaz de desterrar el ordeno y mando al que somete
a la ciudadanía el Partido Popular. De nada sirve el Pleno del Ayuntamiento
si los acuerdos mayoritarios que se adoptan son incumplidos reiteradamente
por el Alcalde y sus concejales.

Por lo  anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Socialista
propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1. Reprobar al Alcalde de Guadalajara y a su Gobierno por

vulnerar  reiteradamente  el  derecho  a  la  información  que tenemos los
grupos  de  la  oposición  así  como el  conjunto  de  la  ciudadanía  en  lo
referente a la gestión de los principales asuntos municipales.

2. Exigir al Alcalde de Guadalajara que, en el plazo de siete
días,  comunique a los trabajadores de los distintos departamentos del
Ayuntamiento de Guadalajara, que los Grupos Municipales tienen acceso
de  forma  ordinaria  y  sin  necesidad  de  petición  escrita,  a  todos  los
expedientes (facturas, informes, memorias, etc.) correspondientes a las
facturas mensuales aprobadas de los servicios municipales prestados por
las empresas concesionarias.

3. Exigir al Alcalde de Guadalajara y a su Equipo a que, en
un  plazo  no  superior  a  siete  días,  entreguen  a  la  Comisión  de
Transparencia municipal toda la documentación reiteradamente solicitada
al Gobierno municipal por el Presidente de la misma, el Sr. Ruiz."

Indica la Sra. Cuevas que su Grupo retira el tercer punto de
la parte dispositiva de la Moción,  confiando en la palabra del  Sr.  Ruiz
quien ha informado que se ha entregado por el Equipo de Gobierno la
documentación requerida.
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Por el Sr. Ruiz , en nombre del Grupo Municipal Ciudadanos
(C's) se indica que se está estudiando la documentación que se estaba
exigiendo reiteradamente y desde hace tiempo al Equipo de Gobierno y
entienden que por este no existe una transparencia real, recordando las
peticiones efectuadas en la Comisión de Transparencia.

Por  el  Sr.  Morales ,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora
Guadalajara,  critica  que  actualmente  la  oposición  disponga  de  menos
información que la  que se  daba cuando el  Equipo  de Gobierno  tenía
mayoría absoluta, manifestando su escepticismo en cuanto a la utilidad de
la Comisión de Transparencia visto cuál ha sido su funcionamiento hasta
el momento, recordando toda la documentación solicitada en su momento
y no entregada.

El  Sr.  Jiménez ,  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  amplía,
justifica  e  insiste  en  las  argumentaciones  contenidas  en  la  Moción
presentada.

El  Sr.  Esteban ,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del
Partido Popular, considera que más allá de las discrepancias se plantee
una Moción para la reprobación del Alcalde y de su Equipo de Gobierno.
Respecto del tercer apartado de la misma, se remite a lo dispuesto en el
artículo 37 Reglamento Orgánico del Pleno.

Previas las intervenciones –en los términos  concretos  que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción –salvo el punto tercero
que  es  retirado–  es  aprobada  al  obtener  12  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 11
en contra de los representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=4243.0&endsAt=6068.0 1h 10' 43''

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La ciudad de Guadalajara debiera tener cubiertas de manera
efectiva sus necesidades en materia de prevención y extinción de incendios,
máxime si tenemos en cuenta la importante cantidad de riesgos potenciales
existentes: autovía y autopista, un río con fuerte corriente en determinadas
épocas del año y caudal variable, industrias químicas, población que vive en
edificios de una cierta altura y, también, un centro histórico con evidentes
problemas de accesibilidad para los camiones de bomberos. El parque de
Guadalajara  viene  arrastrando  una  precaria  situación  que  estamos



10

padeciendo, tanto los propios trabajadores como la ciudadanía en general, y
ello es debido a la ausencia de una política seria en materia de prevención y
extinción de incendios del Gobierno municipal.

El  30 de octubre de 2015,  el  Pleno municipal  aprobaba por
mayoría una moción conjunta del Grupo Socialista, de Ahora Guadalajara y
de  Ciudadanos,  por  la  que  se  instaba  al  Gobierno  municipal  a  adoptar
medidas concretas que contribuyeran a solucionar los problemas que los
bomberos habían venido denunciando. Teniendo en cuenta que la mayor
parte  de  los  doce  puntos  de  acuerdo  que  debía  realizar  el  Gobierno
municipal no se han llevado a cabo, en esta ocasión queremos recordar que
el punto tercero de la citada moción hacía referencia a la convocatoria de la
Subcomisión  técnica  de  los  bomberos,  con  carácter  inmediato,  con  la
finalidad  de  evaluar  las  necesidades  técnicas  y  materiales  que  sufre  el
servicio de extinción de incendios municipal en base a los reglamentos y
disposiciones  de  aplicación,  instando  su  subsanación  para  ofrecer  un
servicio seguro y de calidad.

Si  bien  es  cierto  que  el  acuerdo  contemplaba  que  la
participación en esta Subcomisión de todos los grupos políticos municipales,
lo cierto y verdad es que nunca se nos ha convocado a la misma ni tampoco
el  Gobierno  municipal  nos  ha  informado  sobre  los  acciones  que  estaba
llevando a cabo para cumplir con el acuerdo plenario y, por ende, con los
trabajadores de este servicio y con la población en su conjunto.

El centro histórico de Guadalajara es el lugar más transitado de
la  ciudad y,  pese  a  las  obras que se  han realizado  de mantenimiento  y
conservación  de  los  viarios  públicos  en  los  últimos  años,  principalmente
financiados  con  los  15  millones  de  euros  que  obtuvo  el  Alcalde  como
consecuencia de la privatización de la gestión del agua, el problema de la
precaria accesibilidad y escasa permeabilidad del centro de Guadalajara se
convierte  en  un  asunto  de  actualidad  cada  vez  que  los  vehículos  de
emergencias de este servicio se dirigen a cualquier tipo de intervención. No
es infrecuente que  los camiones  de bomberos  queden atrapados en las
calles del centro como tampoco lo es que el mobiliario urbano o la señalética
queden dañados como resultado de las maniobras a realizar para lograr salir
del embudo circulatorio que existe en el centro.

El origen de esta situación tiene que ver con el nulo interés del
Gobierno municipal en que participaran los servicios de emergencia, como el
de bomberos, en la redacción de los proyectos urbanísticos que se licitaron
para la ejecución de las obras que se llevaron a cabo durante los últimos
años. Y el mantenimiento de estos graves problemas de movilidad tiene que
ver  con  la  parálisis  de  un  Gobierno  que  pese  a  las  diversas  quejas  e
informes técnicos que advierten de los distintos puntos negros en el centro
de  Guadalajara  que  dilatan  los  tiempos  de  llegada  y  salida  de  las
intervenciones que se producen, nada se ha hecho para facilitar la llegada al
destino de un servicio prioritario como es el de los bomberos.

Teniendo en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
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adopte los siguientes:
ACUERDOS

1.  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  convoque,  en
siete días, la Subcomisión Técnica del Servicio de Extinción de Incendios
cuya celebración se llevará a cabo en la primera quincena del mes de abril,
estando presentes en la misma, tal y como se acordó en octubre de 2015,
todos los portavoces de los grupos municipales, fijándose en el orden del día
las necesidades anteriormente expuestas.

2. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que lleve a cabo, en
un plazo no superior a seis meses, una auditoría de la movilidad en el centro
histórico  como zona  prioritaria,  con  la  participación  de  los  bomberos  del
parque municipal,  que permita la localización completa de las calles que
resultan  inaccesibles  para  los  vehículos  del  Servicio  de  Extinción  de
Incendios, estableciendo las medidas correctoras necesarias mediante un
cronograma acordado.

3. Instamos al Alcalde de Guadalajara a que dote anualmente
al Servicio municipal de Extinción de Incendios de los medios materiales y el
equipamiento adecuado para actuar en cualquier tipo de intervención con las
debidas garantías para la integridad física de los trabajadores así como para
prestar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía."

Por  la  Sra.  Martínez  Martínez,  como  Portavoz  del  Grupo
Ahora Guadalajara, se avanza que su Grupo votará a favor de la Moción.
Considera que el Equipo de Gobierno no tiene ninguna intención de mejorar
este servicio, critica que los Concejales no formen parte de ninguna forma de
la Subcomisión Técnica y afirma que les gustaría conocer si se ha avanzado
algo  sobre  los  temas  tratados  en  dicha  Subcomisión  así  como  otras
cuestiones que al efecto del servicio relaciona.

El  Grupo  Popular,  y  en  su  nombre  la  Sra.  Jiménez como
Portavoz,  indica que su Grupo votará en contra.  Entiende que la Moción
llega tarde, que la composición de la Subcomisión se determinó en base a
un informe de la Coordinadora del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener 14 votos a favor
de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=6068.0&endsAt=7583.0 1h 41' 08''

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE LA HISPANO SUIZA.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Hace 100 años que la Hispano se implantó en Guadalajara.
Desde  el  ayuntamiento,  y  vinculado  con  la  oficina  de  turismo,  ya  se  ha
incluido un taller familiar relacionado con este acontecimiento denominado
“Autos locos. La Hispano-Suiza llega a Guadalajara”. Si queremos ir más
allá,  este  centenario  es  una  buena  excusa  para  evitar  que  continúe
deteriorándose lo que queda de la fábrica y, también, para ver qué otros
espacios industriales tenemos en nuestro entorno y que merezca la pena
conservar, difundir y promocionar, por el valor y la singularidad que pueden
aportar a nuestra ciudad.

La  Hispano,  Fábrica  de  automóviles  y  material  de  guerra,
Sociedad  Limitada,  factoría  filial  de  la  marca  Hispano-Suiza  empezó  su
andadura con más de 400 trabajadores y trabajadoras y llegó a sobrepasar
las 800 personas en plantilla, para una ciudad que no alcanzaba los 20.000
habitantes. Sin la Hispano no se entiende una parte importante de la historia
de  nuestra  ciudad,  incluso  de  su  planeamiento  urbano:  el  barrio  de  la
estación, parroquia y colegio incluidos, fueron una necesidad a raíz de la
implantación  de  la  fábrica  de  automóviles  y  aviones  en  nuestra  ciudad.
Tampoco se entiende sin esta fábrica la historia del movimiento obrero en
nuestra provincia.

Y es urgente intervenir sobre la Hispano, que ya ha perdido
unos de los leones que flanqueaban el escudo sobre la fachada, y que en su
interior continúa acumulando desperfectos, con restos de desescombro, de
hogueras, colchones, botes y latas, incluso paja de una cuadra; al tiempo
que se agrava su deterioro de manera alarmante.

La Hispano se instaló en Guadalajara, entre otras cosas, tras el
apoyo económico para la adquisición de los terrenos y diversas exenciones
de  tasas  de  este  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Y  contribuyeron  otras
condiciones, como la presencia continuada de la Academia de Ingenieros
Militares y que Guadalajara fuera identificada como cuna de la aeronáutica
española, de lo que aún conservamos algunos edificios, como el Cuartel de
Globos,  hoy Centro de la Familia, el  Cuartel de San Carlos o la primera
instalación que hizo las veces de Torre de Control, en la salida de la nacional
320  en  dirección  a  Cabanillas.  Además,  y  vinculado  a  la  Academia  de
Ingenieros Militares, conservamos las naves del Fuerte de San Francisco,
espacio donde ya estuvo expuesta la maquinaria que se conserva.

De  Guadalajara  era  Mariano  Barberán,  formado  como
ingeniero militar y luego aviador, primero en cruzar el Atlántico por su parte
más  ancha  en  1932,  y  en  Guadalajara  desarrollaron  su  trabajo  Torres
Quevedo, que en 1905 dirige la construcción del primer dirigible español en
el  Servicio  de Aerostación Militar  del  Ejército  o en el  Telekino,  el  primer
control  remoto  sin  cables, antecedente del  mando a distancia;  y  Herrera
Linares, que en Guadalajara desarrolla en 1935 la “escafandra aeronáutica”,
antecedente de los trajes espaciales.
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Guadalajara  era  puntera  a  nivel  mundial  en el  ámbito  de la
ciencia y la tecnología y la gente no lo sabe, ni siquiera la población de la
ciudad.

Para proteger y poner en valor este patrimonio contamos con
herramientas legales. La protección del patrimonio industrial se incorpora a
la legislación en nuestra comunidad autónoma en 1990. La Ley 4/2013, de
16  de  mayo,  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La  Mancha,  en  su  texto
refundido de 11 de mayo de 2016, incluye en su primer artículo, en apartado
segundo, que El Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido
por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor
histórico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  etnográfico,  industrial,
científico,  técnico,  documental  o  bibliográfico  de  interés  para  Castilla-La
Mancha.

El procedimiento para la declaración de alguna de las figuras
de  protección  es  competencia,  en  este  caso,  de  la  Viceconsejería  de
Cultura, dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Pero se
puede  iniciar,  según  el  artículo  11  de  la  mencionada  Ley,  por  petición
razonada de otros órganos o administraciones, o de cualquier persona física
o jurídica.

Pero  sólo  la  protección  no  basta.  La  protección  debe
acompañarse  de  difusión,  uso  y  vigilancia.  De  voluntad  política.  Como
ejemplos  en los  que  la  declaración  de  BIC no ha  mejorado  la  situación
automáticamente  pensamos  en  el  poblado  de  Villaflores,  que   sufrió  el
derrumbe de la espadaña de piedra y ladrillo donde se ubicaba el reloj o el
Laboratorio de los Ingleses, cuya demolición, prevista por este Ayuntamiento
con motivo de las obras de desdoblamiento de la carretera de Fontanar-
Humanes, se paró por la reclamación de IU, y que tras ser declarado BIC en
2016 por la Junta, sigue esperando algún uso o intervención. Este último
edificio estuvo vinculado a la fábrica de paños, también industria puntera en
su momento histórico.

Tenemos  un  patrimonio  histórico  industrial  que  permite  que
distingamos el  turismo en Guadalajara  de nuestro  entorno  de  la  meseta
castellana.  Hay  en  nuestra  ciudad  palacios  e  iglesias  sobresalientes  y/o
notables, pero también tenemos instalaciones industriales que no existen en
nuestro entorno geográfico.

Desde  el  Ayuntamiento,  disponemos  de  catálogos,
exposiciones y publicaciones sobre la propia Hispano, sobre la maquinaria
del TYCE, sobre la Academia de Ingeniero Militares y una oficina de turismo,
que también debe buscar lo específico de Guadalajara como reclamo.

Por todo lo anterior proponemos al Pleno los siguientes
ACUERDOS

1. Solicitar a la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades la
declaración  de  Bien de  Interés  Cultural  del  espacio  de  la  Hispano.  Y
reclamarle  que  inmediatamente  exija  a  los  propietarios  el  vallado  y
conservación básicos a fin de evitar un mayor deterioro.
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2. El Ayuntamiento colaborará en la protección, conservación y difusión, a
través,  al  menos,  de  las  exposiciones  y  publicaciones  que  ya  tiene
elaboradas, así como de otras que se pudieran incorporar.
3. El Ayuntamiento desarrollará líneas de actuación de promoción turística
y difusión cultural  relacionadas con el  patrimonio industrial,  científico y
tecnológico de finales del siglo XIX y primer tercio del XX."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=7583.0&endsAt=8617.0 2h 06' 23''

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.
Martínez Martínez  da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  transformación  de  los  espacios  urbanos  y  el  diseño  de
nuestras ciudades tiene que evolucionar en consonancia con los cambios y
los nuevos planteamientos económicos, ecológicos y sociales. 

Si queremos construir una ciudad más saludable, sostenible y
habitable, donde se puedan dar diferentes formas de producción, consumo y
convivencia,  donde el asfalto y los edificios dejen espacio a la tierra,  los
huertos  urbanos son una estupenda herramienta  para mejorar  el  paisaje
urbano a través de la acción comunitaria. 

En  los  últimos  años  han  aparecido  diversas  iniciativas  en
muchas  ciudades  de  España,  Guadalajara  es  una  ciudad  rodeada  de
campo,  habitada  por  una  población  mayor  que  se  ha  dedicado
tradicionalmente  a  la  agricultura,  que  sabe  cómo  cultivar.  Nos  gusta
presumir  de  zonas  verdes,  de  ser  una  ciudad  con  un  gran  número  de
parques, espacios de ocio que se completarían a la perfección con huertos
urbanos en zonas actualmente descuidadas, lugares que no solo son para el
esparcimiento  y  que  podemos  usar  para,  además  de  cultivar  tomates,
cultivar relaciones construyendo una ciudad más saludable. 

Los proyectos de huertos urbanos se conciben como espacios
públicos  dedicados  a  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  la
educación ambiental, el fomento de las relaciones comunitarias, el cultivo
para  el  autoconsumo.  Una  oportunidad  para  trabajar  contra  el  cambio
climático, para generar espacios abiertos y participativos, profundizar en la
mejora de hábitos alimentarios y consumo responsable,  recuperar cultura
popular,  compartir  saberes  y  alimentar  proyectos  vecinales,  donde  se
producen enriquecedoras relaciones intergeneracionales.
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Los huertos urbanos comunitarios cumplen funciones sociales
y  comunitarias,  de  integración,  ambientales,  educativas  y  se  construyen
ciudades más saludables, habitables.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los
siguientes 

ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Guadalajara valorará las parcelas más

adecuadas dentro del casco urbano para donde desarrollar el proyecto de
huertos urbanos comunitarios  y realizará un acondicionamiento básico de
las  parcelas:  preparación  de  la  tierra,  vallado  perimetral  con  acceso,
señalización y paneles informativos, acometida e instalación de arqueta
para riego automatizado y caseta para almacenamiento.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara según se recoge en la
"Estrategia  Integral  de  Dinamización  del  Casco  Antiguo"  valorará  la
posibilidad  de  ocupación  temporal  de  solares  vacíos  como  huertos
urbanos comunitarios.

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  podrá  ampliar  el
programa  de  huertos  urbanos  comunitarios  con  huertos  de  ocio
destinados  a  particulares,  huertos  escolares  o  huertos  terapéuticos  y
sociales.

4.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  autorizará  bajo  el
procedimiento  de libre  concurrencia  el  uso  gratuito  durante  dos  años,
prorrogable a otros dos, de parcelas municipales calificadas para su uso
como  huerto  comunitario,  a  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro.  Podrán
realizar las solicitudes las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
legalmente constituidas y que se encuentren inscritas en el registro del
Ayuntamiento, acreditando su carácter  social,  educativo o ambiental,  y
que tengan su sede dentro  del  término  municipal  de  Guadalajara.  En
estos casos la ocupación no estará sujeta a la tasa de utilización privativa
o  aprovechamiento  especial  de  bienes  de  dominio  público,  pues  no
conlleva una actividad económica dado que el producto obtenido de estos
huertos no se destinará a la venta y supone un proyecto de dinamización
comunitaria y participación.

5.  La asociación o entidad realizará su actividad sin fines
lucrativos en el recinto y no podrá ceder su uso a terceros, permitiendo el
libre acceso de personas interesadas en visitar el huerto y participar en las
actividades que se realicen. El cultivo del huerto se deberá realizar bajo
las  premisas  de  agricultura  agroecológica,  asimismo el  mobiliario  y  el
diseño  del  huerto  deberá  integrarse  en  el  conjunto  del  paisaje,
garantizando la eficiencia y ahorro en el consumo de agua.

6.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  complementará  el
proyectos de huertos comunitarios a través de cursos de formación inicial,
campañas de educación mediambiental, talleres, encuentros y actividades
relacionadas con la  agroecología,  consumo saludable y  sostenibilidad.
Colaborando  desde  las  Concejalías  de  Medio  Ambiente,  Educación  y
Servicios Sociales."
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A continuación entrega a los Grupos escrito que contiene una
modificación de la Moción, en la que indica se han incluido en la Moción
algunas  de  las  Enmiendas  Transaccionales  presentadas  por  los  Grupos
Municipales Ciudadanos y Partido Popular y que reza como sigue: 

"1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  valorará  las  parcelas
más  adecuadas  dentro  del  casco  urbano  para  donde  desarrollar  el
proyecto de huertos urbanos vecinales y realizará un acondicionamiento
básico de las parcelas: preparación de la tierra,  vallado perimetral con
acceso, señalización y paneles informativos, acometida e instalación de
arqueta para riego automatizado y caseta para almacenamiento.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara según se recoge en la
"Estrategia  Integral  de  Dinamización  del  Casco  Antiguo"  valorará  la
posibilidad  de  ocupación  temporal  de  solares  vacíos  como  huertos
urbanos vecinales.

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  podrá  ampliar  el
programa de huertos urbanos vecinales con huertos de ocio destinados a
particulares,  huertos  escolares  o  huertos  terapéuticos  y  sociales,
destinados  a  personas  con  bajos  recursos  económicos  (jubilados,
personas  desempleadas,  colectivos  vulnerables)  y  desarrollados  en
estrecha  coordinación  con  los  servicios  sociales  como  programas  de
inserción social y laboral.

4.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  autorizará  bajo  el
procedimiento  de libre  concurrencia  el  uso  gratuito  durante  dos  años,
prorrogable a otros dos, de parcelas municipales calificadas para su uso
como huerto vecinal, a asociaciones sin ánimo de lucro. Podrán realizar
las solicitudes las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro legalmente
constituidas y que se encuentren inscritas en el registro del Ayuntamiento,
acreditando su carácter social, educativo o ambiental, y que tengan su
sede dentro del  término municipal  de Guadalajara.  En estos  casos la
ocupación  no  estará  sujeta  a  la  tasa  de  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial de bienes de dominio público, pues no conlleva
una actividad económica dado que el producto obtenido de estos huertos
no  se  destinará  a  la  venta  y  supone  un  proyecto  de  dinamización
comunitaria y participación.

5.  La asociación o entidad realizará su actividad sin fines
lucrativos en el recinto y no podrá ceder su uso a terceros, permitiendo el
libre acceso de personas interesadas en visitar el huerto y participar en las
actividades que se realicen. El cultivo del huerto se deberá realizar bajo
las  premisas  de  agricultura  agroecológica,  asimismo el  mobiliario  y  el
diseño  del  huerto  deberá  integrarse  en  el  conjunto  del  paisaje,
garantizando la eficiencia y ahorro en el consumo de agua.

6.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  complementará  el
proyectos de huertos vecinales a través de cursos de formación inicial,
campañas  de  educación  mediambiental,  mercadillos  ecológicos  de
proximidad,  talleres,  encuentros  y  actividades  relacionadas  con  la
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agroecología, consumo saludable y sostenibilidad. Colaborando desde las
Concejalías de Medio Ambiente, Educación y Servicios Sociales.

7.-  Se  elaborará  un  reglamento  de  uso  y  gestión  de  los
huertos  urbanos  de  Guadalajara  teniendo  en  cuenta  las  diferentes
características,  estableciendo  las  diferentes  tipologías  (colectivos  o
vecinales,  individuales o de ocio,  sociales,  escolares…) y  tratando los
siguientes criterios:

Asignación de los huertos en parcelas de propiedad municipal.
Condiciones de uso de los huertos urbanos.

Sobre el riego o consumo de agua.
Sobre el abonado.
Sobre control de plagas y malas hierbes.
Horarios.
Educación medioambiental.
Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos.
Coordinación y evaluación.
Gastos de mantenimiento.

8.- El proyecto de huertos urbanos se elaborará a lo largo del
año 2017 y se pondrá en marcha a partir  del  año 2018, reflejando la
pertinente partida económica en el presupuesto municipal de este año."

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller
defiende y justifica la Enmienda Transaccional presentada por su Grupo, que
consta como se transcribe a continuación,  y afirma que en todo caso en
2018  su  Grupo  exigirá  la  partida  presupuestaria  para  la  implantación  de
estos huertos, tal y como consta en el acuerdo de investidura con el Grupo
Popular: 

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara valorará las parcelas más
adecuadas dentro del casco urbano para desarrollar un proyecto de huertos
urbanos.  Para  ello,  realizará  el  acondicionamiento  de  las  parcelas:
preparación  de  la  tierra,  vallado  perimetral  con  acceso,  señalización,
acometida e instalación de arqueta para riego automatizado y caseta para
almacenamiento.

2.-  El  Ayuntamiento  de Guadalajara,  según se recoge en la
'Estrategia  Integral  de  Dinamización  del  Casco  Antiguo',  valorará  la
posibilidad de ocupación temporal de solares vacíos como huertos urbanos. 

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara podrá ampliar el programa
de huertos urbanos con huertos comunitarios, huertos escolares o huertos
terapéuticos y sociales.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara cederá el uso de huertos
urbanos  a  particulares,  asociaciones  u  otro  tipo  de  entidades  mediante
procedimiento de libre concurrencia y subvencionando al menos un 5% del
total  de  las  plazas  a  personas  que,  por  criterios  sociales,  determine  la
Concejalía de Bienestar Social y Familia.

5.-  Se  priorizará  el  cultivo  del  huerto  mediante  agricultura
agroecológica,  asimismo  el  mobiliario  y  el  diseño  del  huerto  deberá
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integrarse en el conjunto del paisaje, garantizando la eficiencia y ahorro en
el consumo del agua.

6.- El proyecto de huertos urbanos se elaborará a lo largo del
año  2017  y  se  pondrá  en  marcha  a  partir  del  año  2018,  reflejando  la
pertinente partida económica en el Presupuesto municipal de ese año.

7.- El Ayuntamiento de Guadalajara complementará el proyecto
de  huertos  urbanos  con  la  organización  o  promoción  de  un  mercadillo
ecológico  de  proximidad,  cursos  de  formación,  campañas  de  educación
medioambiental, talleres, encuentros u otras actividades relacionadas con la
agroecología,  consumo saludable  y  sostenibilidad,  colaborando desde las
diferentes concejalías del consistorio."

Indica el  Sr. Bachiller , que no apoyarán la Moción modificada
de Ahora Guadalajara, puesto que entienden que ha de establecerse una
tasa para mantener el servicio a fin de financiar los gastos que este conlleva.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Úbeda  defiende  y  justifica  la
Enmienda Transaccional presentada por su Grupo –y las diferencias con la
que  plantea  el  Grupo  Ahora  Guadalajara–  consta  como  se  transcribe  a
continuación:
"1.- Enmienda de modificación al punto 1:
Quitar la palabra "comunitarios".

2.- Enmienda de modificación al punto 3:
Quitar la palabra "comunitarios".

3.- Enmienda de sustitución a los puntos 4 y 5 y poner un punto 4 que diga:
"4.-  Una  vez  elaborada  las  parcelas  municipales  más

adecuadas para desarrollar los huertos urbanos en Guadalajara y una vez
realizadas las inversiones necesarias para la creación de huertos urbanos,
el Ayuntamiento de Guadalajara deberá:

4.1.- Elaborar un Reglamento sobre criterios interpretativos de
uso  y  gestión  de  los  huertos  urbanos  de  Guadalajara,  al  menos  este
Reglamento deberá tratar los siguientes criterios reguladores:
• Asignación de los huertos en parcelas de propiedad municipal
• Condiciones de uso de los huertos urbanos
• Sobre el riego o consumo de agua
• Sobre el abonado
• Sobre el control de plagas y malas hierbas
• Horarios
• Tarifas incluidas los huertos gratuitos
• Educación ambiental
• Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos
• Inspección
• Gastos de mantenimiento
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4.2.-  Indicar  el  modelo  de  gestión  de  los  huertos  urbanos
gestión directa y/o indirecta, pero siempre en régimen de alquiler al objeto
de financiar  los costes de mantenimiento  de la  instalación o  del  servicio
prestado, reservando al menos un porcentaje de un 5% de los huertos de 30
m² a huertos sociales.

4.3.- Tipos y modelos de huertos:
En cuanto a la tipología de los huertos, tenemos:

Huerto individual: se asigna su uso a una persona física.
Huerto colectivo: se concede su uso a una entidad jurídica que representa a
un colectivo de usuarios del huerto. La superficie mínima de estos huertos a
alquilar  será  de  100  m²  (Ejemplo:  Residencia  de  ancianos,  colegios,
Asociaciones de vecinos, etc.).

En cuanto a los modelos de huertos tenemos:
- Huertos sociales: Se reservará un mínimo de 5% de huertos de un mínimo
de 30 m² a coste  gratuito.  Estos huertos serán para personas con bajos
recursos económicos (jubilados, personas desempleadas, o cualquier otro
colectivo  que  se  considere  con  recursos  económicos  limitados).  Los
servicios  técnicos  municipales  de  la  Concejalía  de  Bienestar  Social  se
encargarán de determinar quiénes son los beneficiarios y podrán modificar
las normas de asignación de estas parcelas.
- Huertos orgánicos-ecológicos: Se reserva un mínimo de 20 parcelas de 30
m² para huertos de uso ecológico-orgánico. Entendiéndose como tal que no
podrán usarse en él productos prohibidos por el Reglamento (CE) 834/2007
sobre producción y etiquetados de los productos ecológicos y reglamentos
que  lo  desarrollan.  Además  deberán  de  tener  una  distancia  física  de
seguridad con el resto de parcelas suficiente para evitar cualquier tipo de
contaminación con agentes químicos.
- Resto de huertos: No se podrán usar productos químicos o fitosanitarios no
autorizados por la entidad concesionaria. Para ello se tomarán las medidas
oportunas."

4.- Enmienda de sustitución al punto 6:
Poner el número 5 donde pone el número 6, con el siguiente texto:

"5.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y,  si  la  gestión  es
indirecta,  la  entidad  adjudicataria  de  la  gestión  de  los  huertos  urbanos,
complementará  el  proyecto  de  huertos  urbanos  a  través  de  cursos  de
formación  inicial,  campañas  de  educación  medioambiental,  talleres,
encuentros  y  actividades  relacionadas  con  la  agro-ecología,  consumo
saludable, sostenibilidad, etc., colaborando desde las Concejalías de Medio
Ambiente, Educación y Servicios Sociales."

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces  de  los  Grupos Municipales,  la  Moción que presenta  en la
sesión el Grupo Ahora Guadalajara, es rechazada al obtener 12 votos a
favor de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora
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Guadalajara,  13 en contra  de los representantes del  Grupo Popular  y
Municipal Ciudadanos (C's) y ninguna abstención.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac015b
0f757dbe0001?startAt=8617.0&endsAt=10504.0 2h 23' 37''

En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de
la Cámara.

14.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE MEDIDAS PARA EL
FOMENTO DE LA LECTURA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En  este  s.XXI  la  lectura  está  reconocida  como  un  motor
indispensable para el  desarrollo de los ciudadanos. Entre sus beneficios,
nos encontramos con que la lectura mejora la concentración, la imaginación,
las  habilidades  sociales,  la  empatía,  la  oratoria,  la  prevención  de
enfermedades  neurodegenerativas,  entre  otros,  pero  quizá  los  más
reconocidos y significativos a lo largo de la  historia sean referentes a la
transmisión de culturas y conocimientos.

Por estos motivos, el fomento y acceso a la lectura debe ser
algo imprescindible y cotidiano.

Hace  unos  meses,  la  Federación  Española  de  Gremios  de
Editores de España presentaba el último informe de la lectura en España en
el que se dice que un 37,8% de españoles no ha leído ningún libro en el
último año o que tres de cada diez españoles no lee nunca un libro.

Ante  este  escenario,  se  hace  imprescindible  fortalecer  las
iniciativas que estimulen la lectura y animen a los ciudadanos a coger un
libro. Aunque cualquier iniciativa puede resultar provechosa en ese sentido,
es esencial crear el hábito de leer y esto es algo a conseguir desde edades
tempranas.  Por  ello,  consideramos  prioritario  acercar  el  libro  al  público
infantil.

Si perseguir el hábito de lectura es fundamental, también lo es
adecuarse  a  los  nuevos  medios  o  herramientas  utilizadas  por  los
ciudadanos.  Así,  hay  que  tener  en  cuenta  el  creciente  uso  de  aparatos
digitales para la lectura. Ya son muchos ayuntamientos e instituciones que
se han sumado a crear o a añadir un espacio virtual a su biblioteca o sus
recursos de lectura.

Por otro lado, asociaciones y eventos culturales de la ciudad
nos hacen ver todos los años que Guadalajara tiene un importante tejido
social que fomenta y quiere más cultura, donde las citas culturales son cada
vez mayores y de mejor calidad. Eso nos hace pensar que tenemos que
contar con ellos para crear la oferta y programación cultural.
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Desde este Grupo municipal  deseamos que el Ayuntamiento
apueste por la lectura, tome medidas más ambiciosas en ese camino y que
escuche a los agentes sociales de la ciudad que con su experiencia, ganas
e impulso pueden aportar grandes ideas y colaboración.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este
Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
1.-  Elaborar  a  lo  largo  del  año  2017  un  Plan  Local  de

Fomento  de  la  Lectura,  enfocado a  todos  los  públicos,  en  el  que se
recojan e impulsen, al menos, las siguientes iniciativas relacionadas con la
lectura:

1. Conferencias, exposiciones y presentaciones literarias
2. Punto de encuentro de autores
3. Foros y dinamizaciones lectoras
4. Colaboración con centros de enseñanza
5. Puntos de liberación e intercambio de libros
6. Ferias y eventos relacionados con la lectura y literatura
7. Concursos
8. "Bibliopiscina" o servicio de préstamo de libros en la piscina de

verano
9. Promoción del Archivo Municipal

2.- Para la elaboración del Plan mencionado en el punto 1 y
desarrollo  de  las  actividades,  contar  con  la  colaboración  de  Grupos
municipales, Biblioteca Pública, asociaciones culturales, librerías así como
con otros colectivos de Guadalajara que tengan relación con la materia.

3.- Poner en marcha una plataforma de préstamo digital o
aumentar el  catálogo de la biblioteca virtual  existente con variedad de
temáticas."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara  la Sra. Martínez
Martínez  da lectura a la siguiente Enmienda Transaccional:

"Si hablamos de animación a la lectura y fomento del libro no
podemos  olvidar  que  Guadalajara  ha  sido  pionera  en  esta  materia,
exportando  en  el  resto  de  bibliotecas  de  España  experiencias  como  los
Clubes de Lectura o las Pequetecas.

Maestros y bibliotecarios de nuestra ciudad publicaron en los
años ochenta la revista Atiza, la primera  publicación de literatura infantil y
juvenil, y organizaron durante años jornadas de animación a la lectura que
eran la única oportunidad de formación en todo el país.

Si  hablamos  de  eventos  culturales  somos  un  referente
internacional de la narración oral, con un Maratón de Cuentos que el año
pasado celebró su 25 cumpleaños y donde participa toda la ciudad. Desde
Guadalajara  se han dirigido cinco proyectos europeos,  lo  que ha servido
para trabajar con multitud de países, bibliotecas e instituciones relacionadas
con el ámbito de la lectura. Una muestra de ese trabajo conjunto con los
socios europeos se pudo ver el pasado 17 de marzo en el Teatro Buero
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Vallejo, donde diez narradores europeos mostraron un trabajo conjunto en
cinco lenguas.

Contamos en la ciudad con numerosos colectivos, instituciones
y  asociaciones  que  mantienen  vivo  el  Festival  de  Poesía  Arriversos,  la
actividad Versos a Medianoche, el Festival de Narración Oral,  encuentros
con  autores,  presentaciones  de  libros,  coloquios  y  debates  literarios.
Acabamos de celebrar en la ciudad el Día de la Poesía con la colaboración
de 70 centros educativos y organizaciones de la ciudad, cientos de personas
leyendo, recitando y escuchan poesía por las calles de Guadalajara. 

La  Feria  del  Libro,  suspendida  en  2015  y  ubicada  en  las
últimas  ediciones  en  la  Plaza  Mayor,  tiene  un  cuarto  de  siglo  historia,
durante los cuales ha ido creciendo y consolidándose convirtiéndose en una
cita obligada para muchos guadalajareños.

Guadalajara es una ciudad donde los libros y la lectura están
muy  presentes,  la  oferta  de  actividades  es  amplia,  más  si  tenemos  en
cuenta la falta de infraestructuras y servicios bibliotecarios. 

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985
establece,  en  su  artículo  26,  la  obligatoriedad  de  prestar  servicios  de
biblioteca  pública  en aquellos municipios con  población  superior  a  5.000
habitantes,  estamos hablando por tanto de una competencia municipal. La
Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha va más allá y
marca esta competencia en los municipios mayores de 1.000 habitantes,
señala además que todos los municipios de Castilla-La Mancha de más de
20.000 habitantes deberán disponer de una red municipal  de bibliotecas,
Toledo cuenta cuatro bibliotecas municipales, Cuenca con tres, Ciudad Real
con diez, Albacete con quince y Guadalajara es la única capital de provincia
de España que no cuenta con bibliotecas municipales.

La  única  biblioteca  de  Guadalajara,  la  pública  del  Estado
atiende a 42.798 usuarios, cada día la utilizan una media de 1.000 personas
y realiza  casi  200.000 préstamos anuales.  Somos una de las bibliotecas
públicas con más actividades del país, en el año 2015 se realizaron 1.501
actividades:  conferencias,  sesiones  de  cuentos,  encuentros  con  autores,
actividades de animación a la lectura con centros escolares. 

Una única biblioteca presta servicio a una población de 84.500
habitantes,  cuando  las  recomendaciones  internacionales  (Manifiesto
IFLA/UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas, 1994) señalan que: 

"La biblioteca debe ser muy visible y se debe poder acceder a
ella fácilmente a pie, en transporte público (cuando exista) o en vehículos
privados.  En las áreas  urbanas y  los  barrios de  las ciudades,  el  tiempo
máximo del trayecto debe ser de unos 15 minutos."

Guadalajara  ha  crecido  en  extensión  y  en  población  no
podemos conformarnos con una única biblioteca, si queremos estimular la
lectura  y  de fomento  del  libro  es imprescindible  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  comience a invertir  en servicios bibliotecarios,  bibliotecas de
titularidad  municipal,  espacios  donde  se  garantice  el  acceso  a  la
información, el libro y la lectura.
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En base a lo expuesto presentamos las siguientes Enmiendas
de sustitución:

1.- Para garantizar el cumplimiento de las competencias de las
administraciones locales que marca el artículo 26 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local  el Ayuntamiento de Guadalajara destinará en
los presupuestos del  año 2018 al  menos una cantidad de 350.000 euros
para iniciar la creación de una red de bibliotecas y servicios bibliotecarios
donde se incluya:
• Puesta en marcha de bibliotecas de doble uso en institutos y centros de
enseñanza en colaboración con el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas
de Castilla-LaMancha.
• Programas de extensión bibliotecaria y puntos de préstamo en piscinas y
parques municipales en coordinación con la Biblioteca Pública. 
• Adecuación,  transformación  y  dotación  de  espacios  municipales  en
biblioteca  donde se desarrollen servicios bibliotecarios esenciales como son
el  préstamo de libros y de documentación en otros soportes, acceso a la
información, formación de usuarios y actividades de fomento de la lectura. 

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  compromete  a
colaborar  y  apoyar,  económica  e  institucionalmente,  las  actividades
culturales,  ferias,  festivales  y  eventos  relacionados  con  la  lectura  y  el
fomento del libro que se desarrollan en la ciudad. En el curso 2017/2018 el
Ayuntamiento de Guadalajara ampliará el  programa Guadalajara Lee con
nuevos títulos y con actividades como visitas con los autores o sesiones de
animación a la lectura que amplíen el trabajo con los centros escolares."

La Sra. De Luz , como Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
manifiesta  que  su  Grupo  votará  a  favor  si  se  incorpora  la  Enmienda
Transaccional presentada por el Grupo Ahora Guadalajara.

El  Sr.  Engonga ,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del
Partido Popular,  señala  que su Grupo votará  a favor  de la Moción si  se
mantiene en sus términos originales.

Por el  Sr. Alcalde  se indica que la idea es hacer del Espacio
TYCE  un  gran  proyecto  cultural  en  el  que  tenga  cabida  una  Biblioteca
Municipal.

El Sr. Bachiller  añade la siguiente previsión al tercer apartado
de la parte dispositiva de la Moción: "poner en marcha en 2018". 

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
20 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Municipal
Socialista y Ciudadanos (C's); 4 en contra de los representantes del Grupo
Municipal Ahora Guadalajara y ninguna abstención; quedando su parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:
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"1.-  Elaborar  a  lo  largo  del  año  2017  un  Plan  Local  de
Fomento  de  la  Lectura,  enfocado a  todos  los  públicos,  en  el  que se
recojan e impulsen, al menos, las siguientes iniciativas relacionadas con la
lectura:

1. Conferencias, exposiciones y presentaciones literarias
2. Punto de encuentro de autores
3. Foros y dinamizaciones lectoras
4. Colaboración con centros de enseñanza
5. Puntos de liberación e intercambio de libros
6. Ferias y eventos relacionados con la lectura y literatura
7. Concursos
8. "Bibliopiscina" o servicio de préstamo de libros en la piscina de

verano
9. Promoción del Archivo Municipal

2.- Para la elaboración del Plan mencionado en el punto 1 y
desarrollo  de  las  actividades,  contar  con  la  colaboración  de  Grupos
municipales, Biblioteca Pública, asociaciones culturales, librerías así como
con otros colectivos de Guadalajara que tengan relación con la materia.

3.- Poner en marcha en 2018 una plataforma de préstamo
digital  o  aumentar  el  catálogo  de  la  biblioteca  virtual  existente  con
variedad de temáticas."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01  
5b0f757dbe0001?startAt=10504.0&endsAt=12024.0 2h 55' 04''

En este momento se reincorpora al Salón D. Jaime Carnicero
de la Cámara

d) Ruegos y preguntas.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En  los  términos  concretos  que  figuran  en la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente, se formulan los siguientes ruegos
y preguntas que se resumen a continuación: 

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.  

• El  Sr.  Granado  pregunta al  efecto del  anuncio realizado
sobre la instalación de un circuito bici cross-mountain bike en la ciudad de
la raqueta, solicita se informe sobre los criterios seguidos a la hora de
diseñar y construir dicho circuito.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12042.0 3h 20' 42'

Contesta  el Sr. Alcalde  que ha sido una mejora dentro del
proyecto del Parque de la Salinera, en el que se va a compatibilizar el
BMX y el mountain bike, a demanda de jóvenes del Barrio.

Replica  el  Sr.  Granado  que,  según profesionales de esta
modalidad, el circuito no está del todo bien hecho porque es peligroso
para su práctica ya que hay árboles dentro del mismo y el recorrido suele
ser hasta 10 veces más largo que el construido.

El Sr. Alcalde  dice que el Sr. Granado parece no conocer el
tema con profundidad ya que no es lo mismo la práctica de BMX que la de
mountain bike.

• La Sra. Cuevas  dice que tras visita del Grupo PSOE a la
casa de Carlos Santiesteban se constata la existencia de bienes muebles
que pudieran enriquecer el legado museográfico de su Casa-Museo, lo
cual se comunicó al Equipo de Gobierno a fin de que se adoptaran las
medidas  adecuadas  para  su  protección  y  que  no  se  siguieran
deteriorando. Ante la falta de contestación, pregunta ¿qué actuaciones se
han llevado al respecto?

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12146.0 3h 22' 26'

Contesta el  Sr. Engonga  indicando que esos bienes fueron
inventariados por el Técnico de Patrimonio Histórico, que los mismos se
encuentran  en  el  Teatro  Aditorio  Buero  Vallejo,  que  tendrán  dicha
ubicación permanente salvo que no tengan valor.

• El Sr.  Jiménez  dice que hoy es el  día de la "visibilidad
Trans" y por este motivo quiere recordar las mociones que se aprobaron
en este Pleno el día 1 de junio de 2016. Acuerdos que tenían por objeto
desarrollar  programas  de  concienciación  para  la  no  discriminación,
desarrollar  actos  de  colaboración  en  los  días  señalados  como el  Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Día Internacional del
Orgullo  LGTBI o el  Día Internacional  de la  Memoria  Trans;  gestos de
visibilidad  como  también  nombrar  una  calle  de  la  ciudad  con  algún
referente del colectivo LGTBI. Pregunta al Sr. Román, teniendo en cuenta
que no tenemos conocimiento de acción alguna en este sentido, ¿qué es
lo que va a hacer para dar cumplimiento al acuerdo plenario del 1 de junio
de 2016?
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12244.0 3h 24' 04'

El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  cumplió  parte  de  aquel
acuerdo plenario y que el PSOE formó parte de este acuerdo.

El  Sr.  Jiménez  considera  que  poner  la  bandera  no  es
mostrar visibilidad y que existen otras partes del acuerdo que están sin
cumplir.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.  

• La Sra.  Loaísa  pregunta si  el  Equipo de Gobierno está
haciendo las gestiones necesarias para realizar la adjudicación del Bar del
Complejo de las Piscinas municipales de San Roque.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12347.0 3h 25' 14'

Contesta  el Sr. Alcalde  informando que se están buscando
distintas soluciones.

• La Sra. Martínez Martínez :

Se  refiere  a  que  Luis  Fraga,  Senador  por  la  Provincia  de
Guadalajara  durante  veinte  años,  ha  declarado hace  unos  días  en  la
Audiencia  Nacional  que  entregó  nueve  mil  euros  para  las  campañas
electorales  de  los  años  2004  y  2008.  Dice  que  el  Alcalde,  ha  sido
compañero durante cuatro años de Luis Fraga en el Senado, juntos en las
papeletas  y  en  la  campaña  y  que  les  gustaría  comprobar  que  no
compartieron  también  esos  billetes  que  venían  directamente  desde  la
"caja B" de la calle Génova y que no los utilizaron en la campaña electoral.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12356.0 3h 25' 56'

El  Sr.  Alcalde  afirma  que  no  se  trata  de  una  pregunta
relacionada con asuntos municipales, es un tema de política nacional, y
que en el año 2004 no hubo elecciones municipales. Manifiesta que este
Alcalde siempre estará en contra de cualquier corrupción.

• El Sr. Morales  pregunta cuándo se van a cambiar las cinco
calles que quedan para terminar de democratizar el callejero de la ciudad
de Guadalajara.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12507.0 3h 29' 05'

El Sr. Alcalde  dice que desconoce cuál es el significado de
ese término en la pregunta y explica cuáles son las calles que se han
cambiado.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's)  

• El Sr. Bachiller  solicita al Equipo de Gobierno se inste a la
empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de viajeros para
que revise y solvente los problemas que existen en algunos autobuses en
su conexión a wifi.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12598.0 3h 29' 58'

El  Sr.  Alcalde  indica  que  ha  habido  algún  problema  en
alguna linea hace algunos días.

• El Sr. Ruiz :
1.  Ruega  se  dé  una  solución  definitiva  al  Mercado  de

Abastos, tal y como la inmensa mayoría de los comerciantes ya solicitaron
por escrito en agosto de 2016.

2. Pregunta si se va llevar a cabo alguna acción el 5 de mayo, día
de sensibilización de la enfermedad de Huntington, a efectos de visibilizar
y tomar conciencia sobre la misma, y solicita, siempre que sea posible
técnicamente y al igual que el año pasado, se ilumine en azul y púrpura
alguno de los edificios administrativos de la ciudad.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=12671.0 3h 31' 11'

El Sr. Alcalde  informa que el año pasado ya se hizo, y hay
que  estudiar  si  no  existe  ningún  problema  técnico  para  volverlo  a
escenificar.

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones sobre  temas que no
sean de interés municipal directo.

16.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  IMPULSO  DE  UN
ACUERDO URGENTE ENTRE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN
EL  CONGRESO  DE  DIPUTADOS  PARA  LA  TRAMITACIÓN  Y
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
DE 2017.
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Por el Grupo Popular el Sr. Esteban , da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y al
resto de normas y medidas aprobadas en favor de las Corporaciones
Locales por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las Entidades
Locales  está  en  superávit  y  la  inmensa  mayoría  de  Ayuntamiento
españoles cumpliendo con sus obligaciones de pago. De esta forma se ha
desmontado  el  injusto  estigma  del  despilfarro  con  el  que  se  había
etiquetados a los Gobiernos Locales.

Este  conjunto  de  medidas  ha  servido  para  impulsar  un
modelo de administración que estimula la buena gestión al servicio del
ciudadano, tal y como se ha demostrado con las cifras obgtenidas por las
EELL: 0,44% de superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del 0,40% del
PIB) y su deuda sólo representa el 3,28% del PIB. Superávit que alcanza
los 4.765 millones de euros y que todo indica que se volverá a repetir en
2016.

Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo
el Gobierno de Mariano Rajoy, que más del 90% de los Ayuntamientos
tengan superávit y estén ayudando al resto de administraciones a cumplir
con  sus  objetivos  de  déficit.  Las  Entidades  Locales  son  las
Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en
consecuencia, hay que corresponderles con decisiones y medidas que
faciliten su labor, como la revisión y la flexibilización de la regla y el techo
de gasto.

Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y
demás Entes Locales ha contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la
estabilidad en momentos de grandes dificultades económicas en nuestro
País,  es  justo  hacer  valer  la  necesidad  de  contar  con  mecanismos
actualizados de gestión que permitan reinvertir ese superávit con mayor
flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando la
ratio de la tasa de reposición y,  en consecuencia,  la publicación de la
oferta  de  empleo  público;  y  todo  ello  para  poder  seguir  prestando  y
manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su calidad y, en
definitiva, favoreciendo la creación de empleo.

Además, el municipalismo español ha apostado siempre por
la modificación simultánea y vinculada de la financiación autonómica y la
local  de  sus  respectivos  tributos,  que  evite  solapamientos,  defina  los
límites  competenciales  y  garantice  los  recursos  necesarios  para  la
prestación adecuada de los servicios públicos.

El  nuevo  sistema  de  financiación  local,  que  estudia  la
Comisión de Expertos creada al efecto, deberá aportar más recursos a las
Haciendas Locales para que los Gobiernos Locales puedan desarrollar de
forma  adecuada  las  competencias  que  tienen  legalmente  atribuidas
conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley.l  Y deberá  recoger  reivindicaciones
históricas de las Entidades Locales,  relativas a la  participación  de  las



29

EELL  en  los  ingresos  del  Estado  y  el  desarrollo  de  un  modelo  de
participación  de  las  EELL en  los  tributos  de  las  CCAA,  así  como el
establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la financiación
incondicionada autonómica y local.

Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si
no  están  aprobadas  y  en  vigor  las  grandes  líneas  maestras  de  la
economía española a través de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE)  y  todo  lo  conseguido  hasta  ahora  podría  sufrir  un  retroceso
imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados
y, dentro de ellos, los más desfavorecidos, que son los más directamente
beneficiados por las políticas locales.

No  hay  que  olvidar  que  hemos  sufrido  ya  una  parálisis
institucional  de  más  de  nueve  meses  desde  que  se  celebraron  las
Elecciones Generales en diciembre de 2015 y que la repetición de estas
Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del Parlamento
español  que  obliga  a  las  fuerzas  políticas  con  representación
parlamentaria a entenderse, negociar y pactar.

Especialmente urgente es la negociación que afecta, como
ya se ha dicho, a los PGE porque de ella se deriva el mantenimiento de la
hoja de ruta de los servicios públicos locales o su retroceso. Pero no sólo
eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit municipal lo que,
sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de
aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando la  gestión del
Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para atender necesidades
financieras de los Gobiernos Locales.

Por  ello  el  Grupo  Munici0pal  Popular  eleva  al  Pleno  la
aprobación del siguiente acuerdo:

El Ayuntamiento de Guadalajara insta a los Grupos Políticos
con representación parlamentaria en las Cortes Generales a:
PRIMERO.  Sentar  las  bases  y  alcanzar  los  acuerdos  necesarios  que
permitan  llegar  a  la  aprobación  definitiva  de  la  Ley  de  Presupuestos
Generales  del  Estado  para  el  Ejercicio  2017,  y  para  los  siguientes
Ejercicios económicos de esta Legislatura.
SEGUNDO.  Impulsar  un  amplio  acuerdo para  lograr  la  reforma de  la
financiación  local  que  cumpla  con  las  expectativas  de  los  gobiernos
locales reclamadas largo tiempo.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta
petición  a  la  Vicepresidencia  del  Gobierno  de  España,  al  Ministro  de
Hacienda  y  Función  Pública,  a  los  Portavoces  de  los  Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la
FEMP."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da
lectura a la siguiente Enmienda Transaccional:

"Añadir lo siguiente:
- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España
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a cumplir todos los compromisos presupuestarios alcanzados en el acuerdo
de investidura con Ciudadanos y, también, aquellos que sentaron las bases
para dicha negociación en materia de regeneración democrática."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa  da
lectura a la siguiente Enmienda Transaccional:
Proponemos sustituir los acuerdos propuestos por los siguientes puntos:

"PRIMERO.-  Abrir  un  proceso  de  diálogo  para  alcanzar  los
acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  ejercicio  2017,  sobre  las
bases de la generación de empleo estable y con derechos, el desarrollo en
su totalidad de la ley de Dependencia, garantizar el derecho constitucional a
la vivienda,  garantizar  el  acceso de toda la ciudadanía a los suministros
básicos:  agua,  gas  y  electricidad,  aumentar  el  presupuesto  destinado  a
Sanidad  y  a  lucha  contra  la  violencia  de género,  aumentar  los  recursos
destinados a la lucha contra el fraude fiscal y eliminar la tasa de reposición
para la administración pública.

SEGUNDO.- Exigir la derogación de la modificación realizada
en  el  año  2011  del  artículo  135  de  la  Constitución  Española  y  de  las
siguientes  leyes:  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  Ley  27/2013,  de  27  de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y
la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público
y otras Medidas de Reforma Administrativa.

TERCERO.- Impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma
de la financiación local que cumpla con las expectativas de los gobiernos
locales y las necesidades de la ciudadanía y que debe sustentarse sobre los
principios de autonomía local, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad de
los municipios y garantía en la prestación de servicios públicos básicos y de
calidad para toda la ciudadanía."

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Cuevas  de lectura a
la siguiente Enmienda Transaccional:

"Sustituir el acuerdo por el siguiente: 
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno a:

1.- Elaborar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado que desmantele las contrarreformas llevadas a cabo desde 2012, y
de manera especial las que son resultado de la Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la administración local, que ha supuesto el mayor ataque a
la autonomía municipal de la historia, y que incluya también la modificación
de las limitaciones fijadas por la ley de estabilidad presupuestaria, como el
techo de gasto, así como las trabas  para la reinversión del superávit local.

La presente legislatura debe acometer la aprobación de una
nueva  ley  local  contando  tanto,  con  el  conjunto  de  los  Grupos
parlamentarios del Congreso como, con los Ayuntamientos a través de la
FEMP.  Una norma  no sujeta a los vaivenes de las legislaturas, elaborada
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con voluntad de acuerdo y que  refuerce la capacidad de los Ayuntamientos. 
2.- Dar respuesta, en el marco del grupo de expertos para la

financiación local puesto en marcha recientemente, a las demandas de los
Ayuntamientos a través de la FEMP para estar en condiciones de seguir
prestando unos servicios públicos de calidad."

El  Sr.  Alcalde  interviene  indicando  que  el  superávit
presupuestario  no  se  podrá  utilizar  si  no  está  aprobado  el  Presupuesto
General del Estado, donde se determinan las condiciones para su utilización.

El  Sr.  Esteban  admite  incorporar  a  la  Moción  del  Grupo
Popular el punto de la Enmienda Transaccional del Grupo Ciudadanos.

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y
Ciudadanos  (C's),  12  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipal Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención; quedando
su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"El Ayuntamiento de Guadalajara insta a los Grupos Políticos
con representación parlamentaria en las Cortes Generales a:
PRIMERO.  Sentar  las  bases  y  alcanzar  los  acuerdos  necesarios  que
permitan  llegar  a  la  aprobación  definitiva  de  la  Ley  de  Presupuestos
Generales  del  Estado  para  el  Ejercicio  2017,  y  para  los  siguientes
Ejercicios económicos de esta Legislatura.
SEGUNDO.  Impulsar  un  amplio  acuerdo para  lograr  la  reforma de  la
financiación  local  que  cumpla  con  las  expectativas  de  los  gobiernos
locales reclamadas largo tiempo.
TERCERO. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España
a  cumplir  todos  los  compromisos  presupuestarios  alcanzados  en  el
acuerdo de investidura con Ciudadanos y, también, aquellos que sentaron
las  bases  para  dicha  negociación  en  materia  de  regeneración
democrática.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta
petición  a  la  Vicepresidencia  del  Gobierno  de  España,  al  Ministro  de
Hacienda  y  Función  Pública,  a  los  Portavoces  de  los  Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la
FEMP."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01  
5b0f757dbe0001?startAt=12796.0&endsAt=14505.0 3h 33' 16''

17.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE SERVICIO DE TRENES
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DE MEDIA DISTANCIA EN EL CORREDOR DEL HENARES.

El Sr. Alcalde  da lectura a la Declaración Institucional que,
transcrita literalmente, dice:

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE TRENES DE MEDIA DISTANCIA EN EL

CORREDOR DEL HENARES.
"La línea mencionada se constituyó a mediados del siglo XIX

y supuso para los municipios de la provincia de Guadalajara el motor para
el desarrollo socioeconómico y cultural de los mismos, una infraestructura
moderna  que  facilitó  la  comunicación  entre  el  mundo  rural  y  los
pueblos/ciudades que atraviesa y los que afluyen a las estaciones del
mismo.

En el año 2003 se constituyó la Plataforma en Defensa del
Ferrocarril Convencional de Guadalajara, plataforma que está compuesta
por  los  Ayuntamientos,  Fuerzas  Políticas  (Partidos),  Sindicales,
Ecologistas y Sociales de Guadalajara y provincia que, hasta el día de la
fecha, ha mantenido su independencia y que nace con la finalidad de
defender el servicio de Trenes de Media Distancia y su importancia desde
el punto de vista social.

En el año 2010 todas las fuerzas políticas y la Plataforma
trasladaron al Gobierno de España la necesidad de declarar por razones
de vertebración territorial y por razones sociales, la circulación del servicio
de Trenes de Media Distancia en esta provincia y más allá, como servicio
público garantizando así su mantenimiento.

Estando pendiente la firma del Contrato Programa entre el
Ministerio de Fomento y RENFE-Operadora, al amparo del artíuclo 59 de
la Ley 38/2015 del 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y Reglamento
(CE)  n.º  1370/2007 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  de  23  de
ocltubre de 2007, se declaran de Servicio Público los trenes de las mallas
adjuntas.

Desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido y apoyado
el servicio público de los Trenes de Media Distancia como vertebrador de
nuestra provincia, así como el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales.  Pero  lo  vamos  a  hacer  también  desde  la  defensa  de  la
compatibilidad del servicio de estos trenes con un mayor futuro corredor
sostenible ferroviario de mercancías denominado "Corredor Central".

Con  esta  Declaración  Institucional,  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara desea trasladar  al  Gobierno de España y al  Gobierno de
Castilla-La Mancha el apoyo al mantenimiento de los Trenes de Media
Distancia Guadalajara-Sigüenza, teniendo en cuenta la rentabilidad que
los  mismos  generan  desde  el  punto  SOCIAL  para  los  municipios
afectados por los mismos, en particular, y para la vertebración territorial de
la provincia de Guadalajara, en general; defendiendo para la consecución
de este objetivo la compatibilidad de este servicio de viajeros con un foturo
corredor ferroviario de mercancías."
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La Moción  es  aprobada por  unanimidad de  los  miembros
asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=14505.0&endsAt=14670.0 4h 01' 45''

18.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA CANDIDATURA
DE  GUADALAJARA  COMO  "CIUDAD  EUROPEA  DEL  DEPORTE
2018".

El Sr. Alcalde  da lectura al siguiente texto:
"Guadalajara  siente  una histórica  vocación  deportiva  que se

remonta a muchas décadas atrás. Con casi un millón de usuarios en sus
instalaciones, el deporte se ha convertido en un punto de referencia para
sus habitantes.

La apuesta realizada para lograr que el deporte sea un estilo
de vida para la mayoría de los vecinos de Guadalajara está obteniendo sus
frutos.  El  camino  para lograrlo  no ha  sido  fácil.  Ha  requerido  de  mucho
trabajo, esfuerzo y entrega.

Hemos mejorado y  creado nuevas instalaciones,  estamos al
lado  de  nuestros  deportistas  y  de  nuestros  clubes,  promocionamos  el
deporte  base  y  atraemos  eventos  que  permiten  a  nuestros  vecinos  y
visitantes contagiarse del sano espíritu que desprende este ámbito.

Guadalajara cuenta con la experiencia en la organización de
grandes  eventos,  instalaciones  de  calidad  y  estrategias  de  promoción
deportiva para involucrar en actividades físicas a todos los ciudadanos, que
le  han  llevado  a  ser  un  referente  de  ciudad  en  el  deporte  nacional  e
internacional.

Guadalajara,  por  todo  ello,  espera  lograr  la  calificación  de
"Ciudad Europea del  Deporte".  Esta  distinción es un importante  sello  de
calidad y  la  puerta  de entrada  al  grupo  de  ciudades europeas donde el
deporte constituye una herramienta para conseguir mejor calidad de vida,
lograr  el  bienestar  físico  y  la  integración  social  de  sus  ciudadanos,
consiguiendo que la ciudad sea cada vez mejor.

Estamos  convencidos  de  que  los  méritos  deportivos
alcanzados por Guadalajara, en cuanto a la promoción del deporte entre sus
ciudadanos y la organización de eventos nacionales e internacionales que
sirven de incentivo, y la red de instalaciones deportivas con que cuenta la
ciudad ayudarán a conseguir el ansiado premio.

Por  todo  ello,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
ACUERDA:

• Apoyar la candidatura de Guadalajara como "Ciudad Europea
del deporte 2018".

• Apoyar el deporte como factor de integración en la sociedad,
que mejora la calidad de vida y la salud de quienes lo practican.



34

• Apoyar la práctica deportiva en las políticas de ciudad con
numerosas  iniciativas  encaminadas  a  promocionar  el  deporte  como
instrumento que favorece la educación, la integración, la calidad de vida, la
salud y la inclusión social de sus vecinos.

• Apoyar  el  deporte  base  y  las  escuelas  deportivas  como
verdaderas  canteras  de  hábitos  saludables  y  valores  que  cimentan  una
sociedad mejor.

• Apoyar la promoción de todo tipo de eventos deportivos, en
sus diferentes modalidades, como elementos dinamizadores y de reclamo
que inciten la práctica deportiva.

Por  todo  ello,  manifestamos  la  voluntad  clara  e
inequívoca del Ayuntamiento de Guadalajara, de apoyar la Candidatura de
Guadalajara como CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2018."

El Sr. Morales , como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara,
explica que ya comunicó que su Grupo no iba a apoyar esta Declaración
ni por la forma ni por el fondo, ya que se les plantea que apoyen una
Declaración ya decidida por el Grupo Popular, no apoyan los eventos que
son para público y deportistas de fuera de Guadalajara, y porque ocupa
más espacio la publicidad que el que se reserva para la práctica deportiva
cuando sin embargo no se necesita el sello para gran cosa.

El  Sr.  Jiménez ,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Socialista, critica la forma de presentar esta Declaración Institucional ya
que  la  misma tiene  que  venir  firmada  por  todos  los  Grupos  Políticos
Municipales, y critica la falta de diálogo y pacto con los Grupos acerca de
su contenido, si bien manifiesta su apoyo, exclusivamente, a los puntos de
acuerdo planteados en el texto.

El  Sr.  Ruiz ,  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,  solicita
intervenir  por  una  cuestión  de  orden  e  indica  que  su  Grupo  no  ha
intervenido  pues  entendían  que  se  trataba  de  una  Declaración
Institucional, y su Grupo creía que en el orden del día no iba esta Moción.

Por el Sr. Alcalde  se indica que el texto quedará incorporado
al Pleno como Manifestación de la Presidencia y afirma que la Declaración
se presentó en la Junta de Portavoces de los Grupos Políticos Municipales
media hora después de aprobarse la candidatura de Guadalajara, quienes
no han contestado en ningún sentido, salvo el Portavoz del Grupo Ahora
Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=15122.0 4h 12' 02'

19.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE  CUSTODIA
COMPARTIDA.
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Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, se
dan  anualmente  en  España  más  de  100.000  rupturas  de  pareja  entre
divorcios, separaciones y nulidades. Estas rupturas tienen como principales
afectados a los hijos.

En 2005, tras la modificación del Código Civil, se consideró la
posibilidad de establecer el sistema de guarda y custodia compartida de los
hijos menores de edad, pero limitando su efectividad para los casos en que
hubiese acuerdo entre ambos progenitores, o cuando, excepcionalmente, el
juez a instancia de una de las partes así  lo acordara fundamentando su
decisión en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés
superior del menor.

A pesar de que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
en apenas unos años ha dado un giro de ciento ochenta grados en esta
materia, determinando que la custodia compartida no debe ser una medida
excepcional, sino lo normal y lo deseable por considerarse la mejor solución
de todas las posibles, y que debe establecerse siempre que sea posible y en
tanto en cuanto lo sea; y de que los juzgados son cada vez más sensibles a
la  realidad  social  que estamos viviendo,  lo  cierto  es que  todavía  cuesta
mucho  romper  con  esa  inercia  que  se  ha  seguido  durante  décadas,  de
imponer  custodias  exclusivas,  generalmente  a  la  madre,  como  lo  más
beneficioso para los hijos. 

Esto se refleja en las estadísticas más recientes que indican
que sólo se establecen custodias compartidas en un 24% de los procesos
de  separación  o  divorcio  con  hijos,  teniendo  en  cuenta  además  que  el
porcentaje sería menor si no se incluyeran los territorios forales donde la
custodia  compartida  es  preferente  por  ley  (en  Aragón  y  Cataluña,  por
ejemplo, se alcanza el 40%, mientras que en Castilla-La Mancha no se llega
a un 18% de custodias compartidas).

El mero hecho de que se rompa la pareja no debe implicar que
se rompa el  afecto de los padres hacia  sus hijos,  ni  de éstos hacia  sus
padres. Y la custodia compartida permite que sea efectivo ese derecho que
los  hijos  tienen  a  relacionarse  con  ambos  progenitores.  No  se  trata  de
compartir tiempos, sino de compartir responsabilidades, con independencia,
eso sí, de que compartir los tiempos sea, en definitiva, el modo de compartir
también  esas  responsabilidades.  La  custodia  compartida  fomenta  la
integración del menor con ambos progenitores evitando desequilibrios, evita
el sentimiento de pérdida de alguno de ellos, y, por añadidura, fomenta la
cooperación entre ellos.

Por  tanto,  la  custodia  compartida  se  fundamenta  en  la
conjugación de dos derechos básicos: en primer lugar, en el derecho que
tienen  todos  los  hijos  a  mantener  una  relación  equilibrada  con  sus
progenitores; y, en segundo lugar, en el derecho/deber de los padres de criar
y educar a sus hijos. Lo que convierte la custodia compartida además en un
instrumento fomentador de la igualdad entre  hombres y mujeres,  y de la
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conciliación de la vida laboral y familiar.
Y por ello, es necesaria una legislación adaptada a la nueva

realidad social que contemple nuevos modelos de familia y que permita, en
primer  lugar,  que  los  hijos  puedan  ser  cuidados  y  educados  de  modo
totalmente equitativo por ambos progenitores, y, en segundo lugar, que las
mujeres  no  vean  coartadas  sus  expectativas  sociales  y  laborales  por  la
dedicación a la crianza de los hijos en exclusiva, y que los hombres puedan
disfrutar  plenamente  del  ejercicio  de  su  responsabilidad  parental,  siendo
esto un paso más hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.

Por  otro  lado,  en  situaciones  de  padres  separados  o
divorciados con hijos menores no emancipados y cuya patria potestad es
compartida,  estos  menores  suelen  residir  de  forma alternativa  y  durante
periodos  de  tiempo  variables  en  los  domicilios  de  cada  uno  de  los
progenitores.  En  estos  casos,  el  hecho  de  que  no  se  facilite  entre  los
progenitores, por cualquier circunstancia, la tarjeta sanitaria individual (TSI)
del hijo menor durante su desplazamiento y convivencia temporal con cada
uno  de  ellos,  puede  dificultar,  si  no  impedir,  la  prevalencia  del  superior
interés del menor y su acceso a la asistencia sanitaria que pueda precisar
en todo momento.

El hecho de que la TSI sea personal e intransferible no impide,
en modo alguno, la emisión de una copia o duplicado de esta tarjeta, en la
medida en que no se trata de modificar los datos en ella consignados, sino
de reproducir los reflejados en la original. Algunas comunidades autónomas
expiden TSI adicionales de hijos menores no emancipados, cuyos padres
están separados o divorciados y ostentan la patria potestad compartida, a fin
de que ambos progenitores dispongan de dicho documento sanitario.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este
Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a transmitir

los valores de igualdad y corresponsabilidad parental en el cuidado de los
hijos.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  de
España a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia
compartida  sea  considerada  el  sistema  preferente  en  los  procesos  de
separación o divorcio con hijos menores de edad; y que recoja y siga la
doctrina actual del Tribunal Supremo, determinando este sistema como el
que permite en mayor medida el respeto al interés superior del menor y el
que fomenta la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, la igualdad
entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida familiar y laboral de los
progenitores.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  de
España  y  a  la  Consejería  de  Sanidad  de  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha a adoptar las medidas oportunas para facilitar, a petición
de cualquiera de los padres separados o divorciados con hijos menores no
emancipados y cuya patria potestad sea compartida, que puedan obtener
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una copia o duplicado de la tarjeta sanitaria individual de sus hijos.
4.-  Dar  traslado  de  la  presente  moción  al  Presidente  del

Gobierno de España, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Igualdad y
a los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al
Presidente  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  a  la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha."

Por el  Grupo Ahora Guadalajara la  Sra. Martínez Arroyo ,
justifica el  voto en contra  de su Grupo,  considerando que la  custodia
compartida no es una medida de corresponsabilidad sino la consecuencia
de aplicar medidas de corresponsabilidad reales, que hoy no existen.

Por el Grupo Municipal Socialista la  Sra. Gutiérrez , afirma
que  su  Grupo  votará  en  contra  de  la  Moción;  están  en  contra  de  la
custodia compartida impuesta por los problemas que puede generar su
aplicación, y apuestan por la decisión en cada caso  más favorable para la
parte más vulnerable que son los menores.

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y
Ciudadanos  (C's),  12  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipal Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=15335.0&endsAt=16481.0 4h 15' 35''

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada
por D. Enós-Tomás Pastrana Delgado  con fecha 24 de marzo de 2017,
nº de Registro General de Entrada 10821; pasando el Sr. Pastrana a dar
lectura a su pregunta sobre la placa deslizante puesta en el suelo de la
casa  de  Buero  Vallejo  en  la  calle  Miguel  Fluiters,  cuya  intervención
concreta figura en la grabación digitalizada firmada electrónicamente. 

Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente  recogiendo la  queja y
manifestando sus disculpas si la placa ha causado algún accidente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01  
5b0f757dbe0001?startAt=16523.0 4h 35' 23'

A continuación el  Sr. Alcalde  hace referencia a la pregunta
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registrada por  D. Alberto Sanz García ,  en representación de Abriendo
Fronteras, con fecha 27 de marzo de 2017, nº de Registro General de
Entrada 11049; pasando el Sr. Sanz a dar lectura a la siguiente pregunta:

"La situación de las personas refugiadas, siendo un drama
antiguo, se ha tornado más visual y dramática tras la guerra en Siria, pese
a que vemos morir a personas que sólo itentan ejercer su derecho de asilo
el Gobierno de España sigue haciendo oídos sordos al sentir popular y a
sus compromisos internacionales de respecto a los Derechos Humanos y
al Estatuto del Refugiado.

A través de la "Campaña de los 100 días" les pedimos que
desde este Ayuntamiento exijan al Gobierno central y al europeo cumplir
sus compromisos con los Derechos Humanos.

Durante  100  días  vamos  a  crear  una  red  de  solidaridad
ciudadana  donde  cada  persona  pueda  implicarse  en  cubrir  las
necesidades de las personas refugiadas que nos comprometamos a traer.
Si el Parlamento Nacional es incapaz de adoptar una solución definitiva,
solicitaremos que se  le  permita  a  la  ciudadanía poner  en marcha los
medios  aéreos,  marítimos  y  terrestres  necesarios  para  traer  a  las
personas  refugiadas,  que  con  la  red  ciudadana  de  acogida  podamos
asumir.

Si no se nos permite ejercer el derecho a la Solidaridad que,
en este caso se sitúa por encima de cualquier legislación del rango que
sea ya que lleva asociado un criterio de justicia universal, pondremos en
marcha los medios necesarios para cumplir  con nuestras obligaciones,
como ciudadanos, de respecto a los Derechos Humanos.

Teniendo  en  cuenta  que  Guadalajara  se  ha  declarado
municipio de acogida a Refugiados, la pregunta que traigo al Pleno, tanto
en  mi  nombre  como  en  el  de  la  plataforma  Abriendo  Fronteras
Guadalajara,  es:  ¿Estaría dispuesto el  Ayuntamiento de Guadalajara a
hacer visible de alguna forma esa circunstancia de Municipio de Acogida,
en concreto, poniendo en un lugar visible para todos los ciudadanos un
contador desde cien hasta cero realizando la cuenta atrás durante los días
sucesivos que darán inicio a la citada campaña de Red Ciudadana de
Solidaridad?

Contesta la  Sra. Renales  agradeciendo se haya explicado
esta iniciativa, y le informa sobre varias líneas de trabajo que se están
llevando a cabo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b006dac01
5b0f757dbe0001?startAt=16827.0 4h 40' 27'

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve ho-
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ras 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.

En Guadalajara, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,  D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Grana-
do Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez, D. José-Ángel Mora-
les de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª
Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gó-
mez; al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en prime-
ra convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y estando
asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez
Ruiz, que da fe del acto.

No asiste Dª M.ª del Pilar Cuevas Henche.

A propuesta del  Sr. Alcalde- Presidente  se guarda un minuto
de silencio en memoria de Dª Elena de la Cruz Martín, quien fue Concejala
de esta Corporación durante el anterior mandato, recientemente fallecida

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b338896015b
a453625301e8?startAt=45.0 0h 00' 45'

Igualmente el Sr. Alcalde-Presidente  felicita a la Sra. Renales
Romo por su reciente maternidad agradeciendo su presencia en el Pleno,
felicitación a la que se unen todos los Concejales. 

Asimismo, recuerda a Dª Yurena de las Nieves, víctima de la
violencia de género fallecida el 31 de marzo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b338896015b
a453625301e8?startAt=171.0 0h 02' 51'

Y  finalmente,  desea  a  Dª  Pilar  Cuevas  Henche,  quien  ha
presentado  su renuncia  al  cargo  de  Concejala  del  Ayuntamiento  ante  su
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nombramiento como Viceconsejera  de Administración Local y Coordinación
Administrativa  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La Mancha,
deseándole los mejores éxitos en su nueva andadura política.

Siendo las quince horas con cinco minutos por el 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

1.-  APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELE-
BRADA POR EL PLENO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el día 31 de marzo de 2017 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=309.0&endsAt=415.0 0h 05' 09''

En este momento se incorpora a la sesión Dª Encarnación Ji-
ménez Mínguez.

Por D. Daniel Jiménez  se solicita la inclusión en el Orden del
Día, por urgencia, la toma en consideración de la renuncia presentada por
Dª Pilar Cuevas, a fin de que pueda tramitarse ante la Junta Electoral
Central el nombramiento del siguiente en la lista para su toma de posesión
en la próxima sesión.

El Sr. Alcalde  dice que no lo acepta y afirma que a él no le
ha llegado ningún expediente al  efecto,  que el  asunto se podía haber
incluido  en la  Junta de Portavoces y  que si  el  Sr.  Jiménez lo  solicita
convocará una sesión extraordinaria con ese punto.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=324.0 0h 05' 24'

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESU-
PUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANIS-
MOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
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El  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban ,  da
cuenta pormenorizada de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015
del  Ayuntamiento y Patronatos Municipales de Cultura y Deportes,  así
como del informe elaborado por el Sr. Interventor Municipal. Explica que la
liquidación  arroja  un  remanente  de  tesorería  de  5.422.117,56  euros
manifestando que los datos consolidan la tendencia de mejora que ha
seguido  la  gestión  económica  municipal  en  la  última  década  lo  que
demuestra que se sigue gestionando con responsabilidad y equilibrio.

En  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Políticos Municipales, se realizan las siguientes manifestaciones. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  considera que el
Equipo de Gobierno no ha sido previsor y señala que con los 5,4 millones
de  euros  del  superávit  se  podrían  haber  hecho  muchas  cosas,
especialmente  en  materia  de  servicios  sociales,  instando  asimismo  a  la
realización de mejoras en la ejecución presupuestaria.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  resalta y
considera incomprensible que haya partidas en las que no se ha ejecutado
nada  de  lo  presupuestado;  es  el  caso  del  Alcázar,  con  251.000  euros;
reparación y mantenimiento; inversión en escuelas infantiles; promoción de
la juventud o sociedad de la información, entre otras.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa
califica ese superávit de "fracaso" y muestra su desacuerdo con la normativa
nacional que impone a los Ayuntamientos este nivel de ahorro.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, en los términos que constan en la grabación digitalizada y fir-
mada electrónicamente, La Corporación queda enterada del contenido de
la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Or-
ganismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2016, cuyo desglose se
consigna a continuación:

I.- Ayuntamiento de Guadalajara.   

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2016   

CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS 

OBLIGACIO-
NES RECO-

NOCIDAS NE-
TAS

AJUSTES
RESULTADO

PRESUPUESTA-
RIO

a. Operaciones corrientes 68.311.416,12 55.720.936,57 12.590.479,55
b. Operaciones de capital 2.425.580,62 -2.425.580,62
1.Total op.no financieras (a+b) 68.311.416,12 58.146.517,19 10.164.898,93
c. Activos financieros 916,71 0,00 916,71
d. Pasivos financieros 1.677.016,00 4.018.363,92 -2.341.347,92
2.Total op.financieras (c+d) 1.677.932,71 4.018.363,92 -2.340.431,21
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CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS 

OBLIGACIO-
NES RECO-

NOCIDAS NE-
TAS

AJUSTES
RESULTADO

PRESUPUESTA-
RIO

I.  RESULTADO  PRESUPUESTA-
RIO 69.989.348,83 62.164.881,11 7.824.467,72

AJUSTES
3.Créditos  gastados  financiados  con  Remanente  de  tesorería  para
Gastos generales 2.315.943,00
4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.630.396,40
5.Desviaciones de financiación Positivas del ejercicio 6.024.465,08
II.TOTAL AJUSTES (3+4-5) -2.078.125,68

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 5.746.342,04

REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2016   

COMPONENTES IMPORTES
PARCIALES

IMPORTES TO-
TALES

1. Fondos líquidos 17.373.789,08
2. Derechos pendientes de cobro 27.820.175,98
     + del Presupuesto corriente 8.002.825,99
     + de Presupuestos cerrados 19.770.039,29

     + de Operaciones no presupuestarias 47.310,70

3. Obligaciones pendientes de pago 7.669.197,41
     + del Presupuesto corriente 4.991.730,73
     + de Presupuestos cerrados 9.608,87
+ de Operaciones no presupuestarias 2.667.857,81
4. Partidas pendientes de aplicación -1.411.268,98

-cobros pendientes de aplicación definitiva 1.415.596,03

+pagos realizados pendientes aplicación definitiva 4.327,05

I. Remanente de tesorería total 
(1 + 2 - 3 + 4) 36.113.498,67

II. Saldos de dudoso cobro 19.533.187,05
III. Exceso de financiación afectada 6.997.097,80
IV. Remanente de tesorería para  Gastos generales
(I - II - III) 9.603.213,82

Remanente de tesorería para Gastos generales no disponible 4.181.096,26
Remanente de tesorería para Gastos generales disponible 5.422.117,56

II.- Patronato Deportivo Municipal.-   

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2016   
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CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS 

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRE-

SUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 4.918.932,72 4.949.253,07

 

-30.320,35
b. Operaciones de capital  94.875,38 -94.875,38
1.Total op. no financieras (a+b) 4.918.932,72 5.044.128,45 -125.195,73
c. Activos financieros   0,00
d. Pasivos financieros   0,00
2.Total op. financieras (c+d)   0,00
I.  RESULTADO  PRESUPUESTA-
RIO 4.918.932,72 5.044.128,45 -125.195,73

 

AJUSTES
3.Créditos  gastados  financiados  con  Remanente  de  tesorería  para
Gastos generales  
4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  
5.Desviaciones de financiación Positivas del ejercicio  
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -125.195,73

REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2016   

COMPONENTES IMPORTES
PARCIALES

IMPORTES TO-
TALES

1. Fondos líquidos 295.958,41
2. Derechos pendientes de cobro 338.000,00
     + del Presupuesto corriente 338.000,00
     + de Presupuestos cerrados 0,00

     + de Operaciones no presupuestarias 0,00

3. Obligaciones pendientes de pago 536.982,86
     + del Presupuesto corriente 395.405,04
     + de Presupuestos cerrados 0,00
+ de Operaciones no presupuestarias 141.577,82
4. Partidas pendientes de aplicación  0,00

-cobros pendientes de aplicación definitiva 0,00

+pagos realizados pendientes aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de tesorería total 
(1 + 2 - 3 + 4) 96.975,55

II. Saldos de dudoso cobro 0,00
III. Exceso de financiación afectada 0,00
IV. Remanente de tesorería para  Gastos generales
(I - II - III) 96.975,55

Remanente de tesorería para Gastos generales no disponible 0,00
Remanente de tesorería para Gastos generales disponible 96.975,55
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III.- Patronato Municipal de Cultura.   

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2016   

CONCEPTOS
DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS 

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS
AJUSTES RESULTADO PRESU-

PUESTARIO

a. Operaciones corrientes 2.763.087,18 2.564.880,38

 

198.206,80
b. Operaciones de capital  182.135,93 -182.135,93
1.Total op. no financieras (a+b) 2.763.087,18 2.747.016,31 16.070,87
c. Activos financieros   0,00
d. Pasivos financieros   0,00
2.Total op. financieras (c+d)   0,00
I.  RESULTADO  PRESUPUESTA-
RIO 2.763.087,18 2.747.016,31 16.070,87

 

AJUSTES
3.Créditos  gastados  financiados  con  Remanente  de  tesorería  para
Gastos generales  
4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  
5.Desviaciones de financiación Positivas del ejercicio  
II.TOTAL AJUSTES (3+4-5)  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 16.070,87

 REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2016   

COMPONENTES IMPORTES
PARCIALES IMPORTES TOTALES

1. Fondos líquidos 1.137.913,63
2. Derechos pendientes de cobro 187.611,85
     + del Presupuesto corriente 185.600,00
     + de Presupuestos cerrados 0,00

     + de Operaciones no presupuestarias                       2.011,85

3. Obligaciones pendientes de pago 306.046,53
     + del Presupuesto corriente 235.631,36
     + de Presupuestos cerrados 650,32
+ de Operaciones no presupuestarias 69.764,85
4. Partidas pendientes de aplicación  -137.549,76

-cobros pendientes de aplicación definitiva 137.549,76

+pagos realizados ptes aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de tesorería total 
(1 + 2 - 3 + 4) 881.929,19

II. Saldos de dudoso cobro 0,00
III. Exceso de financiación afectada 0,00
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COMPONENTES IMPORTES
PARCIALES IMPORTES TOTALES

IV. Remanente de tesorería para  Gastos generales
(I - II - III) 881.929,19

Remanente de tesorería para Gastos generales no disponible 0,00
Remanente de tesorería para Gastos generales disponible 881.929,19

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=415.0&endsAt=3011.0 0h 06' 55''

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 3 AL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2017.

Se da cuenta del expediente por el  Concejal Delegado de
Economía y Hacienda, Sr. Esteban.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Porta-
voces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña
a la presente acta; por 17 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 7
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista, acuer-
da:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 3/2017 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
135.0.623.00 Protección Civil. Inv. Maquinaria, Instalaciones (Rte) 4.354,79
153.0.619.00 Vías  públicas.  Inv.  Infraestructura  redes  comunic  (CR-

CLM15) 47.289,00
231.0.480.02 Transf. ctes a particulares IBI Social 2016 (Rte) 2.674,06
431.1.479.01 Transf. Empr privadas proy. Impuestos cero 2016 (Rte) 314,24

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 54.632,09

1.2. - SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación Denominación Importe

132.0.221.03 Combustibles y carburantes. Policía Local (Rte. T) 2.167,57
133.0.213.00 Ordenación trafico y estac. Reparación instalaciones (Rte 183,92
135.0.214.00 Protección civil. Reparación, manten. Vehículos (Rte) 3.680,11
136.0.214.00 S.  Extinc.  Incendios  Reparac.  Vehículos  (Rte+FC

8.000,00)
10.979,57
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Aplicación Denominación Importe
136.0.221.03 Combustibles. Serv. Extinción incendios( Rte) 978,25
150.0.226.03 Urbanismo Publicación diarios oficiales ( Rte) 130,68
150.0.352.00 Urbanismo. Intereses de demora ( FC) 15.000,00
153.0.221.04 Vías Públicas. Vestuario (Rte) 3.272,69
160.0.225.00 Saneamiento y depuración. Tributos (FC) 5.700,00
161.0.221.04 Vestuario. Abastecimiento agua (Rte) 306,86
164.0.221.04 Cementerio. Vestuario (Rte) 2.170,09
164.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Cementerio (Rte) 3.906,63
171.0.213.00 Parques  y  jardines.  Reparación,  manten.,  maquinaria

(Rte)
161,96

231.0.213.00 Admon Serv Sociales. Reparac., manten. maquinar ( Rte) 369,05
231.0.221.04 Admon Serv. Sociales.Vestuario.(Rte) 5.296,15
231.0.226.99 Admón Serv. Sociales. Gastos diversos. (Rte) 330,00
231.0.227.00 Admón Serv. Sociales Trabajos limpieza ( Rte) 1.755,31
231.4.227.10 Servicio Kanguras. Promoción igualdad género (Rte) 4.800,00
231.6.226.99 Promoción tercera edad. Gastos diversos (Rte) 1.799,96
241.7.226.99 Taller Empleo. Gastos diversos (Rte) 17.424,00
323.0.213.00 Reparac. Manten. instalaciones .Colegios (Rte) 1.176,33
323.0.221.04 Vestuario.Colegios 3.923,52
323.0.227.00 Trabajos realiz. Limpieza. Colegios (FC + Rte-10.477,21) 25.000,00
334.1.221.00 Promoción juventud .Energía electrica (FC) 6.500,00
341.0.227.00 Trabajos limpieza.promoción y fomento deporte ( Rte) 402,22
431.2.221.04 Vestuario.Mercado ( Rte) 174,48
442.0.221.04 Estación autobuses.Vestuario( Rte) 775,43
491.0.226.02 Sociedad de la información.Publicidad y propaganda( Rte) 4.072,00
491.0.226.99 Sociedad Información.Gastos diversos( Rte) 1.210,00
912.0.226.01 Organos de gobierno.Atenciones protocolarias( Rte) 266,20
912.0.226.99 Organos de Gobierno. Gastos diversos.( Rte) 220,00
912.0.233.00 Organos gobierno. Dietas (Rte) 367,14
920.0.220.01 Admón.Serv. Generales.Prensa,revistas y libros( Rte) 3.943,19
920.0.221.04 Admón Serrv. Generales Vestuario( Rte) 1.843,94
920.1.213.00 Parque móvil. Reparac.,manten, maquinaria( Rte) 484,00
920.1.221.03 Parque móvil. Combustible y carburante( Rte) 4.282,59
920.1.221.04 Parque móvil. Vestuario ( Rte) 1.756,97
920.2.226.99 Gastos diversos.Otros Serv. Admón general ( Rte) 5.039,87
926.0.216.01 Comunicaciones internas.Mantenim.software ( Rte) 614,05
931.0.222.01 Comunicaciones postales .Admón Tributaria (FC) 32.000,00
933.0.212.00 Gestión Patrimonio.Reparac.,manten.edificios ( Rte) 315,80
933.0.213.00 Gestión Patrimonio. Reparac.manten.instalaciones ( Rte) 4.838,02
933.0.227.00 Gestión patrimonio.Trabajos limpieza (Rte) 1.383,56

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITOS 181.002,11
TOTAL AUMENTOS 235.634,20
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2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe

926.0.623.02 Comunicaciones Internas. Inv. Redes fibra (CRCLM15) 47.289,00
929.0.500.00 Fondo Contingencia 81.722,79

TOTAL MINORACIONES 129.011,79

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 106.622,41

TOTAL REMANENTE 106.622,41
TOTAL RECURSOS  INGRESOS 106.622,41

Distribución de la financiación 

FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
CRCLM 2015
(47.289,00)

926.0.623.02    47.289,00 153.0.619.00               47.289,00

Fondo Contingencia
(81.722,79)

929.500.00 136.0.214.00                8.000,00
150.0.352.00              15.000,00
160.0.225.00                5.700,00
323.0.227.00              14.522,79
334.1.221.00                6.500,00
931.0.222.01              32.000,00
                                   81.722,79

Rte Tesorería
106.622,41

             ------ Resto  de  aplicaciones  presu-
puest.
Con importe  parcial:
136.0.214.00                2.979,57
323.0.227.00              10.477,21

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
           1.Aumentos
             Créditos extraordinarios ...............................................     54.632,09
             Suplementos de créditos ………………………………..    181.002,11
                                                       TOTAL AUMENTOS ………   235.634,20

2. Minoraciones..........................................................…..   129.011,79

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales……………....   106.622,41

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifi-
cación 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
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Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifi-
cación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=3011.0&endsAt=3134.0 0h 50' 11''

4.- BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTA-
LACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces
de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Conceder el 50% de bonificación en la cuota del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, para  la obra de rehabilitación y amplia-
ción de edificio de 2 viviendas y local, a una vivienda, cuatro apartamen-
tos, local comercial y trasteros en la calle San Juan de Dios, 4, para la que
se concedió la licencia urbanística n.º 1056/2016, a a mercantil Desarrollos
Arguijo, S.L., con NIF B87445797, en orden al informe de la  Jefa de la
Sección Segunda de Hacienda de 6 de abril de 2017,obrante en el expe-
diente, parte integrante del presente Acuerdo respecto a su motivación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=3103.0 0h 51' 43'

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

5.- 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 marzo y 17 de abril de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=3249.0&endsAt=3272.0 0h 54' 09''

Interviene  el  Sr.  Jiménez  por  el  Grupo  Municipal
Socialista , y solicita en base al artículo 86.2 del Reglamento Orgánico del
Pleno y por razones de urgencia,  tal  y como explicó al  principio de la
sesión, someter a votación la renuncia como Concejala de la Sra. Cuevas.
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El  Sr.  Alcalde  manifiesta que ya se ha explicado que no
procede la inclusión de ese punto y que se pasa al turno de Mociones.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

6.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ACTUA-
CIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE
LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. de Luz  dice que
se ha llegado a un acuerdo con todos los Grupos Municipales en cuanto a
la parte dispositiva de esta Moción, a la que seguidamente da lectura y
que transcrita literalmente, con la incorporación de dichos acuerdos dice:

"Los trastornos alimenticios (TCA) engloban varias enfermeda-
des crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la
conducta  alimentaria,  en  realidad  consisten  en  una  gama  muy  compleja
de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la auto-
imagen corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie
de valores a través de una imagen corporal.

En los últimos años los casos de TCA han aumentado hasta
hacerse  enfermedades  cada  vez  más  frecuentes,  sobre  todo  en
adolescentes. En 2013 más de 28.000 jóvenes padecían alguno de estos
trastornos, una cifra más que preocupante ya que no sólo no han disminuido
sino que han ido aumentado exponencialmente en los últimos años. El rango
de edades inicialmente oscilaba entre los 15 y los 29 años, siendo ahora la
edad de comienzo los 12 años.

En España los últimos estudios realizados coinciden en señalar
una tasa de prevalencia de estos casos en población adolescente de alrede-
dor del  4,1 - 4,5%. En concreto, la anorexia se sitúa en torno al 0,3%, la bu-
limia en el 0,8% y el TCA no especificado en torno al 3,1% de la población
femenina de entre 12 y 21 años.

En la actualidad, la adquisición de estilos de vida y hábitos ali-
mentarios occidentales está favoreciendo la extensión de este tipo de tras-
tornos también en países menos desarrollados. Por lo que las administracio-
nes no podemos quedarnos de brazos cruzados ante estos datos, ya que la
letalidad de los TCA es la más alta entre las detectadas por trastornos psi-
quiátricos.

En los últimos años hemos asistido a un creciente interés en
la prevención primaria de los trastornos de alimentación, que se ha centrado
fundamentalmente en el trabajo con escolares, en la formación del profeso-
rado y en el trabajo con padres, de hecho los expertos coinciden que donde
hay que ganar la batalla es precisamente ahí, en la prevención.

Por todo ello,  y porque esta problemática,  sobre todo afecta
precisamente a uno de los sectores de la población más joven, siendo por
ello también más vulnerable y considerando que desde el Ayuntamiento de
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Guadalajara no se ha realizado ni se realiza ninguna actuación al respecto
proponemos al Pleno:

ACUERDOS
1. Instamos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

y al Ayuntamiento de Guadalajara a que pongan en marcha para el próximo
curso escolar 2017-2018 un Protocolo de Prevención de los trastornos de la
conducta alimentaria en los centros educativos de nuestra ciudad, tanto en
los  Centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria,  como  en  Institutos  de
Enseñanza Obligatoria, dirigido tanto a padres como a alumnos.

2. Instamos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
a  que  ponga  en  marcha  Programas  de  Sensibilización  destinados  a  los
profesionales de Atención Primaria, ya que son los primeros detectores y
filtro  en  muchas  ocasiones  de  estos  problemas.  Un  buen  diagnóstico  a
tiempo, mejora el pronóstico de los pacientes.

3. Instamos al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,  para que todos los profesionales y
trabajadores  que  trabajen  directamente  con  población  susceptible  de
padecer  estas patologías dispongan de formación especializada o se les
facilite dicha formación.

4.  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  incorpore  una
línea  de  ayudas  dentro  de  la  política  de  gasto  de  servicios  sociales  y
promoción social de la Concejalía de Familia y Bienestar Social, a partir de
enero de 2018, destinado a cubrir necesidades económicas en situaciones
especiales de familias afectadas.
5.  Instamos  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  a  que
establezca acciones de vigilancia y control en los comedores escolares para
detectar estas patologías."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  transaccional  es  aprobada  por
unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b338896015b
a453625301e8?startAt=3272.0&endsAt=4638.0 0h 54' 32''

En este momento se ausenta del Salón Dª Verónica Renales
Romo.

7.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
ACTUACIONES  PARA  LA  REINVERSIÓN  DEL  SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO EN LAS ENTIDADES LOCALES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
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"Las Entidades Locales españolas son la única administración
pública que cumple con los objetivos de estabilidad.  Su contribución a la
reducción del déficit público del Reino de España ante la Unión Europea ha
sido determinante.

Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales
viene generando superávit:

2012 0,32 % PIB 2.287 mill.  €
2013 0,55 % PIB 5.474 mill.  €
2014 0,53 % PIB 5.938 mill.  €
2015 0,47 % PIB 5.094 mill.  €
2016 0,64 % PIB 7.083 mill.  €

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido
que los ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su calidad
de vida.

Los  Alcaldes  y  Alcaldesas  españoles  se  ven  en  graves
dificultades  para  explicar  a  sus  vecinos  que  no  pueden  atender  sus
demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello.

Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la
reinversión  del  superávit  al  concepto  de  “inversión  financieramente
sostenible”  y  de  generar  nuevos  ingresos  por  la  misma  cuantía  de  la
reinversión,  ha  impedido  realizar  infraestructuras  y  prestar  servicios
demandados por los ciudadanos.

A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer
ninguna reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado para
este  año  estén  definitivamente  aprobados,  a  finales  de  este  semestre  o
principios del próximo, haciendo imposible la tramitación de los expedientes
administrativos durante este ejercicio.

Precisamente  ahora,  cuando  mejor  es  el  superávit  de  las
Entidades Locales Españolas (7.083mill €, un 39% más que en 2015; casi
26.000mill € en términos agregados desde 2012) y cuando nuestro país, por
fin,  ha  cumplido  el  objetivo  de  déficit  comprometido  con  Bruselas,  más
restricciones  vamos  a  tener  para  hacer  uso  de  unos  recursos  que  son
nuestros y que deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos.

Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP
-coincidiendo con todos los gobiernos locales de nuestro país- no puede ser
aceptada. Ha llegado ya el momento de que se nos permita reinvertir nuestro
superávit  sin  más  restricción  que  el  cumplimiento  de  la  estabilidad
presupuestaria.

Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión
extraordinaria, celebrada el 6 de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente,
Abel Caballero, aprobó la siguiente resolución que sometemos al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara para su debate y, en su caso, aprobación:

ACUERDOS
1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios

a que, por la vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a
las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar
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nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren
oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único
límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.

2.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, la Disposición adicional nonagésima
segunda,  deberá establecer  que el  plazo temporal  para poder  realizar  la
reinversión del superávit de 2016 en los términos señalados contemple los
ejercicios 2017  y  2018,  tanto  en relación  con  los  compromisos  de gasto
como con  las  ejecuciones.  Por  lo  tanto,  quedaría  sin  aplicación  legal  el
contenido del  párrafo segundo del  apartado 5 de la Disposición adicional
decimosexta  del  texto  refundido  de  la  Ley Reguladora  de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
cuanto a la condición de que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga que
estar comprometido en el año 2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse
el gasto en el año 2017 y 2018."

Consta Enmienda Transaccional del  Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, que defiende la Sra. Loaisa:

"Incluir los siguientes acuerdos:
3.- Exigir la derogación de la modificación realizada en el año

2011 del artículo 135 de la Constitución Española.
4.- Exigir la derogación de las siguientes leyes: Ley Orgánica

2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera;  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  y  la  Ley  15/2014,  de  16  de
septiembre,  de  Racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de
reforma administrativa.

5.- Trasladar esta petición a la Vicepresidenta del Gobierno de
España, al Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de los
Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  y  del  Senado  y  a  la  Federación
Española de Municipios y Provincias."

Por  el  Sr.  Jiménez,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Socialista,  se  explica  que  aceptar  los  puntos  de  la  Enmienda
Transaccional del  Grupo Ahora Guadalajara supone romper la voluntad
unánime expresada en el acuerdo de la FEMP.

El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's) ,
señala que C's no forma parte de la Mesa de la FEMP y que por lo tanto
su Grupo se abstendrá.

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
21 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal Socialista,
Popular y Ahora Guadalajara; ninguno en contra y 2 abstenciones de los
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representantes del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=4638.0&endsAt=5510.0 1h 17' 18''

En  este  momento  se  reincorpora  al  Salón  Dª  Verónica
Renales Romo.

8.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LAS PEDANÍAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.
Martínez Martínez  da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Celebramos en el mes de abril el Día Internacional del Libro,
con actos y mensajes que hablan de la importancia de la lectura para el
desarrollo  personal  y  social,  declaraciones  a  favor  del  libro  y  de  las
bibliotecas. En la última sesión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
también  hablamos  de  lectura  y  promoción  del  libro,  de  bibliotecas
inexistentes,  de  grandes  bibliotecas  que  disfrutaremos  en  un  futuro,  de
bibliotecas virtuales y de planes de lectura.

Olvidamos  en  ese  debate  los  servicios  bibliotecarios  que
deberían  poder  disfrutar  los  vecinos  y  vecinas  de  las  pedanías  de
Guadalajara, con una población que supera los 2.500 habitantes, con 150
niños escolarizados, estas cuatro poblaciones no cuentan con ningún tipo de
recursos que garantice el acceso a la información y al conocimiento, una
herramienta clave  para el desarrollo personal, social, económico y cultural.
No  podemos  olvidar  que  el  dominio  de  la  lectura  es  una  herramienta
indispensable en nuestra sociedad para desarrollar todo el potencial creativo
e intelectual, para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación.

Ante  la  falta  de  infraestructuras  y  servicios  municipales
bibliotecarios  sería  imprescindible  empezar  a  buscar  fórmulas  que
progresivamente  solucionen  estas  graves  carencias  que  padecen  los
vecinos y vecinas de las cuatro pedanías. En nuestro país se ha hecho en
las  últimas  décadas  un  gran  esfuerzo  para  paliar  el  déficit  de  servicios
bibliotecarios en comparación con el resto  de países europeos, desde las
diferentes  administraciones  se  han  realizado  inversiones  que  han
conseguido que ampliar de forma progresiva espacios, medios y servicios,
modernizando  las  bibliotecas  españolas  y  convirtiéndolas  en  centros
culturales de referencia para la ciudadanía.

Formamos  parte  de  una  Comunidad  Autónoma  donde  la
mayoría de poblaciones con más de 1.000 habitantes cuentan con biblioteca
y los pueblos con menos población  son atendidos por bibliotecas móviles. Si
nos  centramos  en  nuestra  provincia  53  pueblos  cuentan  con  bibliotecas
municipales  y  180  son  atendidos  por  el  servicio  de  bibliobús.  Iriépal,
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Taracena, Valdenoches y  Usanos no cuentan con ningún tipo de servicio
bibliotecario.

Nuestro  Ayuntamiento  está  desatendiendo  una  competencia
municipal  que  viene  claramente  marcada  en  el  artículo  26  de  la  Ley
Reguladora de las  Bases de  Régimen Local  para  municipios de más de
5.000 habitantes,  la Ley de Lectura y Bibliotecas de Castilla-La Mancha va
más allá y señala que todos los municipios de Castilla-La Mancha de más de
20.000 habitantes deberán disponer de una red municipal de bibliotecas.

Nuestra  inexistente  inversión  en  servicios  bibliotecarios  nos
convierte en una excepción en la provincia, en la región y en el país, lo que
debería obligarnos a buscar soluciones para paliar las carencias que sufren
los vecinos y vecinas en este ámbito.

Recursos reales pensando en el presente como pueden ser los
servicios  de bibliobús,  bibliotecas  públicas  que  ofrecen  servicios  de
préstamos  de  libros,  revistas  y  material  multimedia,  acceso  público  a
Internet, información y referencia bibliográfica y actividades de formación de
usuarios así como de fomento de la lectura.

Recursos  sostenibles  y  complementarios  como  son  las
bibliotecas de doble uso en alguna de las pedanías que cuenta con centro
educativo. Las bibliotecas de doble uso permiten un mejor aprovechamiento
de los recursos al ser utilizados tanto por la comunidad educativa, como por
la  población  en  general.  Ubicada  en  el  centro  escolar,  con  una  misma
colección y personal se refuerzan los recursos del colegio por las mañanas y
por las tardes se ofrecen servicios a todo el municipio.

Un  compromiso  presupuestario  desde  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, la cooperación entre administraciones y el trabajo en red para
aprovechar los recursos existentes son los pasos imprescindibles para paliar
las  carencias  de  las  que  partimos,  comenzando  a  ofrecer  los  servicios
bibliotecarios  básicos  que  marca  la  legislación  vigente  y  las
recomendaciones internacionales.

En base a estos antecedentes planteamos los siguientes 
ACUERDOS

1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  dedique  en  los
próximos  presupuestos  municipales  una  partida  económica  que  permita
poner  en  marcha  servicios  bibliotecarios  básicos  en  las  pedanías  del
municipio.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite a la Red de
Bibliotecas  Móviles  de  Castilla-La  Mancha  a  través  de  la  Consejería  de
Educación  Cultura  y  Deportes los  servicios  de  bibliotecas  móviles  y
programas  de  extensión  bibliotecaria  para  las  pedanías  de  Iriépal,
Valdenoches, Usanos y Taracena.

3. - Que el Ayuntamiento de Guadalajara ofrezca un acuerdo
económico a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que posibilite
que, de forma excepcional, se preste el servicio de bibliobús a las pedanías
de Guadalajara.

4.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  trabaje  en
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colaboración con la Consejería de Educación Cultura y Deporte para poner
en marcha una biblioteca de doble uso en el C.R.A. "Francisco Ibáñez" de
Iriépal una vez que se hayan realizado las obras de ampliación y mejora  de
dicho centro."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller
da lectura a la siguiente Enmienda Transaccional:

"Modificar la moción según sigue:
1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  dedique  en  los

próximos Presupuestos Municipales una partida económica que permita
disponer  servicios  bibliotecarios  básicos  en  todas  las  pedanías  del
municipio.

2.-  Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite acuerdo con
la  Red  de  Bibliotecas  Móviles  de  Castilla-La  Mancha,  a  través  de  la
Consejería de Educación Cultura y Deportes, para prestar servicios de
bibliotecas  móviles  y  programas  de  extensión  bibliotecaria  para  las
pedanías de Iriépal, Valdenoches, Usanos y Taracena.

3.- Suprimir.
4.- Suprimir."

La Sra. Martínez Martínez  acepta suprimir el apartado 4 de
su Moción, pero no el 3, ya que la Junta de Comunidades va a argumentar
que se trata de una competencia municipal.

El  Sr.  Engonga,  como  Portavoz  del  Grupo  del  Partido
Popular  anticipa que su Grupo apoyará la Moción siempre y cuando la
misma incorpore en su totalidad la Enmienda Transaccional del Grupo C's.
Destaca que este Equipo de Gobierno ha colaborado continuamente con
el Ministerio de Cultura e incluso cediendo inmuebles, que el fomento de la
lectura  corresponde  a  todas  las  Administraciones  Públicas,  que  el
Ayuntamiento realiza grandes actuaciones en la materia y que siempre se
va a colaborar al respecto con la Pedanía de Iriépal.

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
13 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal Socialista,
Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra del Grupo Popular y
ninguna  abstención;  quedando  su  parte  dispositiva  definitivamente
redactada como sigue:

"1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  dedique  en  los
próximos  presupuestos  municipales  una  partida  económica  que  permita
poner  en  marcha  servicios  bibliotecarios  básicos  en  las  pedanías  del
municipio.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite a la Red de
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Bibliotecas  Móviles  de  Castilla-La  Mancha  a  través  de  la  Consejería  de
Educación  Cultura  y  Deportes los  servicios  de  bibliotecas  móviles  y
programas  de  extensión  bibliotecaria  para  las  pedanías  de  Iriépal,
Valdenoches, Usanos y Taracena.

3. - Que el Ayuntamiento de Guadalajara ofrezca un acuerdo
económico  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  que
posibilite que, de forma excepcional, se preste el servicio de bibliobús a las
pedanías de Guadalajara."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=5510.0&endsAt=7094.0 1h 31' 50''

9.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El acceso a la información pública municipal está regulado por
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Durante los últimos años se han hecho muchos
esfuerzos para avanzar en la transparencia de las administraciones públicas
y, siguiendo esta tendencia, se puede estimar que se seguirá avanzando en
ello.

Las administraciones públicas y sus Gobiernos tienen el deber
de  facilitar  la  mayor  información  posible  sobre  el  uso  de  los  recursos
públicos tanto a cualquier ciudadano como a los Grupos que trabajamos en
la oposición.

Desde el Grupo Ciudadanos hemos instado a la creación de la
Comisión de Transparencia porque creemos que este Ayuntamiento, como
cualquier  otra  institución  o  entidad  que  gestione  recursos  públicos,  debe
tener las paredes de cristal.

Hemos  debatido  mucho durante  los  últimos  meses sobre  el
acceso a la información que tenemos los grupos municipales de la oposición,
sobre si la información a facilitar debe ser autorizada previamente, sobre la
posibilidad de recibir  copias de la documentación,  sobre su formato,… Y
todos, a priori, estamos de acuerdo en que la información debe estar clara,
accesible y, a ser posible, que no genere un gasto excesivo de copias en
papel.

Conociendo que la carpeta común de red local que tienen los
ordenadores  del  Ayuntamiento  contiene  ya  copia  de  actas  de  algunos
órganos técnicos, como por ejemplo el Comité Técnico de Organización, y
que esta documentación es actualizada regularmente. Y conociendo además
que, por ejemplo, el departamento de intervención facilita la documentación
de  sus expedientes  por  esta  vía,  desde  este  Grupo  nos  preguntamos el
porqué  de  no  obtener  información  municipal  por  la  misma  vía  de  otros
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órganos municipales o departamentos.
A la espera de la implantación del expediente electrónico que,

sin duda, ayudará a acceder a la información de una manera más ágil  y
previsiblemente con un ahorro  de papel  considerable,  consideramos que,
hasta  entonces,  la  carpeta  común mencionada puede servirnos  ya  como
herramienta de acceso ágil y ordenado a la documentación.

Ya que, para la obtención de copias de alguna documentación,
se nos pide concretar los informes o textos a solicitar, sería de gran utilidad
que  todos  los  expedientes  tuviesen  un  índice  actualizado  de  toda  la
documentación contenida y estos índices se facilitaran de manera directa a
los Grupos, evitando digitalizar toda la documentación y obstaculizar la labor
de los trabajadores. 

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Añadir  las  actas  de  las  sesiones  de  todos  los  órganos

técnicos  creados  en  el  seno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus
organismos autónomos, en la carpeta corporativa compartida en red local.

2.- Añadir a la carpeta corporativa compartida en red local, un
índice actualizado o relación de los documentos que están contenidos en los
expedientes municipales del Ayuntamiento de Guadalajara y sus organismos
autónomos."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
Martínez da lectura a la siguiente Enmienda Transaccional:

"3.- Que el Presidente de la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno convoque la citada comisión con la periodicidad de dos meses que
marca el acuerdo plenario alcanzado el 2 de octubre de 2015.

4.-  Que  las  actas  de  las  reuniones  de  la  Comisión  de
Transparencia y Buen Gobierno se publiquen en la página del Ayuntamiento
y estén disponibles a la ciudadanía como ya ocurre con las de los Plenos o
los Consejos de Barrio.

5.-  Que  las  sesiones  de  la  Comisión  de  Transparencia  se
retransmitan para que puedan ser seguidas por los medios de comunicación
y la ciudadanía como sucede en otros Ayuntamientos de España.

6.- Que se facilite a los grupos municipales la documentación
previa  necesaria  para  tratar  los  diferentes  puntos  del  orden  del  día,
incorporando  en  esa  documentación  los  informes  de  evaluación  y
seguimiento  de  las  mociones  aprobadas  según  el  modelo  acordado  por
unanimidad  en  el  Pleno  y  la  dación  de  cuentas  por  escrito  sobre  la
compatibilidad de los cargos electos.

7.-  Que  se  publiquen  en  el  portal  de  transparencia  las
sentencias de los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento de
Guadalajara  sea  parte,  información  sobre  los  gastos  de  las  campañas
electorales  municipales,  relación  del  personal  eventual  de  los  grupos
municipales y del Equipo de Gobierno y las funciones que desarrollan."
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El  Sr.  Esteban,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
defiende que en relación con el punto de la Enmienda Transaccional del
Grupo Ahora Guadalajara,  ya el  año pasado la  Secretaria General  se
pronunció afirmando que la normativa no lo permitía, y respecto al punto
segundo de la Moción solicita que se concrete sobre qué expedientes se
pretende que se comparta en la carpeta corporativa su índice actualizado
o  relación  de  los  documentos,  puesto  que  aquella  tarea  supone  la
realización  de  innumerables  trámites  de  imposible  realización  por  el
personal municipal.

El  Sr.  Ruiz  afirma  que  su  Grupo  acepta  la  Enmienda
Transaccional, eliminando en su apartado 7 la frase: "información sobre
los gastos de las campañas electorales municipales", pues considera que
ése no es el foro más adecuado para discutir sobre esas cuestiones, y que
si sobre el resto de previsiones de la Moción existen dudas de legalidad,
se estudiará.

Previas las intervenciones –en los términos concretos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción es aprobada al obtener
13 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal Socialista,
Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra del Grupo Popular y
ninguna  abstención;  quedando  su  parte  dispositiva  definitivamente
redactada como sigue:

"1.-  Añadir  las  actas  de  las  sesiones  de  todos  los  órganos
técnicos  creados  en  el  seno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus
organismos autónomos, en la carpeta corporativa compartida en red local.

2.- Añadir a la carpeta corporativa compartida en red local, un
índice actualizado o relación de los documentos que están contenidos en los
expedientes municipales del Ayuntamiento de Guadalajara y sus organismos
autónomos.

3.- Que el Presidente de la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno convoque la citada comisión con la periodicidad de dos meses que
marca el acuerdo plenario alcanzado el 2 de octubre de 2015.

4.-  Que  las  actas  de  las  reuniones  de  la  Comisión  de
Transparencia y Buen Gobierno se publiquen en la página del Ayuntamiento
y estén disponibles a la ciudadanía como ya ocurre con las de los Plenos o
los Consejos de Barrio.

5.-  Que  las  sesiones  de  la  Comisión  de  Transparencia  se
retransmitan para que puedan ser seguidas por los medios de comunicación
y la ciudadanía como sucede en otros Ayuntamientos de España.

6.- Que se facilite a los grupos municipales la documentación
previa  necesaria  para  tratar  los  diferentes  puntos  del  orden  del  día,
incorporando  en  esa  documentación  los  informes  de  evaluación  y
seguimiento  de  las  mociones  aprobadas  según  el  modelo  acordado  por
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unanimidad  en  el  Pleno  y  la  dación  de  cuentas  por  escrito  sobre  la
compatibilidad de los cargos electos.

7.-  Que  se  publiquen  en  el  portal  de  transparencia  las
sentencias de los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento de
Guadalajara  sea  parte,  relación  del  personal  eventual  de  los  grupos
municipales y del Equipo de Gobierno y las funciones que desarrollan."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=7094.0&endsAt=8992.0 1h 58' 14''

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El pasado 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro,
día ideado a iniciativa del Instituto Internacional del Teatro en 1961, con la
finalidad  de  poner  en  valor  el  teatro  como  manifestación  artística
indispensable y fundamental para el individuo y las sociedades.

El  teatro,  como muchos  otros  espectáculos,  tiene  entre  sus
ventajas la mejora de nuestra salud en general y de la salud emocional en
particular.  Investigadores  de  la  Universidad  de  Granada  publicaron  un
trabajo en el que daban cuenta de que la asistencia a espectáculos de artes
escénicas podría ser beneficioso no únicamente como entretenimiento sino
también como herramienta esencial que contribuya al bienestar, la gestión
emocional y el desarrollo de habilidades comunicativas, entre otros.

Si  la  asistencia  al  teatro  como  espectador  tiene  beneficios,
también  los  tiene  la  práctica  de  dicha  actividad.  Practicar  teatro  puede
ayudar a  desarrollar  la  expresión verbal,  la  manera de comunicarse o  la
expresión corporal, a relacionarse con compañeros y trabajar en equipo, a
conectar con las emociones de uno mismo, a ganar empatía, a potenciar la
creatividad y la emoción, etc.

Visto lo anterior,  la práctica del  teatro en edades tempranas,
además de buscar diversión, puede ayudar a la adquisición de herramientas
que ayuden a los niños en su desarrollo personal y social. A pesar de ello, en
Guadalajara  sólo  ofrecemos  acceso  a  la  Escuela  Municipal  de  Teatro  a
personas mayores de 16 años, a diferencia de otros cursos que ofrecen las
Escuelas Municipales de Música, Danza y Artes Plásticas.

La Escuela Municipal de Teatro solamente ofrece formación no
reglada  para  la  Formación  de  Actores  buscando  dotar  al  alumno  de
herramientas básicas de interpretación,  expresión corporal y trabajo de la
voz, además de la producción y creación propia de espectáculos.

Las  plazas  ofertadas  para  esta  Escuela  durante  los  últimos
años han sido 50, sin embargo el número de alumnos matriculados por año
ha sido de 22 en 2016, 25 en 2015, 19 en 2014, 24 en 2013 y 27 en 2012.
Hay que señalar por tanto que, pese a reservar y presupuestar hasta 50
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plazas, en los últimos años no se ha cubierto ni la mitad de las mismas.
Dado  que  la  demanda  a  la  oferta  actual  no  cubre  lo

presupuestado, el Ayuntamiento puede buscar otras alternativas para añadir
o modificar este servicio. Añadir la posibilidad de abrir la Escuela a menores
de  16  años  es  una  opción  que,  por  lo  comentado  anteriormente,  puede
resultar ventajosa y atractiva para los vecinos.

En sintonía con lo comentado en el párrafo anterior, se pueden
ofertar disciplinas diferentes que cuadren con la tendencia actual.  Y cabe
señalar aquí que el teatro musical es un género de crecimiento importante
en  todo  el  país.  También  en  nuestra  ciudad,  donde  ya  hay  muestras
consolidadas  de  este  género.  Hace  poco,  sin  ir  muy  lejos,  hemos  visto
representaciones  con  éxito  de  público  del  Grupo  de  Teatro  Salesianos
Guadalajara,  el  Grupo  de  Teatro  del  Colegio  Diocesano  o  la  Asociación
Ritmo Musical.

Las muchas iniciativas en este género demuestran el interés de
la población tanto en su disfrute como espectador como en la práctica misma
del teatro musical.

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  En  la  próxima  convocatoria  de  matricula  y  acceso  a  la

Escuela  Municipal  de  Teatro,  ofertar  y  abrir  un  grupo  o  taller  dirigido  a
menores de 16 años.

2.-  En  la  próxima  convocatoria  de  matrícula  y  acceso  a  la
Escuela  Municipal  de  Teatro,  ofertar  y  abrir  un  grupo  o  taller  de  teatro
musical.

3.- Fomentar la colaboración entre los alumnos de la Escuela
Municipal de Teatro y de las Escuelas Municipales Palacio de la Cotilla en
sus representaciones y actuaciones.

4.- Proponer anualmente, desde el Patronato de Cultura o la
dirección de las Escuelas, representaciones tematizadas en función de las
efemérides o celebraciones del año.

5.-  Sondear  anualmente,  desde  el  Patronato  de  Cultura  o
Participación Ciudadana, la introducción de nuevas disciplinas formativas.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Enmienda  transaccional  es  aprobada  por
unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=8992.0&endsAt=9825.0 2h 29' 52''

d) Ruegos y preguntas.
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En los términos concretos que figuran en la grabación digitali-
zada y firmada electrónicamente, se formulan los siguientes ruegos y pre-
guntas que se resumen a continuación: 

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.  

– Sr. Cabeza:

Alude a la Moción aprobada en sesión celebrada el día 29 de
julio, con el voto en contra del Partido Popular, sobre servicios y aseos en
el cementerio municipal y exhibe al efecto una foto con las instalaciones
ejecutadas, que califica de inaccesibles, preguntando si ése es el proyecto
del que hablaba el Concejal Delegado del Cementerio en aquella sesión.

El Sr. Freijo  indica que el proyecto concebido no es el que
muestra, sino que se trataba de otro, el cual no se ha podido llevar a cabo
debido a problemas de conexión a la red.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=9835.0 2h 43' 55'

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara  

– Sr. Morale s:

Transmite los comentarios de unos vecinos del Alcázar que
llaman la atención sobre el hecho de que adolescentes se adentran en el
recinto, puesto que el vallado está roto, con el consiguiente riesgo para su
integridad física y la de dichos bienes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=9925.0 2h 45' 25'

– Sra. Martínez Arroyo:

Alude a la publicidad institucional plasmada en los folletos
"Mamá va al Teatro", con el fin de incentivar las visitas al teatro el día de la
madre y, comparándola con la del día del padre, "Papá se va de tapas", le
ruega al Equipo de Gobierno, colaborar en la consecución de la igualdad
evitando reforzar roles de género.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601  
5ba453625301e8?startAt=9965.0 2h 46' 05'
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– Sra. Martínez Martínez:

Con motivo de la "Holi Run" a celebrar el domingo 7 de mayo,
alude  a  los  gastos  para  el  Ayuntamiento  en  publicidad,  desvío  de
autobuses y limpieza, y pregunta por qué a otras iniciativas informativas se
les exige el depósito previo de una fianza y a una actividad lucrativa como
esta, que además genera gastos al Ayuntamiento, no.

El Sr. Freijo  contesta que se trata de una actividad con una
demanda que se incremente cada año,  7000 participantes el  presente
año, y que otros Ayuntamientos, como Azuqueca o Alcalá, no han podido
organizar porque se hace en Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=10007.0 2h 46' 47'

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos  

– Sr. Bachiller:

Se refiere a la solicitud registrada por  su Grupo el  31 de
marzo preguntando sobre las retribuciones concedidas en concepto de
producitividad  a  los  funcionarios  municipales  y  los  criterios  para  su
concesión, cantidad y descripción del concepto de especial dedicación, y
ello  como  consecuencia  de  las  productividades  concedidas  a
determinados  funcionarios  mediante  Decretos  de  Alcaldía  del  mes  de
febrero,  por  ejemplo  por  la  elaboración  de  Pliegos  técnicos  de
contratación, cuando hay otros trabajadores que también lo hacen y no se
les conceden. No habiéndose aún contestado a dicha solicitud, se ruega
se dé respuesta a la misma. 

El  Sr.  Alcalde-Presidente contesta que se le informará por
escrito.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=10117.0 2h 48' 37'

– Sr. Ruiz:

1.- En el BOCLM de 28 de abril de 2017 se publica anuncio
de la Junta de Comunidades sobre convocatoria de ayudas del Instituto de
la Mujer a Entidades Locales para la realización de proyectos impulsados
en Consejos Locales, y otros organismos, que favorezcan la participación
y  decisión  de  mujeres  en  lugares  públicos  y  privados.  Pregunta  si  el
Ayuntamiento va a solicitar estas ayudas.
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El Sr. Alcalde-Presidente  contesta que en este momento se
está estudiando por la Concejalía.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=10185.0 2h 49' 45'

2.- Afirma que en la rotonda de la Plaza de Europa, donde
existen prácticamente anexionados dos colegios, se aparca en doble o
triple fila, con dificultades de acceso, y posibilidad de accidentes, sin que
se vean agentes  de Policía  Local  ni  de  Movilidad,  y  ruega se  tomen
medidas al efecto.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  contesta  que  diariamente  hay
Agentes Movilidad y oscasionalmente Policías Locales.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=10227.0 2h 50' 27'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones sobre  temas que no
sean de interés municipal directo.

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE CINCO DEMANDAS DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS
POR LA HIPOTECA.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
retira la Moción.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815b33889601
5ba453625301e8?startAt=10316.0 2h 51' 56'

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciocho ho-
ras 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 17 DE MAYO DE 2017.

En Guadalajara, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,  D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez,  D. Daniel  Jiménez Díaz,  D. Víctor M. Cabeza López,  D. José-Ángel
Morales de la Llana, Dª  Susana Martínez Martínez,  D. Alejandro Ruiz de
Pedro  y  D.  Ángel  Bachiller  Gómez;  al  objeto  de  celebrar  sesión
extraordinaria 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  estando asistidos por mí,  la
Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.

No  asisten  D.  Manuel  Granado  Herreros,  Dª  Lucía  de  Luz
Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier Tabernero Barriopedro, Dª Mª
Gloria  Gutiérrez  Gómez, Dª  Elena  Loaisa  Oteiza  y  Dª  Sandra  Martínez
Arroyo.

Siendo las diez horas con treinta minutos por el Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

1.-  RENUNCIA AL  CARGO  DE  CONCEJALA DE  Dª  M.ª  DEL  PILAR
CUEVAS HENCHE.

Expone el Sr. Alcalde  quien da lectura al escrito presentado
con fecha 26 de abril de 2017 por la Sra. Concejala Dª M.ª del Pilar Cuevas
Henche,  en  virtud  del  cual  renunciaba  al  cargo  consecuencia  de  su
nombramiento como Viceconsejera de Administración Local y Coordinación
Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, el Sr. Morales,
en sus intervenciones, esgrime que este Pleno es innecesario porque en la
sesión plenaria anterior existía la documentación necesaria para la adopción
del acuerdo,  que no se quiso incluir el punto por urgencia, que afecta a la
representación  de  los  vecinos  de  Guadalajara,  y  que  el  Alcalde  se



2

comprometió a la realización de un pleno extraordinario la semana siguiente,
habiendo  pasado  ya  dos  semanas,  haciendo  referencia  al  coste,  si  no
excesivo, sí se va a generar en concepto de dietas de algunos miembros. 

Por el  Grupo Municipal  Socialista,  el  Sr.  Jiménez en sus
intervenciones, se refiere a la presentación por la Sra. Cuevas, con fecha 26
de abril, de su renuncia a la condición de Concejala del Ayuntamiento de
Guadalajara  así  como  de  la  documentación  relativa  a  la  declaración  de
intereses,  pudiéndose  haber incluido perfectamente en la  sesión plenaria
ordinaria de 28 de abril, insistiendo las afirmaciones del Sr. Morales. Procede
a la lectura del siguiente texto facilitado por la Sra. Cuevas solicitando se
deje constancia en el acta:

"Agradecer al Alcalde y a los Concejales el apasionante tiempo
compartido estos años y muy especialmente a los de mi  Grupo. Gracias
también al personal del Ayuntamiento por su colaboración.

La dedicación necesaria al Gobierno Regional desde mi nueva
responsabilidad hace  que  haya  decidido  no compatibilizarla  con  la  de la
Concejalía. Esta decisión ha sido muy difícil para mí. Sin embargo, lo hago
convencida de que el  servicio  público  necesita  dedicación total.  Por  otra
parte estoy segura de que doy paso a otras personas que sin duda estarán
también  dedicadas  a  la  ciudad  de  Guadalajara.  Desde  mi  nueva
responsabilidad trabajaré también para esta provincia y para mi ciudad.

Por último quiero transmitir a este Pleno que estoy a vuestra
disposición y al servicio de la ciudadanía de Guadalajara."

Por  el  Sr.  Carnicero ,  se  recuerda  que  en  la  Junta  de
Portavoces del día 25 de abril el Sr. Jiménez conocía ya de la renuncia de la
Sra. Cuevas y no manifestó al efecto absolutamente nada, circunstancia que
reitera el Sr. Alcalde-Presidente; que este Equipo de Gobierno respeta los
procedimientos y las mayorías.

Y previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, en los términos que constan en la grabación digitalizada y fir-
mada electrónicamente, se adopta el siguiente acuerdo:

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por 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
diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral
Central; la Corporación acuerda por unanimidad de los miembros asistentes:

Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª M.ª del Pilar
Cuevas Henche, electa por las listas del Partido Socialista Obrero Español
como Concejala de esta Corporación.
Segundo.-  Dar  cuenta  de  dicha  renuncia  a  la  Junta  Electoral  Central,
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competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed3285015c
0bd223e60000?startAt=48.0&endsAt=903.0 0h 00' 48''

2.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D. JAVIER PARRA CAMACHO.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y por unanimidad
de los miembros asistentes, 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, y artículo 70.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, se
acuerda ratificar  la  inclusión en el  Orden del  Día  del  presente punto,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 126 del citado Reglamento, debiendo
de dar  cuenta,  del  acuerdo que se adopte,  a  la Comisión Informativa de
Asuntos Generales y Personal en la primera sesión que se celebre. 

El Sr. Ruiz , como Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
refiere que por su Grupo no se ha solicitado la inclusión del asunto en este
Pleno, de forma urgente. 

Por  la  Sra.  Martínez  Martínez ,  como Portavoz  del  Grupo
Ahora Guadalajara, se considera que este asunto no es urgente; que su
Grupo entiende que existen otras formas de hacer política, por lo que en
aras  a  la  coherencia  votarán  en  contra,  alegando  que  debería  de
solicitarse la dedicación parcial.

Por  el  Sr.  Jiménez ,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Socialista, recuerda que su Grupo defiende la dedicación exclusiva de los
Concejales y Alcalde, si bien, entienden que en el supuesto del personal
eventual  y  de  esta  mínima  dedicación  privada  del  Sr.  Parra,  aquella
actividad no interferirá en su labor en el Ayuntamiento, y que en todo caso,
será su Grupo quien controle dicha dedicación. 

La Corporación, previas las intervenciones de los Portavoces
de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; por 15 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's);  2  en  contra  de  los
representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  ninguna
abstención, acuerda:

Autorizar la compatibilidad a D. Javier Parra Camacho con el
puesto  de  trabajo  de  Guía  Turístico  en  el  Ayuntamiento  de  Jadraque
(Guadalajara),  con  una  jornada  laboral  de  10  horas  semanales,  con
carácter  previo  a  su  nombramiento  como  personal  eventual  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara.
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La presente autorización de compatibilidad se concede de
acuerdo con las siguientes limitaciones:
• No podrá modificar  la  jornada de trabajo y  horario  del  interesado y

quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el
sector público.

• La  compatibilidad  podrá  ser  revocada  cuando  la  actividad
compatibilizada impida o menoscabe el  estricto  cumplimiento de los
deberes o comprometa la imparcialidad o independencia personal.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c0bd223e60000?startAt=903.0 0h 15' 03''

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 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 ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2017.

En Guadalajara, a veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes,  D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Grana-
do Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero  Barriopedro,  D.  José-Ángel  Morales  de  la  Llana,  Dª  Susana
Martínez Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D.
Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que
habían  sido  convocados  en  forma  legal;  estando  también  presentes  el
Concejal electo D. Ángel Portero Obispo y el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General de la Cor-
poración, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

Por  el  Sr.  Jiménez,  en  representación  del  Grupo  Municipal
Socialista se excusa la presencia de Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez, quien,
por motivos laborales, se incorporará en el transcurso de la sesión.

Siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos por el  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

1.-  APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELE-
BRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el  día 28 de abril  de 2017 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=192.0&endsAt=220.0 0h 03' 12''
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2.-  TOMA DE POSESIÓN DE  POSESIÓN COMO CONCEJAL DE  D.
ÁNGEL PORTERO OBISPO.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de D. Ángel Portero Obispo, por la lista
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), presentada a las elecciones
locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia
de la Concejala Dª M.ª del Pilar Cuevas Henche y previa promesa en forma
legal del cargo de Concejal, que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-
dente, D. Ángel Portero Obispo queda posesionado de su cargo de Concejal
del Ayuntamiento de Guadalajara, deseándole el Sr. Alcalde-Presidente, en
nombre de la Corporación, los mejores éxitos en su nuevo cargo. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=220.0&endsAt=334.0 0h 03' 40''

3.-  DACIÓN DE  CUENTA DE  DECRETOS DE  NOMBRAMIENTO  DE
MIEMBROS  DEL  CONSEJO  ESCOLAR  DE  LA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, en los términos que constan en la grabación digitalizada y fir-
mada electrónicamente, La Corporación queda enterada de los siguientes
Decretos  de  la  Alcaldía  de  fecha  5  de  mayo  de  2017,  dictados  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  los  Estatutos  del
Consejo Escolar de la Ciudad de Guadalajara:

1)  Decreto  por  el  que  se  nombra  Secretaria  del  Consejo
Escolar  de  la  Ciudad  de  Guadalajara  a  Dª  Gemma  del  Sol  Lozano,
Técnico de Administración General adscrita al Área de Educación.

2)  Decreto por  el  que se nombran Consejeros,  titulares y
suplentes, del Consejo Escolar de la Ciudad de Guadalajara propuestos
por el sector educativo y los grupos políticos municipales, y que son los
siguientes:

a). Un representante de cada grupo político municipal.  
• Grupo Municipal PSOE
- Titular: D. Daniel Jiménez Diaz.
- Suplente: D.ª Mª. Pilar Cuevas Henche. 

• Grupo Municipal Ciudadanos
- Titular: D. Ángel Bachiller Gómez.
- Suplente: D. Javier Parra Camacho.
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• Grupo Municipal Ahora Guadalajara
- Titular: D. José  Ángel Morales de la Llana.
- Suplente: Dª Susana Martínez Martínez.

• Grupo Municipal Popular
- Titular: D. Armengol Engonga García.
- Suplente: Dª Encarnación Jiménez Mínguez.

b).  Un  docente,  un  familiar  del  alumno  y  un  alumno  de  Enseñanza
Secundaria de los centros de titularidad publica.  
• Docentes
- Titular: D. Santiago Layna Riaño.
- Suplente: D. Fernando Pintado Nieto.

• Familiares de alumnos y alumnas
- Titular: Dª Mª Luz Navalón de León, IES José Luis Sampedro.
- Suplente: D. José Ramón de Lorza González, IES Buero Vallejo.

• Alumnos y alumnas
- Titular: D. Raúl Garcés Nuevo, IES José Luis Sampedro.
- Suplente: D. Mario del Amo Navalón, IES José Luis Sampedro.

c).  Un  docente,  un  familiar  del  alumno  y  un  alumno  de  los  Centros
Educativos de Infantil y Primaria de titularidad pública.  
• Docentes
- Titular: D. Nicolás Valer Orden.
- Suplente: D. Santiago Nova Grafión.

• Familiares de alumnos y alumnas
- Titular: Dª Mª Hortensia Quevedo Khalib, CEIP Río Tajo.
- Suplente: Dª Piedad Murga Gómez, CEIP Río Tajo.

• Alumnos y alumnas
- Titular: Dª Lola López Quevedo, CEIP Río Tajo.
- Suplente: D. Ulises González Murga, CEIP Río Tajo.

d).  Un  docente,  un  familiar  del  alumno  y  un  alumno  de  los  Centros
Educativos Privados sostenidos con fondos públicos.  
• Docentes
- Titular: D. Ramón Molina Blas, Colegio Diocesano Cardenal Cisneros.
- Suplente: D. Nicolás Caballero Peralta, Colegio Sagrado Corazón.

• Familiares de alumnos y alumnas
- Titular: D. José Octavio Olalla Blas, Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
-  Suplente:  Dª  Ana Lozano Lage,  Confederación  Católica  Nacional  de
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Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

• Alumnos y alumnas
- Sin aportar titular ni suplente.

e). Un docente y un familiar de los alumnos de las Escuelas Infantiles de
titularidad pública. 
• Docentes de las Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha:
- Titular: D. Fernando Martín García García (director de la Escuela Infantil
Castilla La Mancha).
-  Suplente:  Dª  Candelas  Díaz  Sanz (educadora  de  la  Escuela  Infantil
Castilla La Mancha).
• Familiar de las Escuelas Infantiles Municipales Alfanhuí y Manantiales:
- Titular: Dª Eva Pavón de las Heras (E. Infantil Los Manantiales).
- Suplente: No aportan.

f). Un Educador/a social pertenecientes a Servicios Sociales Municipales.  
- Titular: Dª Alicia Anguix García.
- Suplente: Dª Sonia Madrid Sardinero. 

g).  Un  profesor  y  un  alumno  del  Centro  de  Educación  de  Personas
Adultas.  
• Docentes del CEPA Río Sorbe:
- Titular: D. Pedro Mozo Herraiz.
- Suplente: D. Jorge García García.
• Alumno del CEPA Río Sorbe.
- Titular: D. Andrés Escribano Abad.
- Suplente: Dª Aranzazú Cubas Barragán.

h). Un profesor y un alumno de la Escuela Oficial de Idiomas.  
• Docentes de la Escuela Oficial de Idiomas:
- Titular: Dª Esmeralda López Martín.
- Suplente: Dª Liliana Zamora Suárez.
• Alumno de la Escuela Oficial de Idiomas:
- Titular: Dª Verónica Hita Martínez. 
- Suplente: D. José Cordero Pozuelo.

i). Un representante del Conservatorio de Música.  
- Titular: D. Pascual Piqueras Cabanillas (director).
- Suplente: Dª. Silvia Peralta Alegre (secretaria).

j).  Un representante del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de la
Ciudad de Guadalajara,  elegido entre los niños que son miembros del
Consejo.  
- Titular: D. Rodrigo Crespo Calleja.
- Suplente: D. Guillermo del Moral García.
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k). Un representante de los centros de Educación Especial.  
- Docentes del centro de Educación Especial Virgen del Amparo:
- Titular: Dª Antonia Mª Ferrer Venegas (directora). 
- Suplente: D. Elías Irueste Moreno (secretario).

l). Dos representantes de la Administración Educativa, designados por ella
misma.  
-  Titular:  D.  Antonio  Caballero  de  la  Serna,  Jefe  del  Servicio  de
Planificación y Centros.
- Titular: Dª Alicia Morales de la Llana, Asesora de Formación y Tic.

- Suplente: D. Pedro Sanz Mínguez, Asesor de FP y Adultos.
- Suplente: Dª Amelia Martínez Nieto, Asesora de Orientación y Atención a
la Diversidad.

m). Un representante del personal de Administración y servicios designado
por los sindicatos más representativos del sector de la educación. 
- Sin aportar titular ni suplente.

n). Un representante del Centro de la Mujer designado por ella misma.  
- Titular: Dª Mª Remedios García Pérez. 
- Suplente: Dª Mª Ángeles Serrano Huelves.
- Suplente: Dª Mª José Yugueros Andrés.

o). En casos puntuales, el Consejo podrá incorporar a sus reuniones, con
voz  pero  sin  voto,  a  aquellas  personas  que  considere  necesarias,  y
recabar  su  opinión  o  presentación  de  informes  sobre  cuestiones
específicas, y por el tiempo que duren estas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=334.0&endsAt=656.0 0h 05' 34''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE
CONCESIÓN DE EMBLEMA DE PLATA CON ESCUDO DE LA CIUDAD
A UN FUNCIONARIO.

Dada  cuenta  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente ,  y  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.4.l) la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  dictamen  de  la
Comisión Informativa de Personal y Asuntos Generales; el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del Decreto dictado con fecha 19 de mayo de 2017
por la Alcaldía Presidencia por el que se concede Emblema de Plata con
Escudo de la Ciudad a título póstumo a D. Luis Antonio Bueno Sanz,
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Pedagogo  y  Coordinador  de  los  Servicios  Sociales,  fallecido  el  4  de
septiembre de 2016.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=656.0&endsAt=701.0 0h 10' 56''

5.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

Por el Sr. Esteban , Concejal Delegado de Personal, se da
cuenta de la propuesta de modificación de la Plantilla del  Presupuesto
General del Ayuntamiento, en los términos que obran en el expediente.

Por el Grupo Ahora Guadalajara, en sus intervenciones, el Sr.
Morales  defiende la conveniencia de someter al Pleno la aprobación de la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  en  cuanto  instrumento  que  define
necesidades  de  personal  del  Ayuntamiento;  denuncia  errores  y
deficiencias  en  el  documento  aportado  inicialmente  por  la  empresa,
cuestiona que unicamente se les haya invitado al final a las reuniones y
que así, por ejemplo, echa de menos trabajadoras adscritas a un Área
transversal de Igualdad, y que debido a las limitaciones legislativas no se
pueda ejecutar inmediatamente toda la RPT; felicita la labor realizada por
los funcionarios/as del Departamento de Personal.

El Sr. Cabeza , como Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
cuestiona que sólo se les haya convocado a las últimas reuniones en que
se ha discutido sobre la RPT; indica que no se dispone de las actas de las
últimas reuniones de la Mesa General de Negociación, ni del documento
definitivo,  y pregunta por qué no se incorporan a la Plantilla todas las
plazas de nueva creación que se crean en la RPT.

El  Sr.  Esteban  indica  que  se  controlará  que  la  empresa
incorpore todas las observaciones y rectificaciones que se han recogido
en las actas de las reuniones. Explica que la plantilla incorpora plazas, no
puestos, y que algunas plazas ya estaban en la plantilla anterior.

El Alcalde-Presidente  felicita igualmente a los/as Técnicos
del  Departamento  de  Personal  así  como a  los  representantes  de  los
trabajadores, y explica que se trata de poner paulatinamente en marcha el
documento y lo antes posible para todos.

Visto el informe emitido por la Sección de Personal con fecha
17 de mayo de 2017, y de conformidad con las atribuciones previstas en el
artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
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Generales y Personal; previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; la Corporación por 17 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), ninguno en
contra  y  7  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal
Socialista,  acuerda modificar  la  plantilla  de  personal  en  los  siguientes
términos:

1.1. Amortización Plazas Plantilla
Se  amortizan  las  siguientes  plazas  y  puestos  de  trabajo

vacantes  en  la  plantilla  de  funcionarios  por  razones  organizativas,  de
reestructuración de servicios y adecuación de competencias y funciones, en
base a criterios de  racionalización y optimización de los recursos existentes:

DENOMINACIÓN NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE OBSERVACIONES

MEDICO 1 A1
ADMÓN.
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR

PEDAGOGO 1 A1
ADMÓN.
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR

TÉCNICO 
SUPERIOR EN 
PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALES

1 A1
ADMÓN.
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR

INGENIERO 
OBRAS PUBLICAS

1 A2
ADMON.
ESPECIAL

TÉCNICA MEDIA

DELINEANTE 3 C1
ADMON.
ESPECIAL

TÉCNICA
AUXILIAR

AUXILIAR

AYUDANTE 
CONDUCTOR

3 E
ADMÓN.
ESPECIAL

SERV.
ESPECIALES

P. OFICIOS

CONDUCTOR 4 C2
ADMÓN.
ESPECIAL

SERV.
ESPECIALES

P. OFICIOS

PEONES DE 
SERVICIO

11 E ESPECIAL
SERV.
ESPECIALES

P. OFICIOS

Personal laboral:

DENOMINACIÓN NUMERO TITULACIÓN EXIGIDA OBSERVACIONES

ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

1 Graduado Escolar

1.2. Creación Plazas Plantilla
Se  crean  las  siguientes  plazas  en  aras  a  conseguir  el

correspondiente equilibrio entre Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo,
garantizándose asimismo una óptima prestación de servicios al ciudadano: 



8

DENOMINACIÓN NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE OBSERVACIONES

TÉCNICO DE ADMÓN. 
GENERAL

22 A1
ADMÓN.

GENERAL
TÉCNICA SUPERIOR

5 NUEVA
CREACIÓN

TÉCNICO 
ECONOMISTA

2 A1
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA SUPERIOR

1 NUEVA
CREACIÓN

INGENIERO DE 
CAMINOS 3 A1

ADMÓN.
ESPECIAL TÉCNICA SUPERIOR

1 NUEVA
CREACION

TÉCNICO SUPERIOR 
DE SISTEMAS

1 A1 ADMÓN.
ESPECIAL

TÉCNICA SUPERIOR

SARGENTO  SERV. 
EXT. INCENDIOS

6 C1
ADMÓN.

ESPECIAL
SERV.

ESPECIALES
SERV. EXT.
INCENCIOS

3 NUEVA
CREACIÓN

CABO ESPECIALISTA 
SERV. EXT. 
INCENDIOS

6 C1
ADMÓN.

ESPECIAL
SERV.

ESPECIALES
SERV. EXT.
INCENCIOS

BOMBERO 
ESPECIALISTA

10 C1
ADMÓN.

ESPECIAL
SERV.

ESPECIALES
SERV. EXT.
INCENCIOS

TRABAJADOR SOCIAL 14
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA MEDIA

7 NUEVA
CREACIÓN

EDUCADOR SOCIAL 4
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA MEDIA

2 NUEVA
CREACIÓN

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

69 C2
ADMÓN.

GENERAL
AUXILIAR AUXILIAR

12 NUEVA
CREACIÓN

ADMINISTRATIVOS 33 C1
ADMÓN.

GENERAL
ADMINISTRA

TIVA
ADMINISTR

ATIVA
11 NUEVA

CREACIÓN

ANIMADOR JUVENIL 1 C1
ADMÓN.

ESPECIAL TÉCNICA AUXILIAR

ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

2 C1
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA AUXILIAR

TÉCNICO DE 
ARCHIVO

1 A2
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA MEDIA

TÉCNICO DE 
PROGRAMAS

1 A2
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA MEDIA

AGENTE DE EMPLEO 
Y DESARROLLO 
LOCAL

1 A2
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA MEDIA

DIRECTOR DE 
PROGRAMAS

1 A1
ADMÓN.

ESPECIAL
TÉCNICA SUPERIOR

Personal laboral:

DENOMINACIÓN NUMERO TITULACIÓN EXIGIDA OBSERVACIONES

ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

1 BACHILLER SUPERIOR
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1.3 Renombrar Plazas

Con motivo de la jubilación del Inspector de Servicios en el año
2016,  se  modifica  su  denominación  a  Aparejador/Arquitecto  Técnico.  Por
tanto,  se  amortiza  la  plaza  de  Inspector  de  Servicios  (plaza  que  estaba
cubierta  por  un  Arquitecto  Técnico)  y  se  crea  una  plaza  de
Aparejador/Arquitecto  Técnico  por  ser  más  acorde  a  las  necesidades
actuales.

1.4 Corrección de Errores Materiales

Detectado  error  material  en  el  número  total  de  Bomberos
Conductores en la plantilla  2017, se modifica su número, de manera que
donde dice 28 debe decir 38. En el Capítulo I del Presupuesto para 2017
están dotados presupuestariamente los 38 bombero conductores.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Los cambios previstos en el punto 1.3 y 1.4 no tienen ningún

coste económico.

La creación de las plazas de Técnico de Programas, Agente de
Empleo y Desarrollo Local, Director de Programas Mixtos y 7 Trabajadores
Sociales como funcionarios tampoco tienen ninguna repercusión económica,
ya que actualmente están desempeñadas por personal laboral indefinido no
fijo  de  plantilla  y  están  dotadas  presupuestariamente  en  las  aplicaciones
presupuestarias  de  personal  laboral.  En  caso  de  cubrirse  por  personal
funcionario,  ya  sea  de  carrera  o  interino,  procedería  realizar  una
modificación  de  crédito  a  la  aplicación  presupuestaria  correspondiente  al
personal funcionario, sin que dicha modificación suponga ningún incremento
presupuestario.

El desglose del coste económico que supone la creación del
resto de plazas, estimando su cobertura para el último trimestre de año es el
siguiente:
• 5 Técnico de Administración General...................................50.667,60 €
• 1 Técnico Economista..........................................................10.133,52 €
• 1 Ingeniero de Caminos.......................................................10.133,52 €
• 1 Técnico Superior de Sistemas...........................................10.133,52 €
• 3 Sargentos SPEIS..............................................................24.300,00 €
• 6 Cabos Especialistas..........................................................48.085,71 €
• 10 Bomberos Especialistas..................................................70.622,94 €
• 12 Auxiliares Administrativos................................................56.950,00 €
• 11 Administrativos.................................................................67.605,73 €
• 1 Técnico de Archivo..............................................................7.776,00 €
• 1 Animador Juvenil................................................................6.077, 91 €
• 3 Animadores Socioculturales..............................................18.233,73 €
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Por tanto,  la  creación de las nuevas plazas en los términos
expuestos supone 370.586,66 €. El incremento de los distintos importes en
las  correspondientes  aplicaciones  presupuestarias  se  minorará  de  la
aplicación presupuestaria 920.2.121.03 "Aplicación Estudio", por lo que la
creación  de  las  plazas  no  supone  ningún  incremento  del  Capitulo  I  del
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=701.0&endsAt=2192.0 0h 11' 41''

6.- 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,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER
TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban , se da
cuenta del expediente epigrafiado.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Porta-
voces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña
a la presente actay con las intervenciones, queda enterada de la 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, correspondiente al primer trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=2192.0&endsAt=2463.0 0h 36' 32''

7.- INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES
TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012,
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban , se da
cuenta del expediente epigrafiado.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, queda enterada del Informe al Pleno de la remisión de
las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012
del primer trimestre de 2017.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=2463.0&endsAt=2548.0 0h 41' 03''

8.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y APROBACIÓN INICIAL DE LA
IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN A TRAVÉS DE LA CORRESPONDIENTE
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
URBANÍSTICOS.

Por el Sr. Alcalde-Presidente  se retira este punto del Orden
del Día de la Sesión.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=2548.0&endsAt=2549.0 0h 42' 28''

9.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban , se da cuenta
del expediente epigrafiado. 

Tanto el Sr. Ruiz , como Portavoz Grupo Ciudadanos, como la
Sra. Loaísa  como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, solicitan una
mejor planificación en la tramitación de las subvenciones, con una mayor
anticipación en su convocatoria. 

El  Sr.  Jiménez ,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,
justifica la abstención de su Grupo de acuerdo con lo dispuesto en el
informe de fiscalización -mayor eficacia en la gestión menor volumen de
reconocimiento de créditos- y felicita al Departamento de Intervención.

El Sr. Esteban , manifiesta que son mínimos los expedientes
de reconocimiento que se tramitan actualmente en el Ayuntamiento lo que
evidencia una mejora en la gestión y recuerda que en la última Junta de
Gobierno Local se aprobó el Plan Estratégico de subvenciones para 2017.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas; previas las intervenciones de los Porta-
voces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña
a la presente acta; por 13 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 11 abstenciones de
los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista  y  Ahora
Guadalajara, acuerda:
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Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a
las  facturas  que  a  continuación  se  relacionan,  por  un  importe  global  de
112.711,43 euros.

Nº  Entrada /
Fecha

Aplicacion
Nº de Dto Fecha Dto. Importe

Total 
Nombre 
CIF/DNI Texto Explicativo

F/2016/4442
04/11/2016

150.0.227.07
16F0158 30/09/2016

5.324,00
.

BALLESTEROS 
MESAS JOAQUIN 
03104080T 

REALIZACION DE OBRAS DE 
EJECUCION SUBSIDIARIA EN C/ 
TOLEDO 48 O.E.16/15 .

F/2016/4583
10/11/2016

132.0.221.03
FA-166157 31/10/2016 2.167,57

OILSAN ENERGY 
SLU 
B19288851

CONSUMO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS POLICIA LOCAL 
(OCTUBRE 2016) .

F/2016/5337
16/12/2016

231.0.221.04
Emit- 3 16/12/2016 5.296,15

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE ASISTENCIA SOCIAL 
PRIMARIA 

F/2016/5432 
21/12/2016

241.7.226.99
02/2016 02/12/2016 17.424,00

MUÑOZ CORSINI 
ENRIQUE 
03105171X

REPARACION Y MEJORA DE 
RECINTOS MINI-ZOO (TALLER 
EMPLEO) 

F/2016/5473
23/12/2016

164.0.227.06
A/508 21/12/2016 3.906,63

IMPELLO 
DESARROLLOS, S.L.
B84668508  

ESTUDIO GEOTECNICO DEL 
TERRENO EN EL PATIO 7 DEL 
CEMENTERIO DE GUADALAJARA 

F/2016/5475
23/12/2016

153.0.221.04
2016/00-006150 16/12/2016 3.272,69

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 1 VIAS PUBLICAS 

F/2016/5477
23/12/2016

161.0.221.04
2016/00-006138 16/12/2016 306,86

ADIL SUMINISTROS 
SA 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 2 ABAST. AGUA 

F/2016/5478
23/12/2016

165.0.221.04
2016/00-006145 16/12/2016 2.170,09

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 3 CEMENTERIO 

F/2016/5482
23/12/2016

323.0.221.04
2016/00-006149 16/12/2016 3.923,52

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 7 CENTROS 
DOCENTES 

F/2016/5485
23/12/2016

431.2.221.04
2016/00-006139 16/12/2016 174,48

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 10 MERCADO 
ABASTOS 

F/2016/5486
23/12/2016

442.0.221.04
2016/00-006141 16/12/2016 775,43

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 11 ESTACION 
AUTOBUSES 

F/2016/5487
23/12/2016

920.0.221.04
2016/00-006143 16/12/2016 1.843,94

ADIL SUMINISTROS 
SA
 A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE 12 ADMON. GENERAL 

F/2016/5488
23/12/2016

920.1.221.04
2016/00-006144 16/12/2016 1.756,97

ADIL SUMINISTROS 
SA 
A82711912 

ADJUDICACION VESTUARIO AÑO 
2016 LOTE13 PARQUE MOVIL 

F/2016/5492
27/12/2016

231.6.226.99
128 22/12/2016 279,99

ASOC CULTURAL 
ARTE Y SOLERA 
G19267624 

1 ACTUACION MUSICAL EL DIA 
22.12.2016 EN EL CENTRO DE DIA 
LOS OLMOS 

F/2016/5510
28/12/2016

231.6.226.99
001 17/09/16 280,00

ASOC. CULTURAL 
DAIRCA 
G19310499 

SESION DE MUSICA TRADIC. 
CASTELLANA "GUADALAJARA  ES 
MI TIERRA" 
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Nº  Entrada /
Fecha

Aplicacion
Nº de Dto Fecha Dto. Importe

Total 
Nombre 
CIF/DNI Texto Explicativo

F/2016/5512
28/12/2016

920.0.220.01
 

3 10078458 14/12/2016 3.425,91

WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA SA 
A58417346 

EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS 
ON-LINE-(SUSCRIPCION PERIODO
08-2016 A 07-2017 

F/2016/5514
29/12/2016 

171.0.213.00
006  282 19/12/2016 161,96

DOMARCO 
MAQUINARIA Y 
MONTAJES S.L. 
B19236157 

REPARACION SOPLADOR 

F/2016/5515
29/12/2016 

136.0.214.00
12051081 19/12/2016 892,79

MERCEDES-BENZ 
RETAIL, S.A 
A01003227

REPARACION VEHICULO 7934-
DYT (BOMBEROS) 

F/2016/5518
30/12/2016 

931.0.216.01

FAV-16100
2017/FAV-

16100/5257 
30/12/2016 614,05

AYTOS SOLUCIONES
INFORMATICAS SLU 
B41632332 

Mantenimiento Sistemas Especial de 
Pagos, Del 01/10/2016 al 
31/12/2016.   

F/2016/5519
30/12/2016 

231.6.226.99
21/2016 30/12/2016 400,00

ARANDA GUZMAN 
JOSE ANTONIO 
51387565E

REALIZACION DE UN BAILE 
ESPECIAL CONCEJALIA DE 
MAYORES (29/12/2016) 

F/2016/5522
30/12/2016 

136.0.214.00
Emit- 0118 15/06/2016 473,51

TALLERES SERCOIN 
S.L. 
B80218092 

REPARACIÓN VEHÍCULO 9512FSZ 
SERV EXTINCIÓN INCENDIOS 

F/2017/32 
03/01/2017

920.2.226.99
0116311869 31/12/16 4.683,81

PREMAP 
SEGURIDAD Y 
SALUD SLU 
B84412683 

Vigilancia de la Salud (parte 
individual). Por los siguientes 
conceptos: Del 01/12/2016 al 
31/12/2016  / ANALÍTICAS: 9 

F/2017/33 
03/01/2017

920.2.226.99
0116311870 31/12/2016 356,06

PREMAP 
SEGURIDAD Y 
SALUD SLU 
B84412683 

Vigilancia de la Salud (parte 
individual). Por los siguientes 
conceptos: Del 01/12/2016 al 
31/12/2016  / ANALÍTICAS:  19 

F/2017/52 
09/01/2017

933.0.212.00
A16120047 01/12/2016 315,80

CDAD. P. LA 
VAGUADA 
H19132489

RECIBO COMUNIDAD (DICIEMBRE 
2016) 

F/2017/54 
09/01/2017

912.0.226.99

0392 30/12/2016 220,00

DAISER 
HOSTELEROS SL 
B86777661

RESERVA DE SALON Y DESAYUNO
INFORMATIVO NAVIDEÑO CON 
MEDIOS DE COMUNICACION. 
BALANCE DEL AÑO 

F/2017/56
09/01/2017

136.0.214.00
12052216 28/12/2016 1.576,68

MERCEDES-BENZ 
RETAIL, S.A 
A01003227 

REPARACION VEHICULO 4504 
GZS (BOMBEROS) 

F/2017/57 
09/01/2017

231.0.213.00
FACT-160591 30/12/2016 369,05

TECNICAS DEL 
MANTENIMIENTO 
DEL CENTRO S.A. 
A19103142 

PG Nº 45.691  MANTENIMIENTO 
CLIMATIZACION C. FAMILIA C. 
HENARES (DICIMBRE 2016) 

F/2017/61 
09/01/2017

135.0.214.00
419 29/12/2016 2.165,90

REATEGUI APAZA 
JOSE LUIS 
47034198A

PG Nº 46.363  REPARACION 
VEHICULO FORD RANGER 3025 
DRH (PROTECC. CIVIL) 

F/2017/62
09/01/2017 

135.0.214.00
416 26/12/2016 1.514,21

REATEGUI APAZA 
JOSE LUIS 
47034198A 

PG Nº 46.364  REPARACION 
VEHICULO SUZUKY-VITARA GU-
5690-I (PROTECC. CIVIL) 

F/2017/63
09/01/2017 

161.0.221.01
ACLM.AB.16.11.

0074 30/11/2016 15,03

AGUAS DE CASTILLA
LA MANCHA 
S4500084A

LIQUIDACIÓN MES DE 
NOVIEMBRE/2016 DEL CANON DE 
ABASTECIMIENTO URBANIZ. 
BELLAVISTA 40 M3. 
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Nº  Entrada /
Fecha

Aplicacion
Nº de Dto Fecha Dto. Importe

Total 
Nombre 
CIF/DNI Texto Explicativo

F/2017/67
09/01/2017 

136.0.221.03

2016P1X00000
256888 31/12/2016 978,25

CEPSA CARD SA 
A80349590 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

F/2017/74
10/02/2017 

150.0.226.03
002/1888 31/12/2016 130,68

EDITORIAL NUEVA 
ALCARRIA S.A.
A19020882  

PUBLICACION ANUNCIO MODIF. 
PUNTUAL NNSS DEL PLAN DE 
ORDENACION 

F/2017/96
10/01/2017

133.0.213.00
9000874463 31/12/2016 183,92

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 
B46001897 

PG Nº 45.484 MANTENIM. 
ASCENSORES PARKING C/ FERIAL
(NOV-DIC 2016) 

F/2017/107
11/01/2017

920.1.213.00
16005898 30/12/2016 484,00

INGETEAM SERVICE 
SA 
A02363802 

PG Nº 46.377  ASISTENCIA 
TECNICA PARA REPARACION 
ESTACION DE RECARGA 
ELECTRICA DEL PARQUE MOVIL 

F/2017/111
11/01/2017 

231.4.227.10
R16- 2 31/12/2016 4.800,00

ASOC. VASIJA 
G19166974

Rect. E16- 47 / Factura Rectificativa 
por fecha incorrecta de la factura 
E16-47 con concepto: Servicio de 
Kanguras corre 

F/2017/115
11/01/2017 

231.0.226.99
492.16 31/07/2016 330,00

FRANJA QUALITY 
S.L.U 
B13450366

CONVENIO JUNTA 
COMUNIDADES-AYTO 
GUADALAJARA APERTURA 
COMEDOR ESCOLAR COL. 
DONCEL NIÑOS BECADOS (JULIO 
2016)  

F/2017/123
13/01/2017 

491.0.226.02
16/PUB12-0137 31/12/2016 968,00

PUBLICACIONES 
ALBACETE S.A 
A02021657 

PUBLICACION ANUNCIO 
ESPECIAL NAVIDAD 

F/2017/136
13/01/2017 

912.0.226.01
49867 29/12/2016 266,20

MORENO 
SCIGLIANO HERAS, 
S.A. A28505170

25 AGENDAS 

F/2017/192 
16/01/2017

135.0.623.00
F16002418 28/12/2016 4.354,79

ZARZOSO I 
CATASUS, S.L. 
B65767030 

OCASION REHABILIT. PANEL 
NUEVO / A/A BOMBA CALOR SPLIT
2500 FRIG / TRANSPORTE EN 
TRAILER GRUA 

F/2017/238 
25/01/2017

231.6.226.99
01-2016 10/12/2016 279,99

CALVO CASTILLO 
ENRIQUE 
03205182V

ACTUACION BAILE ASOCIACION 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS: 
VALDENOCHES  

F/2017/239 
25/01/2017

231.6.226.99
03-2016 17/12/2016 279,99

CALVO CASTILLO 
ENRIQUE 
03205182V

ACTUACION BAILE ASOCIACION 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS: LA 
AMISTAD 

F/2017/240 
25/01/2017

231.6.226.99
04-2016 22/12/2016 279,99

CALVO CASTILLO 
ENRIQUE 
03205182V

ACTUACION BAILE ASOCIACION 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS: 
FUENTE LA NIÑA 

F/2017/266
31/01/2017

491.0.226.02
ATV/150014 30/09/2015 484,00

DURO SANCHEZ 
GREGORIO 
03125697C 

PUBLICIDAD ALCARRIA TV 
CORRESPONDIENTE AL MES DE 
LA FECHA FERIAS Y FIESTAS 2015 

F/2017/275
31/01/2017

920.1.221.03

2016P1X00000
234861 30/11/2016 2.382,02

CEPSA CARD SA 
A80349590 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. PARQUE MOVIL 
(NOVIEMBRE 2016) 

F/2017/276
31/01/2017

491.0.226.02
112FP20163408 31/12/2016 2.420,00

PERIODICO ABC S.L PUBLICACION ANUNCIO MUSEO 
BUERO VALLEJO GUADALAJARA 
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Nº  Entrada /
Fecha

Aplicacion
Nº de Dto Fecha Dto. Importe

Total 
Nombre 
CIF/DNI Texto Explicativo

F/2017/464
07/02/2017

491.0.226.99
P02/2017 25/01/2017 1.210,00

GUADAPRESS S.L.U 
B82824194 

PG Nº 45.502 SERVICIO DE 
RETRANSMISION DE PLENOS 
(DICIEMBRE 2016) 

F/2017/467
07/02/2017 

323.0.213.00
3068430 31/01/2017 463,65

EULEN, S.A. 
A28517308

SUSTITUCION DE BOMBA DE 
GASOIL, SUMINISTRO DE 
MATERIAL: BOMBA EN CEIP 
ISIDRO ALMAZAN CON PA 

F/2017/469
07/02/2017 

323.0.213.00 3068435 31/01/2017 53,98

EULEN, S.A. 
A28517308

 GUADALAJARA ( GUADALAJARA ) 
SUSTITUCION DE VARIAS PIEZAS, 
SUMINISTRO DE MATERIAL: RELÉ,
VACUÓMETRO, MANÓMETRO, 
DESPIECE 

F/2017/470
07/02/2017 

323.0.213.00
3068452 31/01/2017 658,70

EULEN, S.A. 
A28517308

PG Nº 46.374 SUSTITUCION DE 
RADIADORES EN CEIP OCEJON 
CON PARTE 244426 Y VALE DE 
PEDIDO 46374 DE DICIEMB 

F/2017/525
08/02/2017 

491.0.226.02
2016-179 18/09/2016 200,00

DIGITAL 
COMUNICACION 
2006, S.L 
B45605391 

PUBLICACION ANUNCIO CAMPAÑA
FERIAS Y FIESTAS DE 
GUADALAJARA 2016 

F/2017/595
14/02/2017 

136.0.214.00

FC116
0100001479 30/09/2016 36,59

AUTORECAMBIOS 
GUADALAJARA SL 
B19197938 

1 BATERIA MOTO YB9B 136-76-139 
(BOMBEROS) 

F/2017/677
17/02/2017

920.1.221.03

2016P1X00000
256889 31/12/2016 1.900,57

CEPSA CARD SA 
A80349590

Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

F/2017/1462
28/03/2017 

933.0.213.00 715200558 30/03/16 4.838,02

CONNECTIS ICT 
SERVICES S.A.U 
A48263693

SERVICIOS DEL 01/01/2016 AL 
31/03/2016 DE MANTENIM. 
SISTEMA DE TELEFONIA 
MUNICIPAL DEL AYTO DE 
GUADALAJARA 

F/2017/2215
12/05/2017

323.0.227.00
TC2017/170 -1 25/04/2017 6.100,95

ENVISER SERVICIOS
MEDIOAMBIENT SAU
A48903892

LIMPIEZA COLEGIOS 432,45 
HORAS DICIEMBRE

F/2017/2213
12/05/2017

231.0.227.00

TC2017/169
-2 25/04/2017 1.203,26

ENVISER SERVICIOS
MEDIOAMBIENT SAU
A48903892

LIMPIEZA CTROS SOCIALES
85,29 HORAS DICIEMBRE 2015

F/2017/2216
12/05/2017

933.0.227.00

TC2017/168
-1

25/04/2017 1.101,12
ENVISER SERVICIOS
MEDIOAMBIENT SAU
A48903892

LIMPIEZA EDIF.MUNIC.78,05 
HORAS DICIEMBRE 2015
 

F/2017/2217
12/05/2017

334.1.227.00

TC2017/171
-1

25/04/2017 402,22
ENVISER SERVICIOS
MEDIOAMBIENT SAU
A48903892

LIMPIEZA PATRONATO CULTUR 
A28,51 HORAS DICIEMBRE 2015

F/2017/2214
12/05/2017

341.0.227.00

TC2017/172
-1 25/04/2017 9.833,46

ENVISER SERVICIOS
MEDIOAMBIENT SAU
A48903892

LIMPIEZA PATRONATO DEPORT. 
697,02 HORAS. DICIEMBRE 2015

TOTAL 112.711,43

Segundo.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  obligaciones  por  indemnización
alcaldes  pedáneos gastos  desplazamiento  y  manutención  ejercicio  de  su
cargo en el año 2016 por importe de  367,14 € con cargo a la aplicación
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presupuestaria 912.0.233.00.

Isabel Barriopedro Ayuso 3.106.356E 69,78 € DICIEMBRE 2016

Benjamín Marián de Diego 3.123.104A 297,36 € NOVIEMBRE 2016

Tercero.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a
reclamaciones  Convocatoria  Subvenciones  Impuestos  Cero  2016  por
importe de 314,24 € con cargo a la aplicación presupuestaria 431.1.479.01.

NOMBRE  /  RAZÓN
SOCIAL

NIF/CIF Total
Gastos

Admisibles

Total
Impuestos

Municipales

Porcentaje
por zona

Propuesta

Miguel  Sánchez
Rodriguez

03.149.066K 1.901,80 € 115,00 € 75,00% 86,25 €

NOMRE  /
RAZÓN
SOCIAL

NIF/CIF Total Gastos
Admisibles

Total
Impuestos
Municipales

Porcentaje
por Zona

Propuest
a Inicial

Modificació
n
propuesta

Abonar  la
diferencia

Sergio
Marchamalo
Yubero

03.143.300M 10.527,00 € 911,98 € 100,00% 683,99 € 911,98 € 227,99 €

Cuarto.-  Aprobar el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a
reclamaciones Convocatoria de ayudas públicas municipales para el pago de
los  gastos  relativos  a  la  vivienda  habitual  de  personas  y  familias  del
municipio  de  Guadalajara  por  importe  de  2.674,06 €  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 231.0.480.02.

NOMBRE N.I.F IMPORTE

Santiago Bernal Gutiérrez 441.017S 264,36 €

Abdellah Bada Benhamou 3.214.899M 100,19 €

Manuela López Melgarejo 3.230.478J 400,00 €

María Piedad Margarita Sánchez 663.767X 400,00 €

Miguel García Vicente 3.120.740P 374,12 €

Ignacia Cuadrado Fernández 3.030.760G 300,58 €

Inmaculada Ortiz García 7.511.684E 98,48 €

Alfredo Cabezudo Romero 3.107.884D 338,09 €

María de los Ángeles Blasco Molina 348.343P 112,74 €

Isabel Peñuelas Torres 3.014.926V 81,30 €

Josefina Valderas Bonilla 3.058.809Q 142,98 €

Mercedes Araujo Parrilla 3.017.163T 61,22 €

2.674,06 €
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Quinto.- Aprobar  la  revisión  de  precios  del  contrato  suscrito  con  Enviser
Servicios  Medio   Ambientales  S.A.U.  para  la  prestación  del  servicio  de
limpieza  de  dependencias  municipales,  incluyendo  las  del  Patronato  de
Deportes, Patronato de Cultura y los Colegios Públicos sitos en el municipio
de Guadalajara y Barrios Anexionados, con un porcentaje de un 0,5% anual,
cantidad a abonar a Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U. a partir del
1 de enero de 2016, desglosada por dependencias, queda establecida en las
siguientes cantidades anuales:

Aplicación
Presupuestaria Dependencia Horas

anuales

Precio /
hora

sin IVA
Precio anual IVA 21% TOTAL

132022700 POLICÍA MUNICIPAL 2210 11,7177 25.896,12 € 5.438,18 € 31.334,30 €

PROTECCIÓN CIVIL 130 11,7177 1.523,30 € 319,89 € 1.843,19 €

TOTAL 132.0.227.00 2340 11,7177 27.419,42 € 5.758,08 € 33.177,50 €

135022700 BOMBEROS 936 11,7177 10.967,77 € 2.303,23 € 13.271,00 €

164022700
SERVICIO CEMENTERIO Y 
SALA AUTOPSIAS 260 11,7177 3.046,60 € 639,79 € 3.686,39 €

171022700
VESTUARIO BRIGADA 
JARDINES 130 11,7177 1.523,30 € 319,89 € 1.843,19 €

SERVICIOS PARQUE AMISTAD 182 11,7177 2.132,62 € 447,85 € 2.580,47 €

SERVICIOS PARQUE 
CONCORDIA 182 11,7177 2.132,62 € 447,85 € 2.580,47 €

SERVICIOS PARQUE SAN 
ROQUE 182 11,7177 2.132,62 € 447,85 € 2.580,47 €

TOTAL 171.0.227.00 IMPORTE 
MÁX. 676 11,7177 7.921,17 € 1.663,44 € 9.584,61 €

230022700 C.S. MANANTIALES 312 11,7177 3.655,92 € 767,74 € 4.423,67 €

C.S. EL ALAMÍN 312 11,7177 3.655,92 € 767,74 € 4.423,67 €

C.S. AMISTAD 624 11,7177 7.311,84 € 1.535,49 € 8.847,33 €

C.S. CIFUENTES 1404 11,7177 16.451,65 € 3.454,85 € 19.906,50 €

C.S. ADORATRICES 468 11,7177 5.483,88 € 1.151,62 € 6.635,50 €

C.S. VENEZUELA 468 11,7177 5.483,88 € 1.151,62 € 6.635,50 €

C.S. CASAS DEL REY 468 11,7177 5.483,88 € 1.151,62 € 6.635,50 €

C.S. BEJANQUE 390 11,7177 4.569,90 € 959,68 € 5.529,58 €

C.S. LOS POETAS 52 11,7177 609,32 € 127,96 € 737,28 €

C.S. LOS VALLES 624 11,7177 7.311,84 € 1.535,49 € 8.847,33 €

C.S. TARACENA 468 11,7177 5.483,88 € 1.151,62 € 6.635,50 €

C.S. LAVADERO IRIÉPAL 156 11,7177 1.827,96 € 383,87 € 2.211,83 €
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Aplicación
Presupuestaria Dependencia Horas

anuales

Precio /
hora

sin IVA
Precio anual IVA 21% TOTAL

TOTAL 230.2.227.00 IMPORTE 
MÁX. 5746 11,7177 67.329,90 € 14.139,28 € 81.469,18 €

321022700 C.P. ALCARRIA 3120 11,7177 36.559,22 € 7.677,44 € 44.236,66 €

C.P. EL DONCEL 3840 11,7177 44.995,97 € 9.449,15 € 54.445,12 €

C.P. ALVARFÁÑEZ DE MINAYA 3840 11,7177 44.995,97 € 9.449,15 € 54.445,12 €

C.P. BADIEL 2400 11,7177 28.122,48 € 5.905,72 € 34.028,20 €

C.P. EL BALCONCILLO 4080 11,7177 47.808,22 € 10.039,73 € 57.847,94 €

C.P. CARDENAL MENDOZA 3600 11,7177 42.183,72 € 8.858,58 € 51.042,30 €

C.P. LAS LOMAS 4680 11,7177 54.838,84 € 11.516,16 € 66.354,99 €

C.P. E.C.A. 480 11,7177 5.624,50 € 1.181,14 € 6.805,64 €

C.P. ISIDRO ALMAZÁN 5760 11,7177 67.493,95 € 14.173,73 € 81.667,68 €

C.P. OCEJÓN 3360 11,7177 39.371,47 € 8.268,01 € 47.639,48 €

C.P. OCEJÓN (PARVULARIO) 720 11,7177 8.436,74 € 1.771,72 € 10.208,46 €

C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ 3120 11,7177 36.559,22 € 7.677,44 € 44.236,66 €

C.P. RUFINO BLANCO 4320 11,7177 50.620,46 € 10.630,30 € 61.250,76 €

C.P. SAN PEDRO APOSTOL 4560 11,7177 53.432,71 € 11.220,87 € 64.653,58 €

C.P. SAN PEDRO APOSTOL 
(PARVULARIO) 720 11,7177 8.436,74 € 1.771,72 € 10.208,46 €

C.P. RIO TAJO 2640 11,7177 30.934,73 € 6.496,29 € 37.431,02 €

C.P. RIO HENARES 2160 11,7177 25.310,23 € 5.315,15 € 30.625,38 €

C.P.E.E. VIRGEN AMPARO 2880 11,7177 33.746,98 € 7.086,86 € 40.833,84 €

C.P. DEL BARRIO IRIÉPAL 720 11,7177 8.436,74 € 1.771,72 € 10.208,46 €

C.P. DEL BARRIO TARACENA 480 11,7177 5.624,50 € 1.181,14 € 6.805,64 €

C.P. DEL BARRIO USANOS 1200 11,7177 14.061,24 € 2.952,86 € 17.014,10 €

C.P. LA MUÑECA 3360 11,7177 39.371,47 € 8.268,01 € 47.639,48 €

TOTAL 321022700  IMPORTE 
MÁX. 62040 11,7177 726.966,11 € 152.662,88 € 879.628,99 €

336022700
CRIPTA IGLESIA FUERTE SAN 
FRANCISCO 52 11,7177 609,32 € 127,96 € 737,28 €

TORREÓN ALAMÍN 78 11,7177 913,98 € 191,94 € 1.105,92 €

TORREÓN ALVARFÁÑEZ 78 11,7177 913,98 € 191,94 € 1.105,92 €

CAPILLA LUIS DE LUCENA 52 11,7177 609,32 € 127,96 € 737,28 €

TOTAL 336022700  IMPORTE 
MÁX. 260 11,7177 3.046,60 € 639,79 € 3.686,39 €

337022700
MINIZOO DEPENDENCIAS 
INTERIORES 1170 11,7177 13.709,71 € 2.879,04 € 16.588,75 €

SERVICIOS PARQUE MINIZOO 182 11,7177 2.132,62 € 447,85 € 2.580,47 €
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Aplicación
Presupuestaria Dependencia Horas

anuales

Precio /
hora

sin IVA
Precio anual IVA 21% TOTAL

TOTAL 337022700  IMPORTE 
MÁX. 1352 11,7177 15.842,33 € 3.326,89 € 19.169,22 €

431022700 MERCADO MUNICIPAL 1872 11,7177 21.935,53 € 4.606,46 € 26.542,00 €

432022700
OFICINA MUNICIPAL DE 
TURISMO 130 11,7177 1.523,30 € 319,89 € 1.843,19 €

442022700 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 3094 11,7177 36.254,56 € 7.613,46 € 43.868,02 €

912022700 ALCALDÍA 1560 11,7177 18.279,61 € 3.838,72 € 22.118,33 €

920022700
NUEVAS OFICINAS 
MUNICIPALES 2600 11,7177 30.466,02 € 6.397,86 € 36.863,88 €

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
DR. MAYORAL 3900 11,7177 45.699,03 € 9.596,80 € 55.295,83 €

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 520 11,7177 6.093,20 € 1.279,57 € 7.372,78 €

CASA CONSISTORIAL USANOS 260 11,7177 3.046,60 € 639,79 € 3.686,39 €

CASA CONSISTORIAL IRIÉPAL 156 11,7177 1.827,96 € 383,87 € 2.211,83 €

TOTAL 920022700  IMPORTE 
MÁX. 7436 11,7177 87.132,82 € 18.297,89 € 105.430,71 €

920122700   SERVICIOS PARQUE MÓVIL 130 11,7177 1.523,30 € 319,89 € 1.843,19 €

933022700 NAVES BRIGADAS 520 11,7177 6.093,20 € 1.279,57 € 7.372,78 €

CENTRO MUNICIPAL 
INTEGRADO 3484 11,7177 40.824,47 € 8.573,14 € 49.397,60 €

TOTAL 933022700   IMPORTE 
MÁX. 4004 11,7177 46.917,67 € 9.852,71 € 56.770,38 €

331022700 PALACIO LA COTILLA 1290 11,7177 15.115,83 € 3.174,32 € 18.290,16 €

TEATRO BUERO VALLEJO Y 
OFICINAS 2000 11,7177 23.435,40 € 4.921,43 € 28.356,83 €

TEATRO BUERO VALLEJO 
(ACTUACIONES) 360 11,7177 4.218,37 € 885,86 € 5.104,23 €

TOTAL 331022700   IMPORTE 
MÁX. 3650 11,7177 42.769,61 € 8.981,62 € 51.751,22 €

340022700 PISCINA HUERTA DE LARA 2065 11,7177 24.197,05 € 5.081,38 € 29.278,43 €

PISCINA FUENTE NIÑA Y 
OFICINAS 4185 11,7177 49.038,57 € 10.298,10 € 59.336,68 €

PABELLÓN MULTIUSOS 1505 11,7177 17.635,14 € 3.703,38 € 21.338,52 €
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Aplicación
Presupuestaria Dependencia Horas

anuales

Precio /
hora

sin IVA
Precio anual IVA 21% TOTAL

PISCINA VERANO (San Roque) 574 11,7177 6.725,96 € 1.412,45 € 8.138,41 €

TOTAL 34022700   IMPORTE 
MÁX. 8329 11,7177 97.596,72 € 20.495,31 € 118.092,04 €

1.216.473,02

AMPLIACIONES

231122700 CUARTEL HENARES 2080 11,7177 24.372,82 € 5.118,29 € 29.491,11 €

334022700 TEATRO MODERNO 700 11,7177 8.202,39 € 1.722,50 € 9.924,89 €

334022700 MUSEO SOBRINO 624 11,7177 7.311,84 € 1.535,49 € 8.847,33 €

TOTAL 334022700 IMPORTE 
MÁX. 1324 11,7177 15.514,23 € 3.257,99 € 18.772,22 €

312022700 CENTRO MÉDICO ALAMÍN 104 11,7177 1.218,64 € 255,91 € 1.474,56 €

312022700 CENTRO MÉDICO IRIEPAL 156 11,7177 1.827,96 € 383,87 € 2.211,83 €

312022700 CENTRO MÉDICO TARACENA 208 11,7177 2.437,28 € 511,83 € 2.949,11 €

312022700 CENTRO MÉDICO USANOS 260 11,7177 3.046,60 € 639,79 € 3.686,39 €

IMPORTE 312022700 IMPORTE
MÁX. 728 11,7177 8.530,49 € 1.791,40 € 10.321,89 €

334122700 CENTRO JOVEN 624 11,7177 7.311,84 € 1.535,49 € 8.847,33 €

326022700
C.P. EDUCACIÓN 
PERMANENTE ADULTOS 1440 11,7177 16.873,49 € 3.543,43 € 20.416,92 €

241722700 ESCUELA TALLER 360 11,7177 4.218,37 € 885,86 € 5.104,23 €

TOTAL GENERAL 110.371 11,7177 1.293.294,26 271.591,79 1.564.886,05

Sexto.-  Aprobar  la  factura  num.TC  2017/183  de  fecha  12/05/2017  que
presenta  la  empresa  Enviser  Servicios  Medio  Ambientales  S.A.U.
(CIF:A48903892) por importe de 7.745,49 euros en concepto de revisión de
precios ejercicio 2016 de acuerdo con la facturación realizada en el ejercicio
2016  ,  y  cuyo  desglose  por  aplicaciones  presupuestarias  se  detalla  a
continuación:

Aplicación Importe
 Facturación 2016

Importe revisión 
0,5%

132.0.227.00 - Policía 33.012,39 165,06

136.0.227.00 - Bomberos 13.204,92 66,02

164.0.227.00 - Cementerio 3.668,06 18,34
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Aplicación Importe
 Facturación 2016

Importe revisión 
0,5%

171.0227.00 - Parques 9.113,65 45,57

231.0.227.00 – Serv. Sociales 110.408,23 552,04

241.7.227.00 – Taller Empleo 5.078,89 25,39

312.0.227.00 – C. Salud 10.270,52 51,35

323.0.227.00 - Colegios 875.252,49 4.376,26

326.0.227.00 – S. Compl.educación 20.315,31 101,58

334.0.227.00 -  Cultura 70.172,56 350,86

334.1.227.00 - Juventud 8.803,26 44,02

336.0.227.00 – Patrimonio Histórico 3.668,02 18,34

337.0.227.00 - Zoo 19.073,87 95,37

341.0.227.00 - Deporte 117.501,82 587,51

431.2.227.00 - Mercado 26.409,86 132,05

432.0.227.00 - Turismo 1.834,01 9,17

442.0.227.00 – E. autobuses 36.074,18 180,37

912.0.227.00 – Organos Gobierno 22.008,27 110,04

920.0.227.00 – Serv Generales 104.906,14 524,53

920.1.227.00 – Parque Móvil 1.834,01 9,17

933.0.227.00 – Gestión Patrimonio 56.487,90 282,44

TOTAL 1.549.098,36 7.745,49

Séptimo.- La aprobación queda condicionada a la aprobación definitiva de
la modificación de crédito num.3/2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=2549.0&endsAt=3122.0 0h 42' 29''

A propuesta  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  los  dos  siguientes
puntos del Orden del Día se debaten conjuntamente, sin perjuicio de su
votación separada.

10.-  APROBACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  PARA  LA
AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE
URBANIZACIÓN EN EL SECTOR SP 40 "EL RUISEÑOR".

Por el Concejal Delegado de Urbanismo,  Sr. Carnicero , se
informa de la tramitación del expediente.

Por el  Sr. Ruiz , como Portavoz del Grupo Ciudadanos, se
apoya la propuesta de acuerdo con los informes jurídicos y técnicos, y las
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decisiones judiciales, proponiendo se inste a la mercantil a una ejecución
en plazo con penalización en el caso de incumplimiento.

El Sr. Morales , como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara,
considera que existe una anomalía en la concesión de las prórrogas, ya
que estas son por un periodo superior al del plazo inicial; denuncia las
irregularidades y contradicciones existentes en el expediente; considera
que la resolución del programa va a conllevar una ejecución más rápida
que su prórroga, concluyendo que se trata de una decisión política.

El  Sr.  Jiménez ,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Socialista,  insiste  en  que  el  informe  de  la  Comisión  Regional  de
Urbanismo  es  preceptivo  y  vinculante,  y  no  hay  informes  de  signo
contrario en los que nos podamos basar parar argumentar la denegación
de la prórroga, y señala que cuando se inició la tramitación del PAU el
propósito  era  que  Guadalajara  tuviera  otro  sector  de  suelo  industrial,
solicitando que por el Ayuntamiento se haga todo lo posible para que se
culmine la ejecución en este nuevo plazo.

La  Corporación,  vistos  los  informes  jurídicos  y  técnicos
emitidos sobre el contenido de las alegaciones presentadas, así como el
informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, a la vista del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; por 20 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal Socialista y Ciudadanos (C's); 4 en contra de los representantes
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Carlos Cercadillo
Cuerda, en representación de Cerquia Urbanía, SL; D. José Antonio Latorre
Atance, en representación de la Asociación de Afectados del  Polígono El
Ruiseñor,  y  D.  José  Antonio  Latorre  Atance,  en  su  propio  nombre;  con
motivación en el informe jurídico de 20 de abril del 2017, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación. 
Segundo.- Aprobar la concesión de prórroga del plazo de ejecución material
de las obras de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora SP
40 "El Ruiseñor" del Plan General de Ordenación Urbana, adjudicado a la
UTE Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA, hasta el 28 de mayo
de  2020,  debiendo  darse  cumplimiento  por  el  Agente  Urbanizador  a  los
compromisos asumidos en su solicitud.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los titulares y demás interesados de
parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a la Dirección Provincial de la Consejería
de Fomento en Guadalajara para su constancia en el Registro de Programas
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de Actuación Urbanizadora.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=3122.0&endsAt=3123.0 0h 52' 02''

11.-  APROBACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  PARA  LA
AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE
URBANIZACIÓN  EN  EL  SECTOR  SNP  07  "AMPLIACIÓN  EL
RUISEÑOR".

La  Corporación,  vistos  los  informes  jurídicos  y  técnicos
emitidos sobre el contenido de las alegaciones presentadas, así como el
informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, a la vista del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; por 20 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal Socialista y Ciudadanos (C's); 4 en contra de los representantes
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Félix Calvo Ortega,
y  Dª  María  del  Pilar  González  Sánchez-Gúzman,  Dª  Marta  Martínez
Gutiérrez, en representación de Dª Josefina Palomares Rodilla, D. Antonio
Luis López García y D. Jesús David López García, Doña María Ascensión
Diego  González  y  Dª  María  del  Carmen  Ballesteros  Diego,  D.  Carlos
Cercadillo  Cuerda,  en  representación  de  Cerquia  Urbanía,  SL,  D.  José
Antonio Latorre Atance, en representación de la Asociación de Afectados del
Polígono El Ruiseñor, y D. José Antonio Latorre Atance, en representación
de Ratioinver, S.A., con motivación en los informes jurídicos de 20 de abril
del 2017, que constan en el expediente administrativo, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar la concesión de prórroga del plazo de ejecución material
de las obras de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora SNP
07  "Ampliación  El  Ruiseñor"  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,
adjudicado a la UTE Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA, hasta
el  28  de  mayo  de  2020,  debiendo  darse  cumplimiento  por  el  Agente
Urbanizador a los compromisos asumidos en su solicitud.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los titulares y demás interesados de
parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a la Dirección Provincial de la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para su
constancia en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed3285015c
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35298d930018?startAt=3123.0&endsAt=5498.0 0h 52' 03''

12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 10
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN EL SECTOR DE
SUELO URBANO INCORPORADO SUI 03.

Vistos  los  informes  emitidos  por  las  Administraciones
afectadas así  como el  dictamen de la Comisión de Desarrollo  Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  Puntual  N.º  10  del  Plan
General de Ordenación Urbana en el Sector de Suelo Urbano Incorporado
SUI 03.
Segundo.- Remitir el documento la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, para que previo informe favorable de
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como
dictamen  del  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La  Mancha,  proceda  a  su
aprobación definitiva, tal y como establecen los artículos 37 y 39.3 del Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed3285015c
35298d930018?startAt=5498.0&endsAt=5598.0 1h 31' 38''

II.-  Parte  de Control  de la  gestión  de los  Órganos Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

13.- 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 abril al 15 de mayo de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=5598.0&endsAt=5618.0 1h 33' 18''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
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SOBRE EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL Y LA PLAZA DEL CONCEJO.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.
Martínez Martínez  da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  Plaza  del  Concejo  de  Guadalajara  y  el  Centro  Cívico
Municipal son parte del paisaje urbano de nuestra ciudad, en pleno centro
histórico forman un rincón de la ciudad que se ha ido deteriorando y que en
la  actualidad  presenta  un  vergonzoso  estado  de  abandono.  Podemos
esperar  a  la  ruina o empezar  a  repensar conjuntamente cómo recuperar
estos dos espacios con historia y uso.

Era  en  la  Plaza  del  Concejo  donde  se  reunía  el  concejo
medieval  de la  ciudad,  la  sociedad  civil  de la  Guadalajara  del  siglo  XV,
reuniones  abiertas  donde  nobles  y  vecinos  eran  convocados  por  las
campanas de la Iglesia de San Gil y decidían sobre asuntos tan variados
como el arreglo de las calles, la boda de Felipe II o el encargo de gigantes
para la celebración del Corpus Christi.

Construido en la década de los 70 el Centro Cívico Municipal o
“Edificio Negro”,  como también se le  conoce en la ciudad, ha albergado
diversos servicios municipales, las escuelas de La Cotilla o los patronatos de
Cultura y Deporte. El cineclub alcarreño realizaba en su salón de actos sus
proyecciones  semanales  para  adultos,  los  sábados  se  programaban
sesiones de cine infantil,  había sala de exposiciones, hemeroteca y hasta
bar, el lugar de los primeros Viernes de los Cuentos, sede de numerosas
asociaciones de la ciudad y desde hace casi 30 años de RTVE. 

Antonio Román presentó en su última campaña electoral una
propuesta  para  recuperar  el  Centro  Cívico:  convertirlo  en  un  auditorio-
discoteca, una bolera, espacios de restauración, terraza en la azotea, jardín
vertical y zonas de trabajo para empresas. No se concretó en ese momento
mucho más aparte de que el proyecto se desarrollaría gracias al apoyo de
empresas  privadas  que  invertirían  2,5  millones  de  euros.  Se  anunciaron
entonces reformas en la Plaza del Concejo, una actuación integral de la que
dos años después nada se sabe y nada se ha hecho.

Tampoco  en  la  anterior  legislatura  las  inversiones  que  se
realizaron en el casco histórico de la ciudad, con actuaciones diversas en
calles,  plazas  y  aparcamientos,  tuvieron  en  cuenta  este  espacio.  Un
ambicioso Plan de Reforma Integral del Casco Histórico que marginó una de
las zonas más deterioradas, más de 1,3 millones de euros y ni uno solo cayó
por esta esquina abandonada de Guadalajara.

Recordamos que en el pacto firmado entre Partido Popular y
Ciudadanos  para  apoyar  la  investidura  de  Antonio  Román  también  se
hablaba del edificio y de la creación de una comisión técnica para evaluar la
actuación a desarrollar, a día de hoy nada sabemos de esta comisión. 

En  la  Estrategia  Integral  para  la  Dinamización  del  Casco
Antiguo  presentada  por  el  equipo  de  gobierno  en  octubre  de  2015  se
exponen medidas para dinamizar el centro, potenciar la actividad comercial,
dotacional y residencial pero no se contempla ninguna medida que afecte a
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espacios significativos y que precisan una intervención.
Se  habla  de  la  revitalización  del  casco  antiguo  mediante  la

atribución de uso a los edificios públicos existentes, se establecen líneas de
ayuda para la  realización de obras  de construcción o  restauración en el
casco  histórico  para  particulares  pero  como  administración  en  ese
documento  no  nos  planteamos  inversiones  y  nuevos  usos  a  espacios
públicos ubicados en el centro.

Señala  la  Estrategia  que  hemos  sido  víctimas  de  políticas
urbanísticas expansivas, implantando equipamientos públicos en las zonas
exteriores, de degradación física, de falta de mantenimiento y conservación,
del abandono que acelera la ruina de los inmuebles. Exactamente lo mismo
que como administración llevamos haciendo con un edificio construido hace
apenas 40 años.

Siguiendo los planteamientos de la Estrategia planteamos que
no solo hay que mantener, es necesario dotar de uso y contenido edificios
municipales que han ido perdiendo utilidad. Generar actividad administrativa,
cultural o de ocio porque como indica una de las medidas el Ayuntamiento
de Guadalajara primará la ubicación de nuevos equipamientos públicos en el
casco antiguo.

No cabe duda de la necesidad de realizar una intervención en
la Plaza del Concejo y el Centro Cívico, el estado de abandono es más que
evidente:  pavimento  levantado,  vegetación  asilvestrada,  puertas
destrozadas,  ascensores  sin  uso,  pintadas,  goteras,  escaleras  con
socavones, enseres abandonados.

Una plaza y un edificio que forman parte de la ciudad, situados
en el  corazón de la misma, tienen que producir  otras sensaciones,  tener
otros usos y mostrar otro aspecto.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los
siguientes

ACUERDOS
1.-  Realizar  a  lo  largo del  2018 un  concurso  de  ideas para

recoger diferentes visiones y aportaciones del Centro Cívico Municipal y de
su entorno, la Plaza del Concejo. Ofreciendo la posibilidad de participar en
dicho  concurso  no  solo  a  profesionales  relacionados  con  el  diseño  y  la
arquitectura,  sino  también  a  estudiantes.  Propiciando  a  través  de  esta
propuesta entornos y paisajes urbanos que generen lugares de encuentro,
conocimiento y disfrute mutuo, recogiendo nuevas visiones en el tratamiento
de espacio público en la ciudad, menos grises y más agradables donde se
destaquen  los  elementos  históricos  que  se  conservan  y  se  favorezcan
nuevas actividades. 

2.- La valoración de los proyectos se realizará a través de un
jurado y  se tendrá en cuenta la adecuación del  proyecto  al  entorno y  al
paisaje  urbano;  el  tratamiento  del  espacio  público;  la  viabilidad,  técnica,
urbanística y  económica; la reflexión planteada sobre los espacios públicos
y su interacción con la ciudadanía  así como los criterios de sostenibilidad
ambiental y accesibilidad.
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3.- El jurado presidido por el alcalde, estará  formada al menos
por el concejal responsable del área, un representante de cada uno de los
grupos políticos municipales, técnicos municipales con competencia en el
ámbito, representantes de los colegios profesionales y de la Universidad de
Alcalá.

4.-  Los  proyectos  una  vez  valorados  por  el  jurado  serán
expuestos  públicamente,  abriendo  cauces  de  participación  para  que  la
ciudadanía se involucre en el proceso de transformación de los espacios
urbanos, definiendo conjuntamente la ciudad que queremos."

Analiza la  Sra. Martínez Martínez la Enmienda Transaccional
del Grupo Popular, transcrita a continuación y que defiende el Sr. Carnicero ,
concluyendo que no la aceptarán: 

– Enmienda Transaccional del Grupo Popular:
"Enmienda de sustitución:
1.-  Que se  realice  por parte de los técnicos municipales un

proyecto a ejecutar en el año 2018 de remodelación integral de la plaza del
Concejo poniendo en valor el Centro Cívico Municipal (Edificio Negro) y el
Arco de San Gil.

2.- Que en la elaboración del proyecto y su posterior licitación
se realice conforme a la Ley de Contratos del Sector Público respetando
siempre  la  valoración  conforme  a  los  criterios  objetivos  y  subjetivos
establecidos en dicha Ley.

3.- Que en la elaboración del proyecto se establezcan cauces
de participación ciudadana a través de la cual se aporten ideas y soluciones
que enriquezcan el proyecto a elaborar."

El Sr. Carnicero  considera que al menos dos de los apartados
de la Moción del Grupo de Ahora Guadalajara son contrarios a la Ley de
Contratos del Sector Público, y pone ejemplos de participación ciudadana en
proyectos municipales que a su vez son ejemplos de edificios inteligentes.

El Sr. Ruiz , como Portavoz del Grupo Ciudadanos, justifica la
defensa de la Enmienda Transaccional del Grupo Popular, que posibilita más
opciones, ya que con la Moción original no se llegaría a ejecutar en plazo.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  11  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=5618.0&endsAt=7247.0 1h 33' 38''
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15.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S)  SOBRE
APOYO INSTITUCIONAL A COLECTIVOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  multitud  de  ocasiones
colabora  y  muestra  su  apoyo  a  diversos  colectivos,  asociaciones  o
entidades;  y  lo  hace  en  forma  de  subvenciones,  actividades,  eventos,
recepción  institucional,  notas  de  prensa,  campañas  informativas,
iluminación de edificios, etc.

Esta colaboración que, en muchos de los casos, sólo implica
un gesto de visibilización, supone un apoyo fundamental para los colectivos
que se sienten así arropados por la institución que más cerca está, o debe
estar, de los ciudadanos.

La  puesta  en  marcha  de  iniciativas  de  apoyo  a  ciertos
colectivos  y  la  no  aceptación  de  iniciativas  de  apoyo  a  otros,  nos  hace
cuestionarnos los criterios o motivos que este equipo de Gobierno da por
buenos para mostrar el apoyo institucional.

Esta disparidad de formas de actuar discrimina positivamente a
unas y negativamente a otras, por lo que creemos oportuno cambiar el modo
en que se deciden estas acciones. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara es de
todos y a todos debe representar.

Por  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  El  Equipo  de  Gobierno  reunirá  a  los  representantes  de

todos los Grupos Municipales del  Ayuntamiento  de Guadalajara  para dar
traslado de las iniciativas propias o las iniciativas propuestas por la sociedad
civil  que  no  estén  reguladas  en  el  ordenamiento  normativo,  para  la
visibilización y muestra de apoyo institucional.

2.-  Los  Grupos  Municipales  podrán  proponer  al  Equipo  de
Gobierno iniciativas de apoyo institucional a colectivos.

3.- El Equipo de Gobierno y Grupos Municipales deliberarán y
decidirán consensuadamente la puesta en marcha de aquellas medidas que
no están reguladas de visibilización y apoyo institucional a colectivos."

La Sra. Martínez Martínez , como Portavoz del Grupo Ahora
Guadalajara, afirma que están de acuerdo en el análisis y argumentación
de que este Equipo de Gobierno discrimina determinados colectivos, pero
de lo que se trata es de saber si el Equipo de Gobierno, al que ha apoyado
el Grupo Ciudadanos, quiere cambiar algo al respecto, justificando así el
voto en contra de su Grupo. 

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
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los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  20  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos
(C's);  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=7247.0&endsAt=8239.0 2h 00' 47''

En este momento se incorpora a la  Sesión Dª M.ª  Gloria
Gutiérrez Gómez.

16.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S)  SOBRE
VÍAS PECUARIAS DE GUADALAJARA Y SUS PEDANÍAS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Los cambios sociales, económicos y de otra índole propician
que  nos  encontremos  en  ocasiones  con  diferentes  problemáticas  que
enfrentan al desarrollismo propio de nuestra era con la protección y respeto
al medio ambiente. Ante esto, se ha tratado de legislar, con mejor o peor
fortuna,  para  perseguir  un  desarrollo  sostenible  que  aúne  crecimiento,
modernización,  y  la  conservación  de  los  recursos  disponibles  para  las
generaciones futuras.

El  desarrollo  de  las  ciudades  y  vías  de  comunicación  ha
influido de manera notable en las vías pecuarias, definidas como “las rutas o
itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito  ganadero”.  Estas  vías  están  consideradas  como  un  importante
patrimonio  histórico  y  cultural  del  país  dada  la  importancia  económica  y
social que durante siglos tuvo la actividad trashumante.

Esa influencia ha sido tal que se ha llegado a afirmar que en
las últimas décadas se ha perdido en nuestro país hasta un tercio de las
vías  pecuarias,  a  pesar  de  que  estos  caminos  de  trashumancia  están
regulados y protegidos por la Ley estatal  3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias y, en nuestra comunidad autónoma, por la Ley regional 9/2003, de
20 de marzo, de Vías Pecuarias.

La Legislación, ante el crecimiento de los núcleos urbanos, el
desarrollo de infraestructuras, el cambio de hábitos en el sector ganadero,
así como ante otras circunstancias, contempla diversas posibilidades para
adecuar  esos  hechos  a  la  deseada salvaguarda  del  tránsito  ganadero  y
otros usos de carácter rural y la protección de las vías pecuarias declaradas
de especial interés.

No obstante no se ha aplicado como debiera en algunos casos
y, aún hoy en el casco urbano de Guadalajara, podemos ver tramos de vía
pecuaria que, siendo de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-
La  Mancha,  carecen  de  un  mantenimiento  adecuado  y  contrastan
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negativamente con el entorno en el que se encuentran. Además de que, en
ese entorno, han perdido las funcionalidades propias de dichas vías.
Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, conforme a lo dispuesto

en la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en la Ley
regional 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha,
iniciará de manera inmediata los trámites oportunos para incorporar a la red
viaria municipal aquellos tramos situados en el casco urbano de Guadalajara
y sus pedanías que, estando clasificadas como vías pecuarias, no sirvan
para el tránsito ganadero u otros usos de carácter rural.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara, hasta la consecución de lo
mencionado  en  el  punto  anterior,  solicitará  de  manera  inmediata  a  la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha la  cesión o permiso  temporal  para  acondicionar  y  conservar  los
tramos de vía pecuaria situados en el casco urbano de Guadalajara y sus
pedanías.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicitará a la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha,
conforme a sus competencias señaladas en el ordenamiento normativo, la
investigación, clasificación, señalización, adecuación y mantenimiento de los
tramos  de  vías  pecuarias  situados  fuera  del  casco  urbano  del  término
municipal de Guadalajara."

El Sr. Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que
su Grupo votará a favor de la Moción, matizando que, para su ejecución,
los técnicos municipales de urbanismo habrán de dar su conformidad. 

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=8239.0&endsAt=9166.0 2h 17' 19''

d) Ruegos y preguntas.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista  

1ª.- Sr. Cabeza López : ¿Se compromete el Sr. Alcalde a traer al Pleno el
coste cierto que le ha supuesto al Ayuntamiento la celebración del día de
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las Fuerzas Armadas en Guadalajara?

Responde el  Sr.  Alcalde-Presidente  que las  cuentas son
claras  y  transparentes  y  podrán  tener  conocimiento  de  ellas,  de  los
grandes gastos, a través de los Decretos y del Departamento de Compras.

2ª.-  Sr.  Tabernero  Barriopedro :  En  el  último  Consejo  de  Barrio,  la
Asociación de Vecinos de Valdenoches ha manifestado su malestar de
que el Ayuntamiento no facilitaba una llave del salón donde se encuentran
los  despachos  que  utiliza,  teniendo  que  solicitársela  a  la  Alcaldesa
Pedánea, cuando está dispuesta a asumir la responsabilidad de disponer
de una llave. Y pregunta si el Ayuntamiento se la va a facilitar pues no se
entiende que se pongan dificultades al respecto a aquella Asociación.

El  Sr.  Carnicero  informa que en  los Barrios Anexionados
existe un Alcalde Pedáneo y todas las actuaciones que se llevan allí a
cabo son con el acuerdo y consenso del Alcalde/Alcaldesa del Barrio de
que se trate.

3ª.-  Sra.  Gutiérrez  Gómez :  La  existencia  de  palomas  es  motivo  de
molestias a los vecinos de Guadalajara, dañando las terrazas, peanas,
fachadas,  etc.  y pregunta qué está haciendo al  respecto del  Gobierno
Municipal.

Contesta el  Sr.  Úbeda  informando que en Guadalajara se
capturan unas 60.000 palomas anuales, las que se capturan diariamente
con jaulas es la bravía que vive en los edificios;  que en Guadalajara,
desde hace 6 años,  la  que vive  en  los  árboles  es  la  torcaz,  especie
cinegética que sólo puede capturarse con permisos cinegéticos.

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara  

1ª.- Sra. Martínez Martínez : Pregunta por qué nos hemos gastado 5.400
euros  en  publicitar  las  obras  realizadas  por  Guadalagua  en  la  calle
Sigüenza, considerando que se trata de un gasto innecesario; si se trata
información puede hacerse a través de cartas a los vecinos.

Contesta el  Sr. Carnicero  que se trata de información a los
vecinos sobre las molestias y perjuicios, que se pueden ocasionar con
motivo de las obras, cuando hay cortes, etc. y que se trata de una de las
calles más transitadas de Guadalajara.

2ª.- Sr. Morales de la Llana : Ruega que con la misma celeridad que se ha
procedido en las Calles Camilo José Cela y Salvador Embid, derribando
muros y otras actuaciones, se haga en otras zonas sin necesidad de que
haya un desfile militar.
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3ª.- Sr. Morales de la Llana:  Ruega al Sr. Alcalde que les traslade a sus
Majestades los Reyes la necesidad de un recuerdo para los militares que
fueron depurados por ser leales al gobierno legítimo de España de los que
el Ejército Español nunca se ha acordado.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos.

1ª.- Sr. Bachiller : Ruega que se adopten medidas para paliar la falta de
seguridad en el Colegio Público del Barrio de los Manantiales, lo cual ya
fue denunciado por los vecinos en un Consejo de Barrio.

2ª.-  Sr.  Bachiller :  Ruega  que  se  agilice  la  ejecución  de  los  nuevos
caminos escolares para prevenir problemas de seguridad.

3ª.-  Sr.  Ruiz :  Alude  al  artículo  13.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Animales donde se dice que: "Se podrá soltar a los perros en los parques
o plazas ajardinadas que, por parte del Ayuntamiento, por acuerdo de la
Junta Local de Gobierno se determinen, sin que sea necesario para su
adaptación a las nuevas circunstancias la modificación de la presente
ordenanza."  Y  pregunta  si  esos  espacios  son  los  pipicanes  que  se
hicieron, y si no es así, si se va a determinar por parte de la Junta de
Gobierno otra serie de espacios.

El Sr. Úbeda  explica que por una parte están las zonas de
ocio  de  los  animales,  que  están  cerradas  y  acotadas  y  que  se  irán
aumentando, y por otra las que menciona el Sr. Ruiz. Que la intención del
Equipo de Gobierno es aumentar esas zonas de ocio y no habilitar otras
abiertas donde se suelten los perros y donde puede haber riesgos de
accidentes. 

4ª.-  Sr.  Ruiz :  Se ha visto  una situación de colapso en la  zona de la
Rotonda de Cuatro Caminos, la cual acoge mucho tráfico, por la actuación
de una charanga  del  Colegio  Diocesano.  Ruega  que  en  este  tipo  de
actuaciones se haga una previsión en cuanto a movilidad.

Explica el  Sr.  Alcalde  que él  personalmente habló con la
Policía, cuyo mando adoptó, en base a diferentes circunstancias, desviar
el tráfico. como se hizo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=9166.0&endsAt=9904.0 2h 32' 46''

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones sobre  temas que no
sean de interés municipal directo.

18.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE



33

ACTUACIONES EN EL PALACIO DEL INFANTADO.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Granado , da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Fundado  en  1838,  el Museo  de  Guadalajara  es  el  Museo
Provincial más antiguo de España. Desde 1973 su sede es el Palacio del
Infantado, un impresionante edificio construido a finales del siglo XV que
constituye, sin duda, la mayor joya arquitectónica de la ciudad, el cual forma
parte  de  la lista  indicativa para  ser  reconocido  como Patrimonio  de  la
Humanidad por la Unesco.

Actualmente,  en  el  Palacio  se  están  ejecutando  unas  obras
imprescindibles  para  pasar  la  Inspección  Técnica  de  Edificios  (ITE),  las
cuales  consisten  en  la  consolidación  de  la  envolvente,  las  cubiertas  y
fachadas del edificio, con un plazo de ejecución aproximado de 8 meses por
un importe de 355.065 euros. En este sentido, es preciso recordar que este
contrato viene precedido de cierta polémica ya que el Ministerio de Cultura
lo licitó el 12 de julio de 2016 y apenas 15 días después el propio Ministerio
paralizaba  el  proceso  por  inexistencia  de  crédito,  dictando  orden  de
desistimiento. Tres meses después, el 22 de octubre, el Ministerio retomaba
el proyecto y volvía a licitar la obra que ahora se está realizando.

La semana pasada, nuestra compañera y senadora del PSOE
por Guadalajara, Riansares Serrano, desvelaba que el Gobierno de Mariano
Rajoy encargó el pasado mes de agosto la redacción de un proyecto para
acondicionar una vivienda para uso personal del Duque en la última planta
del torreón del Palacio del Infantado, estando utilizado este espacio por el
Museo Provincial. El coste de este trabajo, que ya fue entregado, supera los
17.000 euros, pero nada se conoce aún de su contenido. 

Si bien es cierto que la literalidad del acuerdo suscrito en 1960
entre  el  Duque  y  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  así  como  de  la
posterior sentencia de 2009 habla de unas dependencias que puedan ser
habitadas de manera ocasional por el Duque, no es menos cierto que en
ningún momento se explicita cómo ha de ser la vivienda, dónde ha de estar
o cuáles deben ser sus características y acabados, ni tampoco cuando ha
de llevarse a efecto, por tanto, cualquier actuación que se pretenda realizar
ha de informar el Gobierno de España a la opinión pública de los aspectos
mencionados así como de su coste del presupuesto público, y no con la
opacidad con la que se viene tratando este asunto.

El Museo Provincial en el que se ha convertido el Palacio del
Infantado presenta carencias muy importantes que dificultan la prestación de
un servicio público adecuado, un servicio que se presta diariamente y no de
modo ocasional. Los 7.000 m2 del inmueble precisan de actuación urgente
en lo sótanos, los cuales no se pueden abrir al público porque los daños
ocasionados por las humedades los dejaron inutilizables. Es preciso hacer
accesible el edificio, igualmente hay que acometer una renovación integral
de la instalación eléctrica, la cual data de 1960, lo que resta posibilidades
para un equipamiento adecuado. Sólo hay un montacargas, lo que hace que
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la mayor parte de los traslados tengan que realizarse manualmente por los
trabajadores,  con el  riesgo que ello conlleva, tanto para las piezas como
para la salud de los propios trabajadores. No hay un espacio adecuado para
que pueda ser utilizado por los investigadores que demandan acceder a los
fondos del Museo. Las piezas están desperdigadas por diferentes salas que
no  reúnen  las  condiciones  adecuadas  para  su  correcta  conservación,  el
salón de actos está obsoleto.  Del  mismo modo, no hay unos talleres de
restauración que permitan la recuperación y el adecuado mantenimiento de
los fondos museísticos. En definitiva, son graves las carencias y urgente las
inversiones  que  es  preciso  acometer  desde  el  presupuesto  público,  por
tanto, se hace preciso priorizar el gasto en aquello que preserve nuestro
legado histórico público antes que el legado privado de quien tiene recursos
suficientes y propiedades en numerosos puntos de la geografía española.

No podemos seguir permitiendo que las únicas inversiones de
los últimos años en el Museo Provincial de Guadalajara se hayan limitado a
adquirir un equipo de control ambiental de segunda mano, procedente del
Museo de Bellas Artes de Valencia, y una estantería, también usada, que
antes estaba en el Museo Romántico de Madrid.

Del  mismo  modo,  el  Gobierno  de  Castilla-la  Mancha  debe
abordar  la  dotación de personal  necesaria  para que el  Museo Provincial
cuente con los técnicos y el personal auxiliar administrativo y de sala para
que se dinamice el programa de actividades y se conserven debidamente
los fondos públicos que atesoran la riqueza de nuestra  historia,  aún hoy
desconocida.

Teniendo en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes

ACUERDOS
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno

de España a que elabore un programa de necesidades de inversión en el
Palacio del Infantado como sede del  Museo Provincial  priorizando el uso
público  frente  a  lo  privado,  el  uso  diario  frente  al  uso  ocasional,  el  uso
dotacional frente al residencial.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara rechaza que el
Gobierno de España priorice la rehabilitación de unas dependencias para
uso  privado  del  duque  del  Infantado  frente  a  las  necesarias  y  urgentes
inversiones que se precisan en el conjunto del Palacio del Infantado.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno
de España a que dote anualmente los créditos presupuestarios suficientes
para que se ejecuten las inversiones necesarias para que en el Palacio del
Infantado se solventen todas las carencias existentes y tengamos un Museo
Provincial  que  cumpla  con  la  legalidad  vigente  y  con  las  expectativas
culturales y turísticas que debe ofrecer a la ciudad.

4.-  Instamos  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  que  solicite  una
reunión  urgente  con  el  Ministro  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  para
transmitirle los acuerdos aprobados en la presente moción y recabar cuanta
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información  resulte  de  interés  para  los  fines  que  se  persiguen,  dando
traslado de la misma a la opinión pública y a los portavoces de los Grupos
políticos de esta Corporación. 

5.- Instamos al Gobierno de Castilla-La Mancha a que facilite la
colaboración  necesaria  para  que  se  cumplan  los  puntos  anteriormente
mencionados y atienda las necesidades de recursos humanos del Museo
Provincial para cumplir adecuadamente los fines que persigue.

6.- Dar traslado del presente acuerdo al:
a) Ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.
B Consejero de Educación, Cultura y Deporte la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha.
c) Grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y

en el Senado."

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  no  se  acepta  la  Enmienda
Transaccional de Ciudadanos (C's), que dice:

"Añadir como punto 6:
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno

de  Castilla-La  Mancha  a  presupuestar  suficientemente  y  colaborar
activamente en la programación de contenidos y dotación de fondos, para
el adecuado desarrollo de las actividades del Museo Provincial."

El  Sr. Engonga ,  por el  Grupo Popular,  justifica el  voto en
contra  de  su  Grupo  en  que  el  Ayuntamiento  solo  tiene  derecho  a
programar actos culturales de cualquier tipo cuando lo crea conveniente
cuando no interfiera en la programación habitual del Museo, todo lo cual
se está haciendo más a menudo en los últimos tiempos, recordando todo
lo que al efecto se ha realizado.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=9904.0&endsAt=11340.0 2h 45' 04''

19.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  EL
DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez  da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Soy José Antonio Arrabal López, tengo 58 años, casado, dos
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hijos  y  enfermo  de  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  (ELA).  Ya  no  puedo
levantarme de la cama ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta, no puedo
vestirme,  desnudarme,  no  puedo  limpiarme,  no  puedo  comer  ya  solo.
Cuando te diagnostican la ELA te están dando la sentencia de muerte tal
cual. Yo voy a hacer un suicidio asistido que si fuera medicamente habría un
doctor que me habría recetado la medicación y yo me la tomaría y moriría
dulcemente. De esta forma lo tengo que hacer por mi cuenta, entonces me
parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la
eutanasia. Me parece indignante que una persona tenga que morir solo y en
la clandestinidad. Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar
de casa para no verse comprometido en el  tema y acabar en la  cárcel.
Recuerda, hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, tus padres,
tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú. Piénsalo."

Estas son las últimas palabras de José Antonio  Arrabal  que
dejó grabadas en un vídeo minutos antes de morir en su casa el pasado 2
de abril de 2017. En una entrevista a un medio de comunicación los días
previos afirmaba que "es triste que no haya una ley que regule estos actos.
Así  me  la  estoy  jugando.  He  tenido  que  comprar  los  medicamentos  por
Internet, lo que no da ninguna garantía".

Quiso dejar muy claro algunas cosas, para que nadie pensara
que no había querido luchar. Antes del diagnóstico de ELA había superado
una hipereosinofilia, una grave enfermedad de los glóbulos blancos de la
sangre. Luego se ofreció en el hospital Carlos III de Madrid, un centro de
referencia en la esclerosis lateral, a participar en un ensayo clínico. "Servir
para algo", decía. Pero las secuelas de su anterior dolencia le convertían en
no apto  para  el  estudio.  "No me voy por  cobarde  ni  porque esté  solo  y
piense que me van a cuidar mal. Al contrario. Tengo una mujer y unos hijos
que  sé  que  se  desviven  por  mí",  dijo  como  para  prevenir  que  hubiera
acusaciones en este sentido.

Hace unas semanas Luis de Marcos, un hombre de 50 años
tetrapléjico como consecuencia de la esclerosis múltiple que sufre  desde
hace 10 años,  alzaba la  voz para afirmar que para él  "cada día  es una
tortura. Inhumano y de una sociedad salvaje. Más terrible que el dolor físico
es el daño emocional." Trabajaba como técnico en Televisión Española. En
la recta final de su vida, lanza un mensaje: "Que todo mi sufrimiento sirva
para algo. Que los políticos despierten. No puedo entender que esto no esté
legislado. Es que parece una sociedad medieval, cuando estamos en una
sociedad laica. Me parece fenomenal que el que no quiera hacerlo por sus
creencias que no lo haga, pero que nos deje a la gente que no tenemos
esas creencias, que podamos ser libres y tengamos una muerte digna."

Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada
uno, por lo que el imperativo de una vida digna alcanza también al fin de la
misma, al fallecimiento.  Los cambios introducidos en nuestro ordenamiento
en los últimos años, muy especialmente por la ley 41/2002, supusieron en su
momento un avance importante al acotar el deber de tratamiento médico,
supeditándolo a la voluntad autónoma del paciente y no a las posibilidades



37

técnicas de mantener la vida. En este sentido, expresamos nuestra honda
preocupación por la modificación que la disposición final segunda de la ley
26/2015 ha hecho del consentimiento por representación, hasta el punto de
vaciarlo de contenido real.

En  todo  caso,  y  a  pesar  de  las  leyes  autonómicas
denominadas  "de  muerte  digna",  permanece  fuera  del  ámbito  de  libre
decisión personal la obtención de ayuda experta para finalizar la propia vida
de un modo seguro, pacífico e indoloro cuando, a criterio del interesado, la
vida que resta no merece ser vivida.

Castigar con penas privativas de libertad a quienes presten una
ayuda benefactora solicitada libre, seria y reiteradamente por una persona
que se encuentra en la lamentable situación que describe el artículo 143.4
del  vigente  Código  Penal,  so  pretexto  de  la  protección  jurídica  de  un
supuesto bien –una vida desprovista de dignidad que rechaza su titular–,
constituye una crueldad añadida al obligarle a vivir  contra su voluntad, o
abocarle a una muerte trágica y violenta, cosas ambas incompatibles con el
sistema de valores que incorpora nuestra Constitución.

Con  plena  convicción,  afirmamos  que  el  artículo  15  de  la
Constitución Española de 1978 debe interpretarse a la luz del libre desarrollo
de la personalidad y del estricto respeto a la dignidad personal que la propia
Constitución reconoce como "fundamentos del orden político y la paz social".
En  consecuencia,  una  vida  impuesta  a  su  titular  no  puede  merecer  la
consideración de bien jurídico protegido. Ello crearía un "deber de vivir" en
lugar del "derecho a la vida" y pone en entredicho la legalidad, tanto del
rechazo a un tratamiento salvador como de la limitación terapéutica ante
situaciones de carácter irreversible.

El  Congreso de los Diputados no puede seguir ignorando la
voluntad  popular  soberana.  Tantas  veces  como  se  le  ha  preguntado,  la
última hace apenas 2 años, la sociedad española, sin restricción de edad,
credos  ni  adscripción  política,  ha  manifestado  de  forma  mayoritaria  su
voluntad de que se regulen legalmente las conductas eutanásicas.

Por  otra  parte,  la  experiencia  acumulada  en  los  países  de
nuestro entorno que regularon las conductas eutanásicas hace un número
importante de años, indica que no se ha materializado el impacto negativo
sobre las poblaciones vulnerables que algunos emplean como argumento
para frenar la legalización de las conductas eutanásicas.

Teniendo en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo Municipal
Socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes

ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Congreso de los

Diputados  a  la  despenalización  de  las  conductas  contempladas  en  el
artículo 143.4. del Código penal.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Congreso de los
Diputados  a  la  derogación  de  la  disposición  final  segunda  de  la  ley
26/2015.
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3. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Congreso de los
Diputados a la apertura de un debate parlamentario,  transparente a la
ciudadanía,  que  culmine  en  una  ley  reguladora  de  las  conductas
eutanásicas  garante  de  la  libre  autonomía  personal  proclamada  por
nuestra  máxima  norma,  al  tiempo  que  de  la  obligada  protección  de
colectivos  presuntamente  vulnerables.  La  ley  incluirá  una  adecuada
regulación del suicidio medicamente asistido.

4. Dar traslado del presente acuerdo a los grupos políticos
con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado."

El Sr. Bachiller , por el Grupo Ciudadanos (C's), señala que
la regulación de los cuidados paliativos en España no es la adecuada, y
que se necesita una ley básica nacional que garantice los derechos y
dignidad que toda persona ha de tener.  Dice que votarán a favor de la
Moción si retiran los dos primeros puntos, lo que es aceptado por el Grupo
Municipal Socialista.

La Sra. Jiménez , por el Grupo del Partido Popular, manifiesta
que su Grupo siempre va estar en contra de terminar activamente con una
vida, que otra cosa es prolongar la vida con medios artificiales; que son
partidarios de mejorar la calidad de vida, y de una ley de muerte digna,
justificando así el voto en contra de la Moción.

El Sr.  Alcalde-Presidente  sostiene que el  Partido Popular
deja libertad de voto en cuestiones de conciencia.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna  abstención,  por  lo  que  es  aprobada,  quedando  su  parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Congreso de los
Diputados a la apertura de un debate parlamentario,  transparente a la
ciudadanía,  que  culmine  en  una  ley  reguladora  de  las  conductas
eutanásicas  garante  de  la  libre  autonomía  personal  proclamada  por
nuestra  máxima  norma,  al  tiempo  que  de  la  obligada  protección  de
colectivos  presuntamente  vulnerables.  La  ley  incluirá  una  adecuada
regulación del suicidio medicamente asistido.
2.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  grupos  políticos  con
representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=11340.0&endsAt=13212.0 3h 09' 00''
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20.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE ELIMINACIÓN DE LA D.A. 27 DEL PROYECTO DE LEY DE
LOS  PRESUPUESTOS  GENERALES  DEL  ESTADO  PARA EL  AÑO
2017.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  Consejo  de  Ministros  el  pasado  31  de  marzo  de  2017
aprobó el  Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que fue
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017.
La Disposición Adicional 27 hace referencia en dicho Proyecto a la limitación
de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque
directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las
administraciones  públicas  bien  sean  ayuntamientos  o  Comunidades
Autónomas en relación a los procedimientos de subrogación de las y los
trabajadores.  Supone que se quiere impedir legalmente que un servicio que
se privatizó vuelva a la gestión pública.

En el salón de plenos ya hemos hablado de la reversión de
procesos  de  privatización  o  recuperación  de  servicios  por  parte  del
Ayuntamiento. Lo hicimos a raíz de las sucesivas prórrogas del servicio de
Escuelas  Infantiles,  las  mal  llamadas  guarderías.  Nuestro  modelo,  ir
recuperando  servicios;  el  del  gobierno  municipal  externalizarlos,
privatizarlos. 

Pues bien, desde el PP en el Congreso de los Diputados, y
entendemos  que  también  quienes  han  pactado  este  proyecto  de
presupuestos con ellos –C’s, CC y PNV-, quieren que la única fórmula legal
sea continuar con servicios privatizados. No es que gobernando opten por
su  modelo,  sino  que  pretenden  impedir  y  convertir  en  ilegal  que  otras
formaciones tengan una forma de gobernar y gestionar diferente a la suya.

Sucesivos  informes  del  Tribunal  de cuentas  afirman que  los
servicios privatizados son más caros. Quienes critican esta conclusión, que
es más caro, afirman que no se repercuten los costes indirectos en el caso
de la gestión directa, pero tampoco se hace en los servicios privatizados.
Algún ejemplo de nuestro Ayuntamiento; el servicio de atención telefónica de
la tarjeta XGuada, por ejemplo, no cuenta entre sus costes la cesión que el
Ayto hace de las instalaciones donde trabajan. Tampoco se cobra a ALSA
por  guardar  los  autobuses  en  la  estación  ni  se  contabiliza  el  salario  de
trabjadoras y trabajadores del Ayto. que gestionan quejas relacionadas con
contratas,  aún  cuando  se  ponen  en  contacto  con  la  empresa  para
atenderlas.

Y hay gastos que son muy fáciles de constatar, uno es el IVA,
que nos ahorraríamos con la prestación directa y otro el lucro empresarial,
porque entendemos que si una empresa presta un servicio es para ganar
dinero.

Esta  nueva  medida  regresiva  ataca  al  principio  autonomía
consagrado  en  el  Artículo  140  de  la  CE  "La  Constitución  garantiza  la
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autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Su gobierno y administración 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 del concejo abierto".

Es una nueva traba a quien quiere gobernar de otra manera. Y
forma parte de un proceso legal de estrangulamiento de la autonomía local,
y  de  consolidación  de  la  austeridad  incluso  en  el  artículo  135  de  la
Constitución, que marca como prioridad el pago de la deuda frente al resto
de gastos. Vemos como muchos expedientes se alargan  innecesariamente,
porque el Ministerio de Hacienda nos tiene que autorizar a gastar los fondos
de un ayuntamiento saneado. De hecho se llega a la paradoja de que en el
anteproyecto  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  se  incumple  la
Regla  de  Gasto  que  se  impone  a  Ayuntamientos  y  Comunidades
Autónomas.

La  Disposición  Adicional  27  obstaculiza  severamente  los
procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de
titularidad  pública  que  actualmente  están  gestionados  por  empresas  y
entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a las y los
trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia
y profesionalidad. Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y
que contradicen uno de los supuestos pilares de la ley de sostenibilidad cual
es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara toma el
siguiente ACUERDO:
-  Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  y  a  los  Grupos  Parlamentarios  en  el
Congreso de los Diputados a la eliminación de la Disposición Adicional 27
del proyecto de Ley de los "Presupuestos Generales del Estado" para este
año 2017."

El  Grupo  Ciudadanos,  mediante  su  Portavoz,  Sr.  Bachiller ,
argumenta que su Grupo votará en contra de la Moción porque su contenido
va en contra de de los principios legales y constitucionales.

El Grupo Popular, mediante su Portavoz,  Sr. Esteban , insiste
en que la Disposición Adicional 27 del Proyecto de Ley de los Presupuestos
Generales del Estado para 2017, es totalmente constitucional y razona que
viene aún más a reforzar  los principios de publicidad,  igualdad,  mérito  y
capacidad en el acceso a la función pública.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  12  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
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13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=13212.0&endsAt=14258.0 3h 40' 12''

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada
por  D. Carlos Herranz Martín  con fecha 16 de mayo de 2017, nº de
Registro General de Entrada 16829; pasando el Sr. Herranz a dar lectura a
su pregunta, que dice:

"En una plazoleta del Parque de la Concordia, se ha instalado
el restaurante Stromboli.

Desde  hace  años,  el  restaurante  que  allí  había,  ocupaba
parte de la plazoleta con terraza en verano, quedaba un espacio para uso
ciudadano. En invierno, esta plazoleta era solo de uso ciudadano.

La gente mayor, como yo, sobre todo en invierno, usábamos
este espacio más resguardado.

Hoy esta plazoleta la ocupa totalmente el restaurante.
Me gustaría saber  si  se ha privatizado esta plazoleta.  Me

gustaría saber también si se ha debatido en Pleno del Ayuntamiento esta
cuestión y, si así ha sido, que grupo o grupos políticos fueron a favor de
esta, yo diría, privatización de un espacio público."

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que  dicha  plazoleta  no  se  ha
privatizado, lo que se ha hecho es adjudicar por los órganos competentes
para ello, mediante concurso público, la concesión para la instalación de
un quiosco-restaurante-terraza, lo que le da al concesionario el derecho al
uso, no el derecho a la propiedad. Por tanto, no se ha privatizado dicha
plazoleta.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815bed328501
5c35298d930018?startAt=14331.0 3h 58' 51'

Habiendo  presentado  D.  Alejandro  Moreno  Yagüe  una
pregunta al Pleno y al no encontrarse presente en el Salón, el Sr. Alcalde
da por desistido al Sr. Moreno de su pregunta.

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
Secretaria General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017.

En Guadalajara, a catorce de junio de dos mil diecisiete. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales,  D.  Jaime  Carnicero  de  la  Cámara,  Dª  Encarnación  Jiménez
Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso
Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol Engonga García,
D.  Francisco J.  Úbeda Mira,  Dª  Mª  Carmen Heredia  Martínez,  D.  Daniel
Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Granado Herreros, Dª
Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, Dª Mª Gloria Gutiérrez
Gómez, D. Ángel Portero Obispo, D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª
Susana  Martínez  Martínez,  Dª  Elena  Loaisa  Oteiza,  Dª  Sandra  Martínez
Arroyo, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de
celebrar  sesión  extraordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  en  primera  con-
vocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presente el  Sr.  Interventor,  D. Manuel Villasante Sánchez, y estando
asistidos por mí, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez
Ruiz, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Ana C.
Guarinos López.

No asiste D. Javier Tabernero Barriopedro.

Siendo las quince horas por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día:

1.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA TASA DE  PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO.

Da cuenta el  Sr. Esteban , Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, del expediente tramitado para la Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa de Prestación del Servicio Municipal de Agua y
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio
Municipal de Alcantarillado.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el  Sr. Ruiz, anticipa que
votará a favor de la modificación a pesar de su desacuerdo con algún punto,
teniendo en cuenta que recoge la medida propuesta por su Grupo de limitar
las  diferencias  entre  los  términos  fijos  de  la  tarifa,  ajustándolas  en  el
consumo; que ha de buscarse la eficiencia en la gestión con independencia
de que se trate de gestión pública o privada. Considera que el contrato está
viciado  desde  el  principio  ya  que  marca  unos  márgenes  que  según  la
experiencia no son los reales, lo cual tendrá que estudiarse y, en su caso,
denunciarse. 

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Loaisa ,
manifiesta  su  postura  contraria  al  expediente  de  modificación  por  su
desacuerdo con el modelo de gestión del servicio de un recurso de primera
necesidad; con la aprobación del mismo en un Pleno Extraordinario; con la
forma en que se va a aplicar la subida que se centra fundamentalmente en el
término fijo de la tarifa, independientemente del volumen de consumo, lo que
supone  penalizar  el  ahorro  y  garantizar  a  la  empresa  concesionaria  los
mayores  ingresos  económicos  posibles,  no controlándose las  inversiones
que aquella ejecuta en base al contrato; recordando asimismo el importante
incremento acordado en el año 2014 y denunciando la falta de control en la
ejecución de las inversiones. Recalca que en apenas un tercio de vigencia
del contrato ya llevamos compensaciones, de hecho, por un importe de casi
18 millones de euros, a pesar de que se ha reducido el consumo, que las
concesiones  se  realizan  a  riesgo  y  ventura  del  contratista  y  de  las
declaraciones del Equipo de Gobierno asegurando que no iba a elevarse el
precio del agua.

Por el Grupo Municipal Socialista, el  Sr. Cabeza , avanza que
votarán en contra del expediente, considerando que viene a cubrir un mal
contrato y un servicio que no se presta. Insiste en las manifestaciones del
Grupo Ahora Guadalajara, afirmando que, desde que se privatizó el servicio
se lleva acumulada, con la presente, una subida de más del 50% del coste
del servicio.  Considera que las subidas ahora propuestas representan un
15%, según explica. Recuerda las advertencias que realizó al efecto en su
día la Plataforma constituida en el año 2008 por una gestión pública y directa
del agua.

En este momento se incorpora a la Sesión Dª Ana C. Guarinos
López.

El  Sr.  Esteban  explica  que  la  parte  del  término  fijo  es
consecuencia de la Moción del Grupo Ciudadanos (C's); que no se trata de
una  compensación  para  el  reequilibrio  económico  de  la  concesión,
pretensión de la empresa que fue desestimada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, y que la subida hubiera tenido que llevarse igualmente a
cabo a fin de equilibrar los ingresos y los gastos, con independencia de la
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gestión directa o indirecta del servicio; recordando los incrementos llevados
a cabo en el agua y alcantarillado durante el mandato del PSOE-IU.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos Municipales, en los términos que constan en la grabación que se
acompaña a la presente acta, se procede a la votación de la enmienda a
la totalidad presentada por el Grupo Municipal  Ahora Guadalajara; que
obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos  (C's)  y  7  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo
Municipal Socialista, por lo que es rechazada.

Y la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión
de Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la
grabación que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 11 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio municipal de agua, 
que a continuación se transcribe:

Se modifica el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal, quedando con
la siguiente redacción:

VI. TIPOS DE GRAVAMEN
VI. TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo   7.-

Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente
T A R I F A

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:
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euros/m3

De 0 hasta 27 m³ 0,352

Más de 27 m3 hasta 60 m³ 0,365

Más de 60 m3  hasta 90 m³ 0,466

Más de 90  m3   hasta 120 m3. 0,510

Más de 120 m³ 0,592

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por trimestre:

euros/m3

De 0 hasta 27 m³ 0,352

Más de 27 m3 hasta 200 m³ 0,365

Más de 200 m3  hasta 500 m³ 0,466

Más de 500 m3   hasta 733 m3. 0,509

Más de 733 m³ 0,581

Epígrafe 3.2 . Término fijo mensual: 

Por  cada  contador  según  calibre  y  para  los  distintos  usos
indicados en el epígrafe 3.1.1

Euros

3.2.1. Para contadores hasta 13 mm ..............................................1,50

3.2.2.   "           "                 de 15 mm ..............................................3,35

3.2.3.   "       "                     de 20 mm ..............................................4,00

3.2.4.   "       "                      de 25 mm ..............................................4,75

3.2.5.   "       "                      de 30mm ..............................................5,19

3.2.6.   "       "                      de 40 mm ..............................................5,85

3.2.7.   "       "                      de 50 mm ..............................................6,20

3.2.8.   "       "                      de 65 mm ..............................................7,35

3.2.9.   "       "                      de 80 mm ..............................................8,48

3.2.10."       "                     de 100 mm ..............................................9,58

3.2.11."       "                 de más de 100 mm ............................................10,71

En  el  supuesto  de  prestación  del  servicio  a  usuarios  en
comunidad de propietarios con contador general, esté o no individualizado el
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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.

Por  cada  contador  según  calibre  y  para  los  distintos  usos
indicados en el epígrafe 3.1.2

Euros

3.2.1. Para contadores hasta 13 mm ..............................................1,40

3.2.2.   "           "                 de 15 mm ..............................................3,73

3.2.3.   "       "                     de 20 mm ..............................................4,25

3.2.4.   "       "                      de 25 mm ..............................................4,75

3.2.5.   "       "                      de 30mm ..............................................5,19

3.2.6.   "       "                      de 40 mm ..............................................5,85

3.2.7.   "       "                      de 50 mm ..............................................6,20

3.2.8.   "       "                      de 65 mm ..............................................7,35

3.2.9.   "       "                      de 80 mm ..............................................8,48

3.2.10."       "                     de 100 mm ..............................................9,58

3.2.11."       "                 de más de 100 mm ............................................10,71

Segundo.-  Aprobar de forma provisional  la  modificación de la Ordenanza
Fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  del  servicio  municipal  de
alcantarillado, que a continuación se transcribe:

Se modifica el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal, quedando con
la siguiente redacción:

VI. TIPO DE GRAVAMEN

Artículo   7.-
Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la

siguiente:
T A R I F A

Epígrafe 2.1 .  Servicios a que se refiere el apartado 2  del artículo anterior:
por cada m3 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:
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euros/m3

De 0 hasta 27 m³ 0,350

Más de 27 m3 hasta 60 m³ 0,352

Más de 60 m3  hasta 90 m³ 0,360

Más de 90 m3   hasta 120 m3. 0,372

Más de 120 m³ 0,408

2.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por trimestre:

euros/m3

De 0 hasta 27 m³ 0,568

Más de 27 m3 hasta 200 m³ 0,573

Más de 200 m3  hasta 500 m³ 0,578

Más de 500 m3   hasta 733 m3. 0,581

Más de 733 m³ 0,606

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.

Por cada contador  según calibre  y  para los distintos usos indicados en el
epígrafe 2.1.1.

Euros

2.2.1. Para contadores hasta 13 mm ..............................................1,10

2.2.2.     "           "                 de 15 mm ..............................................2,70

2.2.3.     "           "                 de 20 mm ..............................................3,61

2.2.4.     "           "                 de 25 mm ..............................................3,80

2.2.5.     "           "                 de 30 mm ..............................................4,97

2.2.6.     "           "                  de 40 mm ..............................................6,36

2.2.7.     "           "                  de 50 mm ..............................................7,71

2.2.8.     "           "                  de 65 mm ..............................................9,13

2.2.9.     "           "                  de 80 mm ............................................10,56

2.2.10.   "           "                 de 100 mm ............................................11,93

2.2.11.   "           "       de más de 100 mm ............................................13,33
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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.

Por cada contador  según calibre  y  para los distintos usos indicados en el
epígrafe 2.1.2.

Euros

2.2.1. Para contadores hasta 13 mm ..............................................1,30

2.2.2.     "           "                 de 15 mm ..............................................3,61

2.2.3.     "           "                 de 20 mm ..............................................3,70

2.2.4.     "           "                 de 25 mm ..............................................3,80

2.2.5.     "           "                 de 30 mm ..............................................4,97

2.2.6.     "           "                  de 40 mm ..............................................6,36

2.2.7.     "           "                  de 50 mm ..............................................7,71

2.2.8.     "           "                  de 65 mm ..............................................9,13

2.2.9.     "           "                  de 80 mm ............................................10,56

2.2.10.   "           "                 de 100 mm ............................................11,93

2.2.11.   "           "       de más de 100 mm ............................................13,33

Tercero.- Las modificaciones incluidas en los apartados primero y segundo del
presente Acuerdo entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 2017 o, en su
caso, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
permanecerán en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Cuarto.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
presente 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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815c789e7c015c
9bdb8f5b001b?startAt=71.0 0h 01' 11'
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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 quince 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

En Guadalajara, a treinta de junio de dos mil diecisiete. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Grana-
do Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero  Barriopedro,  Dª  M.ª  Gloria  Gutiérrez  Gómez,  D.  Ángel  Portero
Obispo,  D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez,
Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de
Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar 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;  estando  asistidos  por  mí,  el
Secretario  General  Accidental  de  la  Corporación,  D.  Fernando  de  Barrio
Sastre, que da fe del acto.

Por  el  Sr.  Alcalde y  previamente  al  inicio  de  la  sesión  se
expresa el pesar y las condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por
el  fallecimiento de las  mujeres  víctimas de violencia  de género desde el
último pleno: Beatriz, 31 años, de Molina de Segura, Murcia; Valentina, de 38
años, de Collado Villalba, Madrid;  Encarnación, de 55 años, de Granada;
Encarnación, de 39 de ños, de Sevilla y Hadwa, de 29 años, de Salou.

Siendo  las  nueve  horas  con  diez  minutos  por  el  Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

A propuesta del Ilmo.  Sr. Alcalde-Presidente y por 13 votos a
favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 8 en
contra de los representantes del Grupo Municipal Socialista y 4 abstenciones
de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; 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  un  punto  relativo  a
"Reclamaciones a la aprobación inicial de la Plantilla Municipal", sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 126 del citado Reglamento, dando cuenta, del
acuerdo que se adopte, a la Comisión Informativa de Asuntos Generales y
Personal en la primera sesión que se celebre.
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Dicho punto será tratado después del punto 10 del Orden del
Día,  una  vez  concluidos  los  asuntos  dictaminados  por  las  Comisiones
Informativas.

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

1.-  APROBACIÓN  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES PLENARIAS DE 17 Y 26 DE MAYO Y 14 DE JUNIO DE 2017.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara  el Sr. Morales dice,
respecto del borrador del acta de la sesión ordinaria de 26 de mayo de 2017,
que  en  el  tercer  apartado  del  punto  de  "Ruegos  y  preguntas"
correspondiente a su Grupo él no utilizó la expresión "Ruega al Sr. Alcalde
que les traslade a sus Majestades los Reyes…", que la expresión es una
simple  cuestión  semántica,  pero  que  él  no  utiliza  la  expresión  "sus
Majestades los Reyes".

El Sr. Alcalde dice que lo expuesto por el Sr. Morales conste en
acta,  pero  que  no  se  modificará  ésta  porque  no  está  presente  la  Sra.
Secretaria General que fue quien dio fe el día 26 de mayo pasado.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por
el Pleno el día 17 de mayo de 2017 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 26 de mayo de 2017 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por
el Pleno el día 14 de junio de 2017 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=615.0&endsAt=725.0 0h 10' 15''

2.-  ADSCRIPCIÓN  DE  D.  ÁNGEL  PORTERO  OBISPO  AL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA.

Dada  cuenta  por  el  Sr.  Alcalde,  la  Corporación,  de

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=615.0&endsAt=725.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=615.0&endsAt=725.0
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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 Socialista del Concejal D.
Ángel Portero Obispo, que tomó posesión de su cargo de Concejal en
sesión plenaria de 26 de mayo de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=725.0&endsAt=757.0 0h 12' 05''

3.-  CAMBIO  DE  REPRESENTANTES  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA EN COMISIONES INFORMATIVAS.

La  Corporación,  de  conformidad  con  el  artículo  125.c)  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  queda  enterada  de  la  modificación  de  los
representantes  del  Grupo  Municipal  Socialista  en  las  Comisiones
Informativas como sigue:

– Comisión de Contratación y Patrimonio:
• Titular:  D. Ángel Portero Obispo en sustitución de D. Daniel  Jiménez
Díaz.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Economía y Especial de Cuentas:
• Titular: D. Daniel Jiménez Díaz en sustitución de Dª M.ª Pilar Cuevas
Henche.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Familia y Bienestar Social:
• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón en sustitución de Dª M.ª Luisa Largo
Peinado.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:  
• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón en sustitución de Dª M.ª Pilar Cuevas
Henche.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Asuntos Generales y Personal:  
• Titular: Dª M.ª Luisa Largo Peinado en sustitución de Dª Lucía de Luz
Pontón.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico:  
• Titular: Dª M.ª Luisa Largo Peinado en sustitución de D. Daniel Jiménez

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=725.0&endsAt=757.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=725.0&endsAt=757.0
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Díaz.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=757.0&endsAt=836.0 0h 12' 37''

4.-  CAMBIO  DE  REPRESENTANTES  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD.

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialista,
la  Corporación  queda  enterada  la  modificación  de  los  representantes  de
dicho  Grupo  en  el  Consejo  Municipal  de  Cooperación  al  Desarrollo,
nombrados mediante acuerdo plenario de 2 de octubre de 2015, quedando
como sigue:
– Vocales Titulares: Dª M.ª Luisa Largo Peinado y Dª M.ª Gloria Gutiérrez
Gómez.
–  Vocales  Suplentes:  Dª  Lucía  de  Luz  Pontón  y  Dª  M.ª  José  Calvo
Catalán.

Así  mismo,  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo
Municipal Socialista, la Corporación queda enterada la modificación de su
representante en el Consejo el Consejo Escolar de Localidad como sigue:
• Titular: D. Daniel Jiménez Díaz.
• Suplente: Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=836.0&endsAt=865.0 0h 13' 56''

5.-  CAMBIO  DE  REPRESENTANTES  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA EN CONSEJOS DE BARRIO.

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialista,
que obra en el expediente, la Corporación queda enterada de la modificación
de  representantes  de  dicho  Grupo  en  los  Consejos  de  Barrio  en  los
siguientes términos:

– Consejo de Barrio n.º 2, La Rambla y Barrio de Escritores:  
• Titular: D. Daniel Jiménez Díaz.
• Suplente: D. Juan José Palacios Rojo.

– Consejo de Barrio n.º 3, Balconcillo y Casco Histórico:  
• Titular: D. Ángel Portero Obispo.
• Suplente: D. Antonio Reyero García.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=836.0&endsAt=865.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=836.0&endsAt=865.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=757.0&endsAt=836.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=757.0&endsAt=836.0
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–  Consejo  de  Barrio  n.º  5,  Las  Adoratrices,  El  Ferial-Panteón  y
adyacentes:  
• Titular: Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.
• Suplente: Dª Rocío López Sánchez.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=865.0&endsAt=910.0 0h 14' 25''

6.-  CAMBIO  DE  REPRESENTANTE  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP BADIEL.

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialista,
que obra en el expediente, la Corporación queda enterada de la modificación
de representantes de dicho Grupo en el Consejo Escolar de CEIP Badiel, en
los siguientes términos:
• Vocal:  D.  Víctor  Manuel  Cabeza  López  en  sustitución  de  Dª  M.ª  Pilar
Cuevas Henche.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015c
e96cddd40001?startAt=910.0&endsAt=925.0 0h 15' 10''

7.-  CAMBIO  DE  REPRESENTANTES  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
CIUDADANOS (C's) EN EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

De  conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos  (C's),  la  Corporación  queda  enterada  de  la  modificación  de
representantes  de  dicho  Grupo  en  el  Patronato  Deportivo  Municipal,
quedando como sigue:
– Vocal Titular: D. Ángel Bachiller Gómez.
– Vocal Suplente: D. Javier Parra Camacho.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=925.0&endsAt=958.0 0h 15' 25''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas

8.-  RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DEL ALCALDE-
PRESIDENTE.

Por el Vice-Alcalde Primer Teniente de Alcalde, Sr. Carnicero,
se da cuenta de que en el acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 29 de
abril de 2016, se estableció que fueran 13 el número de concejales de la
Corporación  en  régimen  de  dedicación  exclusiva  conforme  a  los  limites

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=925.0&endsAt=958.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=925.0&endsAt=958.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=910.0&endsAt=925.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=910.0&endsAt=925.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=865.0&endsAt=910.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=865.0&endsAt=910.0


6

recogidos en el artículo 75.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL), llevando a cabo el reparto entre los
diferentes grupos políticos conforme al apartado 4 del Reglamento Orgánico
del Pleno vigente desde el 22 de enero de 2016 (BOP de 4 de enero de
2016).

En los apartados quinto y sexto del acuerdo plenario citado, se
estableció que fueran 3 los Concejales en régimen de dedicación parcial,
fijando  el  cargo  que  ocupan,  el  tanto  por  ciento  de  su  dedicación  y  las
retribuciones anuales.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 72 de la
LRBRL, y del apartado 2 del articulo 29 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara, el Alcalde puede desempeñar su cargo
con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, percibiendo por
ello las retribuciones correspondientes por el tiempo de dedicación efectiva a
las mismas, sin que dichas retribuciones superen los limites que fije la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales
y Personal; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos  (C's),  12  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara  y  ninguna  abstención;  la
Corporación, de conformidad con el artículo 123.1.n) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:

Primero.-  Modificar parcialmente el acuerdo adoptado en la sesión plenaria
de fecha 29 de abril de 2016 en sus apartados quinto y sexto, incorporando
el Alcalde-Presidente como miembro de la Corporación que desempeña su
cargo en régimen de dedicación parcial, en los siguientes términos: 

5º.- Establecer en 4 el número de miembros de la Corporación
en régimen de dedicación parcial, uno realizando las funciones de alcaldía-
presidencia con dedicación al 90%, dos con delegaciones de gobierno, uno
con  dedicación  al  50%  y  otro  con  dedicación  del  25%,  y  el  cuarto  por
ostentar  la  Presidencia  de  una  Comisión  con  dedicación  y  retribuciones
equivalentes al 75% de un Concejal en régimen de dedicación exclusiva.

6º.- Añadir las retribuciones del Alcalde-Presidente:
Cargo Número Retribuciones Anuales

Alcalde- Presidente 1 60.491,62 Euros

Segundo.-  El  presente  acuerdo  tendrá  efectos  una  vez  comunicado  y
aceptado expresamente por el Sr. Alcalde-Presidente.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=958.0&endsAt=3455.0 0h 15' 58''

9.-  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  PRESENTADO  AL  ESTUDIO  DE
DETALLE DE LA CLÍNICA SANZ VÁZQUEZ.

Por  el  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  se
informa de la tramitación del expediente.

La  Corporación,  vistos  los  informes  jurídicos  y  técnicos
emitidos al respecto, a la vista del dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Ciudadanos (C's); 12 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención,
acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio
Miguel Trallero Sanz el 4 de mayo de 2017 contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 3 de marzo de 2017, de aprobación definitiva del Estudio
de  Detalle  para  el  Hospital  Doctor  Sanz  Vázquez,  fundamentando  dicho
acuerdo  en  los  informes  técnicos  emitidos  por  el  Ingeniero  Municipal  en
Geodesia y Cartografía el 11 de mayo de 2017 y por el Arquitecto Municipal
el 15 de mayo de 2017, que forman parte del presente acuerdo en cuanto a
su motivación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=3455.0&endsAt=6684.0 0h 57' 35''

10.- INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
ORDENANZA 8 DEL PGOU.

Por  el  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  se
informa  de  la  tramitación  del  expediente  tramitado  para  la  Modificación
Puntual de la Ordenanza de Edificación 0.8 (edificación para usos terciarios
y comerciales) del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara para
regular  una  mejor  coordinación  de  los  volúmenes  resultantes  de  su
aplicación.

La  Corporación,  vistos  los  informes  jurídicos  y  técnicos
emitidos al respecto, a la vista del dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=3455.0&endsAt=6684.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=3455.0&endsAt=6684.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=958.0&endsAt=3455.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=958.0&endsAt=3455.0
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grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 12 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara,
acuerda:

Someter  a  información  pública  la  Modificación  Puntual  de  la
Ordenanza de Edificación 0.8. Edificación para usos terciarios y comerciales,
del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara para regular una
mejor coordinación de los volúmenes resultantes de su aplicación.

Para ello, se publicará anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha  y  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor  difusión  en  ésta,  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.

En este mismo periodo, y en virtud de lo previsto en el artículo
135 del Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha, se realizará el
trámite de consultas previsto en el  artículo 10 del  Texto Refundido de la
LOTAU para lo que se requerirá informe de la Consejería de Fomento, de la
Consejería  de  Bienestar  Social,  así  como  de  al  menos,  una  entidad
competente en la materia.

Igualmente,  se  remitirá  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, a fin de que determine la innecesariedad de
someter la presente Modificación Puntual a Evaluación Ambiental.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015c
e96cddd40001?startAt=6684.0&endsAt=7428.0 1h 51' 24''

c)  Asuntos  de  urgencia  no  dictaminados  por  las  Comisiones
Informativas.

11.- RECLAMACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA
MUNICIPAL.

El Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos,  Sr. Esteban,
da cuenta del expediente epigrafiado.

A la vista de las reclamaciones presentadas a la modificación
inicial  de la Plantilla,  publicada en el  Boletín Oficial  de la Provincia de
Guadalajara de fecha 29 de mayo de 2017; de conformidad con el informe
emitido  por  la  Sección  de  Personal  y  la  Secretaria  General,  parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación; previas las
intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los
términos concretos  que constan en la  grabación digitalizada y firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación, por
17 votos a favor  de  los  representantes de los  Grupos Popular,  Ahora

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=6684.0&endsAt=7428.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=6684.0&endsAt=7428.0


9

Guadalajara y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 8 abstenciones de
los representantes del Grupo Municipal Socialista, acuerda:
Primero.- Inadmitir la reclamación formulada por D. Miguel Angel de la Torre
Mora, por su presentación fuera de plazo, sobre las plazas creadas en la
plantilla presupuestaria aprobadas por el  Pleno Municipal de fecha 23 de
diciembre de 2016.
Segundo.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Miguel Ángel de la
Torre Mora a la modificación de la plantilla municipal aprobada por el Pleno
en la sesión celebrada el 26 de mayo de 2017, confirmando la creación,
amortización o reclasificación de plazas inicialmente aprobadas.
Tercero.- Rectificar la Plantilla Municipal aprobada inicialmente por acuerdo
plenario de fecha 26 de mayo de 2017, por ser conforme a derecho en base
al  artículo  129 de la  Ley 7/1985,  Reguladora de las Bases del  Régimen
Local, procediendo a la modificación de la plaza del Titular de la Asesoría
Jurídica en la Plantilla Municipal en los siguientes términos: 

Denominación de
la plaza

N.º Gº
Escal

a
Subescala Clase Categoría Observaciones

TITULAR DE LA
ASESORÍA
JURÍDICA

1 A1 *** *** *** ***
Art. 129 L. 7/1985,

Reguladora de las Bases
de Régimen Local

Cuarto.-  Estimar  la  reclamación  presentada  por  D.  Luis  Alfonso  Barra
Toquero,  y  se  proceder  a  la  creación  de  una  plaza  en  los  siguientes
términos:

Denominación de la
plaza

N.º Gº Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

TÉCNICO MEDIO
DE GESTIÓN

1 A2 Administració
n General

Gestión *** Tec.
Gestión

Nueva
creación

Quinto.-  Elevar  a  definitiva  la  Plantilla  Municipal  con  las  modificaciones
propuestas referidas en los puntos anteriores, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015c
e96cddd40001?startAt=7428.0&endsAt=8050.0 2h 03' 48''

II.-  Parte  de Control  de la  gestión de los Órganos Municipales y  de
Gobierno.
a) Decretos de la Alcaldía

12.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=7428.0&endsAt=8050.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=7428.0&endsAt=8050.0
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La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días
16 de mayo al 16 de junio de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=8050.0&endsAt=8061.0 2h 14' 10''

c) Mociones sobre temas de interés municipal

13.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA
Y AHORA GUADALAJARA SOBRE PRESERVACIÓN DE ESPACIOS
DE MEMORIA.

Por los Grupos proponentes los Sres. Cabeza y Morales dan
lectura a la Moción conjunta que, transcrita literalmente, dice:

"En  el  cementerio  de  Guadalajara  fueron  enterradas,  en  la
posguerra, 977 personas víctimas mortales de la represión franquista, según
la  investigación  histórica  realizada  por  el  Foro  por  la  Memoria  de
Guadalajara  en  base  a  los  libros  del  cementerio.  Esta  cifra  nos  da  una
muestra  de  la  magnitud  de  la  represión  y  la  necesidad  de  reparación
institucional.

La  gran  mayoría  de  estas  personas,  más  de  800  fueron
ejecutadas “en cumplimiento de sentencia” por “adhesión a la rebelión” por,
precisamente,  haber  hecho  lo  contrario  y  permanecer  leales  al  gobierno
legítimo de la España democrática. El resto fueron asesinados en prisión,
víctimas de torturas, palizas o ejecuciones sin siquiera un simulacro de juicio
o muertos por enfermedades e infecciones derivadas de las condiciones en
prisión.

Los  lugares  de  enterramiento  fueron  la  Fosa  Común  del
Cementerio  Católico y  la  Fosa  Común  del  Cementerio  Civil. Además,
algunos  restos  ya  fueron  trasladados  al  osario.  Estos  tres  espacios  son
espacios  de  memoria  democrática,  antifascista,  y  por  ello  deben  ser
preservados e identificados. Y los espacios de enterramiento no son cosas
aisladas entre sí, son la plasmación en nuestra ciudad de la represión del
régimen  más  criminal  que  ha  existido  en  la  historia  contemporánea  de
España, y necesitan una continuidad que indique a quien se acerca a los
espacios que forman un todo.

El proceso de recuperación de la memoria de las víctimas del
franquismo  comenzó  en  el  ámbito  público  en  1979  con  un  monumento
colectivo,  pero  particular,  en  el  cementerio  civil,  y  otros  monumentos
individuales.

No  fue  hasta  la  pasada  legislatura  que  hubo  algún  recuerdo
institucional,  tras  la  propuesta  de  la  Agrupación  de  Familiares  de  las
Víctimas de la Represión Franquista de la Fosa Común del Cementerio de
Guadalajara,  y  la  financiación  que  traían  de  una  subvención  estatal.  El

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=8050.0&endsAt=8061.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=8050.0&endsAt=8061.0
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equipo de Gobierno de entonces, que básicamente es el de ahora, rechazó
el monumento memorial que no tenía coste, y que en síntesis consistía en
incluir todos los nombres de quienes fueron asesinados al final de la guerra
civil como parte de la represión franquista y la leyenda "Por la libertad, la
justicia y la democracia".

En su lugar, y con presupuesto municipal, situó una piedra de
grandes dimensiones en una zona ajardinada con un texto que sonaba a
advertencia: "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". Hay que hacer notar que fueron las ideas de quienes les mandaba
ejecutar y nos las suyas las que les causaron la muerte.

Además,  medió  una  polémica  en  2013  por  la  colocación  de
enterramientos individuales en el espacio contiguo al ajardinado, en parte de
lo que fue la fosa común del cementerio católico.

En los  últimos meses se  están colocando placas individuales
también en la fosa común del cementerio católico, con la autorización del
Ayuntamiento.

Y por dos ocasiones ha habido un proceso de exhumación en el
cementerio civil, con cobro de tasas por traslado de restos incluido, que ha
tenido que llegar con un exhorto de la justicia argentina para la búsqueda de
los restos de Timoteo Mendieta. La exhumación e identificación de restos ha
estado  a  cargo  de  la  Asociación  para  la  Recuperación  de  la  Memoria
Histórica con la financiación principal de un sindicato noruego, y finalmente
se ha resuelto  con la  identificación positiva  de Timoteo Mendieta y  otros
represaliados y otros restos que permanecen sin identificación por ADN.

En fin, que tras 40 años de la recuperación de la democracia, ha
habido en Guadalajara reconocimientos individuales y colectivos,  siempre
particulares y la única actuación que se ha seguido por mandato judicial ha
tenido que llegar de Argentina y consiste, por el momento, en un traslado de
restos, pues ni esto han tenido las víctimas del franquismo. Sigue sin haber
un  reconocimiento  institucional  digno  para  las  víctimas  de  la  represión
franquista, lo que nos convierte en una anomalía en el contexto europeo.

En base a estos antecedentes, se propone la adopción de los
siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Guadalajara preservará la fosa común
del cementerio civil  y la fosa común del cementerio católico, así como
otras fosas que pudieran aparecer, impidiendo nuevos enterramientos en
estos lugares, declarándolos de memoria democrática.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara instalará una lápida corrida
con  una  inscripción  en  la  que  figure  “Por  la  libertad,  la  justicia  y  la
democracia”  y  los  nombres,  localidad  de  origen,  edad  y  fecha  de
fallecimiento de las 977 víctimas mortales de la represión franquista que
fueron enterradas en el cementerio de Guadalajara, situada en la zona de
la fosa común del cementerio católico. En esta placa se incorporarán los
nombres  que  pudieran  aparecer  fruto  de  la  investigación  histórica.  El
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diseño de la lápida con todos los nombres preservará el acceso a posibles
exhumaciones.

3. El Ayuntamiento de Guadalajara instalará una placa en la
zona del cementerio civil donde conste la inscripción "Por la libertad, la
justicia y la democracia. En este espacio fueron enterradas más de 300
personas víctimas de la represión franquista".

4. El Ayuntamiento de Guadalajara instalará un monolito con
un  plano  explicativo  de  los  lugares  de  enterramiento  de  las  víctimas
mortales de la represión franquista en Guadalajara, con la ubicación y el
número de inhumaciones en cada espacio en el área comprendida entre la
fosa común del cementerio civil y la fosa común del cementerio católico.

5. El Ayuntamiento de Guadalajara dará traslado del acuerdo –
de forma inmediata– e invitará a la inauguración –llegado el momento– al
menos, al Subdelegado del Gobierno en Guadalajara, al Presidente de la
Diputación, a las autoridades militares y a los Alcaldes y Alcaldesas de los
municipios de origen de las personas antes mencionadas.

6. El Ayuntamiento de Guadalajara autorizará la colocación de
placas individuales y colectivas a las víctimas de la represión franquista,
para familiares y organizaciones vinculadas con las víctimas, siempre que
preserven el espacio y los enterramientos.

7.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  preservando  los
enterramientos,  dará  continuidad a  los  espacios  de memoria,  con  una
solución  similar  para  ambos  espacios,  e  incluirá  la  situación  de  los
espacios  de  memoria  democrática  en  los  planos  del  cementerio  de
Guadalajara."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=8061.0&endsAt=9595.0 2h 14' 21''

14.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
RECUPERACIÓN DE LA PRISIÓN PROVINCIAL.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Granado da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El  edificio  de  la  antigua  prisión  provincial  de  Guadalajara,
ubicado en el centro de la ciudad, dejó de prestar servicio alguno en el año
2012, habiéndose destinado desde 1996 como Centro de Reinserción social
para  internos  de  tercer  grado.  Desde  entonces  permanece  cerrado  y

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=8061.0&endsAt=9595.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=8061.0&endsAt=9595.0
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abandonado  por  el  Gobierno  de  España,  en  concreto  del  Ministerio  del
Interior, que es de quien depende esta instalación. Actualmente es utilizado
por el Ayuntamiento de Guadalajara para capturar palomas. Convertir este
importante  edificio,  tanto  desde  el  punto  de  vista  histórico  como
arquitectónico, en una gran jaula para controlar la población de aves, no
parece  que  sea  el  mejor  aprovechamiento  para  el  mismo,  máxime  si
tenemos en cuenta las magníficas posibilidades culturales y sociales que
puede tener en sus cerca de 7.000 m2 construidos. Cualquiera que pase por
delante  de  sus  muros  se  pregunta  cuándo  se  podrá  disfrutar  de  este
emblemático espacio.

A principios  del  año  2014,  el  Grupo  municipal  socialista  tuvo
ocasión  de  realizar  una  visita  a  esta  instalación,  comprobando  el  buen
estado de algunas partes del edificio y el abandono absoluto de otras como
consecuencia  de  goteras  existentes  en  el  tejado,  ventanas  rotas  y  la
insalubridad  de  algunas  zonas  como  consecuencia  del  nulo  servicio  de
limpieza  y  mantenimiento  del  inmueble,  presentando  un  estado
perfectamente  recuperable  como  equipamiento  de  la  ciudad.  En  aquel
momento, además, se alzó la voz para desvelar que el 5 de julio de 2013, el
Consejo  de  Ministros  del  Sr.  Rajoy  aprobaba  el  Plan  de  Amortización  y
Creación de Centros Penitenciarios, mediante el cual se incluyó la prisión
provincial  en  el  listado  de  bienes  para  su  enajenación  a  través  de  la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios (SIEP).

En junio de 2014, la entonces Presidenta de la Diputación de
Guadalajara, la Sra. Guarinos, manifestó que "aunque tengamos que ir a un
contencioso-  administrativo,  vamos a instar  la  reversión  de la  Prisión  de
Guadalajara, a pesar de que el Ministerio de Justicia entienda que dicho
derecho  no  procede", toda  una  declaración  de  intenciones  que  se  ha
quedado en eso, en mera cuestión declarativa sin avance alguno.

En ese mismo mes de junio de 2014, el Alcalde de Guadalajara
también  se  pronunció  indicando  que  "los  inmuebles  de  Guadalajara  no
deben quedarse vacíos e instaremos a quien sea su futuro propietario a que
lo llene de contenido adecuándose a los usos urbanísticos y a las normativas
legales aprobadas por el Ayuntamiento".

En mayo  de  2015,  el  Grupo municipal  socialista  proponía  un
novedoso proyecto para recuperar este edificio para la ciudad, denominado
"Art Media", con la finalidad de incorporar una potente dotación cultural de la
mano de los medios de comunicación, el arte y las nuevas tecnologías, en el
marco de una estrategia bien planificada para dinamizar Guadalajara.

Nuestra  propuesta  no  excluye  cualquier  otra  que,  liderada  y
coordinada por el Ayuntamiento de Guadalajara, permita que se abran las
puertas de este edificio a la ciudadanía. Sin embargo, a día de hoy, la única
conclusión  que  cabe  sacar  de  estos  años  que  lleva  cerrada  la  Prisión
Provincial  es  que  los  distintos  Gobiernos  del  Partido  Popular  del
Ayuntamiento,  de  la  Diputación  y  de  España  no  han  hecho  nada,
absolutamente  nada.  Y  cada  año  que  pasa,  son  oportunidades  que  se
pierden, son servicios que no se prestan al conjunto de la sociedad. Y no
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estamos  para  desaprovechar  nada  que  enriquezca  nuestra  cultura,
favorezca la convivencia y dinamice el empleo en Guadalajara.

Por tanto, el primer paso que debiera darse por quien hoy es el
primer edil de la ciudad es liderar un proyecto acordado no sólo entre los
grupos municipales sino también con la sociedad civil que permita impulsar
las  negociaciones  con  el  resto  de  administraciones  implicadas  para
conseguir un nuevo uso para este espacio público. Sólo de esta manera se
podrán iniciar los pasos para atender la demanda social existente.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  municipal
socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  delibere  y
adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Instar al Alcalde de Guadalajara a convocar en el mes de

septiembre próximo el Consejo Social y de Sostenibilidad de la ciudad,
para abordar el proyecto de recuperación de la antigua Prisión Provincial
de Guadalajara (tal y como establece el artículo 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana) destinando este  equipamiento público  a  fines
culturales  y  sociales,  disponiendo  de  infraestructuras  accesibles  y
acondicionadas recuperando la singularidad del edificio, así como su valor
y memoria histórica.

2.  Instar  al  Alcalde  de  Guadalajara  a  iniciar  de  manera
inmediata  las  negociaciones  con  los  responsables  de  las  distintas
administraciones públicas afectadas para valorar y acordar las posibles
fórmulas jurídicas para la utilización del inmueble por el Ayuntamiento de
Guadalajara.

3. Instar al Alcalde de Guadalajara a solicitar,  dentro de las
posibles  vías  de  financiación  europea  y  en  el  marco  de  las  acciones
urbanas innovadoras de la Dirección General de Política Regional (DG
REGIO)  de  la Comisión  Europea,  una  primera  aportación  de  recursos
económicos para la recuperación de la antigua cárcel de la ciudad."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller da
lectura a la siguiente enmienda transaccional:

"Modificar la moción según sigue:
1.- Instar al Ministerio del Interior a emprender, con carácter

inmediato,  las  acciones  necesarias  que  aseguren  un  buen  estado  de
conservación  del  inmueble  de la  Prisión  Provincial,  recordando  a  este
institución su obligación de preservación como Administración estatal que
tiene para con el patrimonio bajo su tutela.

2.-  Instar  a  la  Diputación  de  Guadalajara  a  realizar
inmediatamente  los  trámites  oportunos  para  solicitar  la  reversión  del
inmueble a la institución provincial.

3.-  En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se
comprometerá a firmar un convenio de colaboración con la Diputación
Provincial  que  tenga  como  finalidad  participar  en  la  recuperación  y
dotación  de  contenidos  del  inmueble,  dejando  para  ello  prevista  la
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preceptiva dotación presupuestaria en el presupuesto municipal posterior
a la firma del convenio."

El Sr. Granado dice que su Grupo acepta únicamente el punto
primero de la enmienda.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción con la adición del apartado n.º 1 de la
enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), obtiene 12 votos a favor
de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista  y  Ahora
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=9595.0&endsAt=11311.0 2h 39' 55''

15.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA.

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara la  Sra. Martínez
Martínez da lectura la la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Los espacios públicos de la ciudad dan identidad, potencian el
sentido de comunidad y mejoran la habitabilidad y los índices de bienestar o
calidad de vida, la forma en la que las vecinas y vecinos interactúan o usan
estos espacios comunes dice mucho de su grado de pertenencia y arraigo al
municipio.

Las calles, las plazas, los parques son lugares de encuentro y
convivencia, su uso debe ser respetuoso y colectivo, siendo responsabilidad
de la administración local normalizarlo para que no se generen problemas de
convivencia o apropiaciones privativas que limiten su uso por la mayoría de
la población.

Usar,  habitar,  desarrollar  propuestas  en  el  espacio  público
enriquece la vida urbana y potencia la participación ciudadana. Las plazas,
parques  y  calles  de  una  ciudad  tienen  que  usarse  y  para  esto  es
imprescindible una normativa que garantice un uso equitativo, razonable y
responsable, donde se dé  prioridad al uso común del espacio abierto, en
virtud del interés general.

Guadalajara es una ciudad con mucha actividad, cada día son
más las peticiones que se reciben en el Ayuntamiento de ocupación de la vía
pública con actividades deportivas, conciertos, mesas informativas, acciones
publicitarias  de  diversa  índole,  actuaciones,  manifestaciones  religiosas,
fiestas de carácter popular, pasacalles, rodajes cinematográficos y todo tipo
de  actividades  artísticas.  Propuestas  que  llegan  desde  asociaciones,
colectivos, particulares, empresas y que ayudan a dinamizar la ciudad y dar

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=9595.0&endsAt=11311.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=9595.0&endsAt=11311.0
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vida a sus calles. Ante este aumento de peticiones es importante unificar
criterios, estableciendo procedimientos, plazos y requisitos. 

En esta legislatura desde Ahora Guadalajara hemos insistido en
la necesidad de un reglamento que regule el  uso de los centros sociales
porque eso facilita la participación y la creación de tejido social en igualdad
de condiciones. En este salón de plenos hemos aprobado además mociones
en las que se habla de ampliar la regulación de los cada vez más numerosos
rodajes cinematográficos o de todas las actividades que se desarrollan en el
periodo de Ferias y Fiestas.

Unificar  criterios  y  establecer  procedimientos  nos  garantizará
una respuesta coherente al cada vez más amplio abanico de peticiones que
se presenten, evitando la arbitrariedad que ahora mismo se refleja a la hora
de  establecer  autorizaciones,  fianzas  y  cobros.  Si  revisamos  las
autorizaciones concedidas en los últimos meses sorprende ver la disparidad
de criterios a la hora de contestar a las peticiones: en algunos casos se
cobran 50 euros por ocupación de la vía pública y en otros no, la toma de
corriente  puede  suponer  un  pago  de  100  euros  más  o  puede  facilitarse
desde el Ayuntamiento de forma gratuita, las fianzas varían de 100 a 5.000
euros.  En  ocasiones  se  solicita  fianza  y  póliza  de  seguro  aunque  la
ordenanza  de  convivencia  establece  que  debe  ser  una  cosa  u  otra,  los
plazos de contestación son tan variables que en algunos casos la demora
impide el desarrollo de la actividad.

Parece necesario  unificar  las indicaciones que se recogen en
diversas ordenanzas municipales, ampliar y aclarar en los casos que sea
necesario  ayudará  a  responder  a  las  múltiples  y  diversas  peticiones,
facilitando  la  realización  de  actividades  y  mejorando  la  relación  de  los
vecinos y vecinas con su Ayuntamiento.

En base a  ello  planteamos en el  pleno de la  corporación los
siguientes

ACUERDOS
1. Regular los espectáculos públicos y actividades recreativas

que supongan una ocupación de la vía pública en el término municipal que
no  sean  objeto  de  regulación  expresa  en  otra  norma  reglamentaria
municipal,  unificando  y  ampliando  la  normativa  en  los  casos  que  se
considere necesario.

2. Contemplar y recoger todas las actividades y peticiones que
pueden  darse:  actividades  deportivas,  culturales,  ferias,  mercados,
conciertos,  carreras,  actuaciones,  mesas  informativas,  acciones
publicitarias de diversa índole,  manifestaciones religiosas, espectáculos
circenses,  fiestas  de  carácter  popular,  pasacalles,  rodajes
cinematográficos, actividades artísticas...

3. Disponer a lo largo del 2018 de una ordenanza que regule la
ocupación  de  espacios  públicos,  donde  se  unifiquen  criterios  y  se
establezcan procedimientos, condiciones, plazos y requisitos que faciliten
la tramitación de las peticiones y su aplicación práctica.

4. Garantizar una respuesta coherente, diligente, equitativa y
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razonable a las solicitudes de similar naturaleza, priorizando las peticiones
de  intereses  general  sobre  usos  privativos  del  espacio  público,
estableciendo condiciones diferentes para las peticiones realizadas por
asociaciones  o  colectivos  sin  animo de  lucro  y  que sean de especial
interés para la ciudad."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=11324.0 3h 08' 44"

16.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's)  SOBRE
ACTUACIÓN DE SEGURIDAD EN EL PASEO DEL DR. FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En sesión plenaria de 1 de abril de 2016, este Grupo municipal
intervino durante el turno de "ruegos y preguntas" en los siguientes términos
(según recoge el acta de sesión):
"Hemos asistido hace unos días a otro atropello en la ciudad, en este caso
en el Paseo de Las Cruces. Sí que hemos observado que hay gente que
cruza hasta por encima de los setos, pero solicitamos al Equipo de Gobierno
que se haga una evaluación  de la  zona del  Paseo de Las Cruces para
alargar  las  zonas  vegetales  y  evitar  que  se  cruce  por  las  zonas  no
señalizadas, por los pasos de cebra, al menos poner algún tipo de barrera
vegetal, que entendemos que no será muy costoso y si puede evitar algún
atropello, sobre todo de personas mayores, sería de agradecer."

Se  obtuvo,  según  ese  mismo  acta  de  sesión,  la  siguiente
contestación:

"Dice  el  Sr.  Alcalde  que  estuvo  presente  en  el  momento  del
accidente, por lo que le puede contar como sucedió,pero que, no obstante,
la empresa de movilidad analizará esos puntos a fin de determinar si hay
algún problema de seguridad vial y por lo tanto, actuar para solventarlo."

Seguimos pensando que la mejor opción es eliminar los pasos
abiertos  del  bulevar  a  la  calzada  que,  además  de  innecesarios  por  la
cercanía de pasos peatonales, carecen de señalización y suponen un serio
riesgo para la  seguridad vial.  Y,  como ya propusimos,  consideramos que
alargar  las  zonas  verdes  del  bulevar  sobre  esos  espacios  guardaría  la
armonía estética del entorno, evitando lo comentado anteriormente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=11324.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=11324.0
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Por eso, a principios de este mes, este Grupo volvió a solicitar
por escrito al equipo de Gobierno el estudio y actuación oportuna necesaria,
sin que se haya recibido respuesta alguna por su parte.

Teniendo  en  cuenta  que,  según  información  de  la  propia
Concejalía de Seguridad, el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre ha sido
durante el año 2016 la vía con más atropellos (4), aunque sean todos ellos
en diferentes puntos de dicho paseo.

Teniendo  en  cuenta  el  elevado  tránsito  peatonal  y  de  tráfico
rodado.

Teniendo en cuenta  que en el  entorno se  sitúan organismos,
instituciones  o  dependencias  relevantes  como  Servicios  Periféricos  de
Sanidad  y  Asuntos  Sociales,  IES  Castilla,  Subdelegación  de  Gobierno,
Audiencia Provincial, CP Rufino Blanco, Plaza de Toros, Centro Ocupacional
Nuestra Señora de la Salud, Residencia Príncipe Felipe, Conservatorio de
Música, Polideportivo San José, Colegio Santa Ana, entre otros.

Teniendo en cuenta que a lo largo del Paseo Doctor Fernández
Iparraguirre, de apenas 600 metros,  existen 30 pasos intermedios entre el
bulevar y la calzada que no cuentan con ningún tipo de señalización viaria.

Y teniendo en cuenta los antecedentes de esta vía en relación a
la  seguridad  y  conociendo  que  dichos  pasos  no  señalizados  son  muy
utilizados habitualmente por los peatones.

El Grupo Municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y

Movilidad SA emitan informe técnico analizando la seguridad, movilidad y
propuestas de actuación en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre en
relación con los datos expuestos.

2.- Que se priorice, durante este año 2017, el estudio y ejecución
de proyecto de remodelación del bulevar del Paseo del Doctor Fernández
Iparraguirre para eliminar o señalizar aquellos pasos abiertos a la calzada
carentes de señalización."

Continúa el Sr. Ruiz diciendo que, añadirá dos nuevos puntos a
su  Moción  que  recogen  las  enmiendas  transaccionales  de  los  Grupos
Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, que son los siguientes:

"3.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y
Movilidad,  SA  emitan  informe  técnico  analizando  la  conveniencia  de
modificar el límite máximo de velocidad permitido en el  Paseo del Doctor
Fernández Iparraguirre.

4.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y
Movilidad, SA emitan informe técnico analizando la conveniencia de tomar
medidas  que  garanticen  y  mejoren  la  accesibilidad  de  las  aceras,  la
visibilidad de los peatones y  la  visibilidad de los  conductores en todo el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre."



19

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción  con las modificaciones indicadas es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, quedando su parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y
Movilidad SA emitan informe técnico analizando la seguridad, movilidad y
propuestas de actuación en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre en
relación con los datos expuestos.

2.- Que se priorice, durante este año 2017, el estudio y ejecución
de proyecto de remodelación del bulevar del Paseo del Doctor Fernández
Iparraguirre para eliminar o señalizar aquellos pasos abiertos a la calzada
carentes de señalización."

3.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y
Movilidad,  SA  emitan  informe  técnico  analizando  la  conveniencia  de
modificar el límite máximo de velocidad permitido en el  Paseo del Doctor
Fernández Iparraguirre.

4.- Que Policía Local y la empresa Desarrollo, Organización y
Movilidad, SA emitan informe técnico analizando la conveniencia de tomar
medidas  que  garanticen  y  mejoren  la  accesibilidad  de  las  aceras,  la
visibilidad de los peatones y  la  visibilidad de los  conductores en todo el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=12434.0&endsAt=14112.0 3h 27' 14''

17.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C's)  SOBRE
GUADALAJARA COMO DESTINO TURÍSTICO.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El Turismo ha sido y sigue siendo uno de los grandes sectores
de nuestro país. Las estadísticas de visitantes e ingresos demuestran que
tenemos los recursos y las condiciones necesarias para seguir apostando
por un ámbito que dinamiza de manera relevante nuestra economía.

La ciudad de Guadalajara, bien posicionada geográficamente y
con destacados recursos turísticos, debe aprovechar el amplio abanico de
demanda existente y disponer de una oferta atractiva, moderna, versátil, etc.
La  diferenciación  del  producto,  con  unos  demandantes  cada  vez  más
exigentes  y  una  competencia  cada  vez  mayor,  resulta  compleja  pero
Guadalajara puede aprovechar sus particularidades para afianzar y destacar
su imagen, marca o producto.

Y  entre  sus  particularidades  a  explotar  están  los  recursos
monumentales,  culturales,  naturales,  sociales,  deportivos,  situación
geográfica,  clima,  comunicación,… Recursos que,  siendo mucho mejores

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=12434.0&endsAt=14112.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=12434.0&endsAt=14112.0
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que años atrás, pueden ser mejorados o ampliados para añadir calidad a
nuestro producto y generar un interés mayor.

La oferta de Guadalajara tiene algunos aspectos a mejorar como
el mantenimiento y entorno de los lugares turísticos, el aprovechamiento de
los diferentes eventos, la especialización del producto, la coordinación de los
agentes que intervienen en la actividad turística, etc. Aspectos que no son
ajenos en otras Administraciones y por ello cada vez es más frecuente que
éstas  lleven  a  cabo  una  planificación  de  la  actividad  y  gestión  turística,
buscando mejorar su oferta y aprovechar las ventajas del sector.

En  Guadalajara  tenemos  mucho  patrimonio  por  recuperar  y
sumar  a  la  oferta  actual,  tenemos  la  promoción  de  diferentes  eventos
culturales  y  deportivos,  tenemos  unos  agentes  sociales  con  ganas  de
innovar  y  mejorar  el  producto  turístico,  tenemos  una  ciudad  con  una
situación geográfica privilegiada…, condiciones por las que el Turismo para
este Ayuntamiento supone una oportunidad más de desarrollo y crecimiento. 
Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Crear  a  lo  largo del  año 2017 una Mesa de Turismo con

diferentes agentes sociales del sector y personal técnico municipal para que,
de  forma  trimestral,  trate  asuntos  relacionados  con  Guadalajara  como
destino turístico.

2.-  Elaborar  a  lo  largo  del  año  2017  un  Plan  de  Desarrollo
Turístico para la ciudad de Guadalajara y sus pedanías con el objetivo de
aumentar su diferenciación como destino turístico.

3.-  En la  elaboración y asesoramiento  del  Plan de Desarrollo
Turístico, dar participación a Grupos de oposición, miembros de la Mesa de
Turismo,  Delegación  de  Estudiantes  de  Turismo  de  la  UAH  así  como
cualquier otro agente social de interés.

4.-  Dicho  Plan  incluirá,  al  menos,  las  siguientes  líneas
estratégicas: 
– Mejorar el mantenimiento y entorno de los recursos turísticos
– Potenciar  la  puesta  en  marcha  de  nuevos  recursos,  productos  o

experiencias
– Potenciar  el  aprovechamiento  turístico  de  los  eventos  culturales  y

deportivos
– Incrementar la calidad del producto turístico de la ciudad
– Análisis de las inversiones necesarias
– Colaboración y coordinación con los agentes sociales y actividades de la

ciudad
– Promoción y marketing de la oferta turística

5.- El Plan incluirá un cronograma con las estrategias y objetivos
a perseguir así como el detalle de la dotación presupuestaria para cada una
de las acciones a llevar a cabo.

6.-  Crear  y  mantener  actualizado  un  portal  web  propio  y
únicamente destinado al Turismo en Guadalajara."
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El  Sr.  Bachiller continúa  diciendo  que,  presenta  un  nuevo
texto de la parte dispositiva de su Moción en el que se recoge algunas de
las  enmiendas  transaccionales  presentadas  por  el  Grupo  Municipal
Socialista, que será el que se someta a votación, y que queda redactado
como sigue:

"1.- Crear a lo largo del año 2017 una Mesa de Turismo con
diferentes agentes sociales y empresariales del sector y personal técnico
municipal para que, de forma trimestral,  trate asuntos relacionados con
Guadalajara como destino turístico.

2.- Una vez creada la Mesa de Turismo y a lo largo de los
próximo 9 meses, elaborar y aprobar un Plan de Desarrollo Turístico para
la  ciudad de Guadalajara  y  sus pedanías.  Dicho Plan tendrá  carácter
plurianual, dotándolo de un presupuesto anual donde se establezcan los
objetivos y estrategias de forma cronológica que fomente, posicionen y
fortalezcan a la ciudad de Guadalajara como destino turístico.

3.-  En la  elaboración y asesoramiento  del  Plan de Desarrollo
Turístico, dar participación a Grupos de oposición, miembros de la Mesa de
Turismo, profesores y alumnos del Grado en Turismo de la Universidad de
Alcalá de Henares así como cualquier otro agente social de interés.

4.-  Dicho  Plan  incluirá,  al  menos,  las  siguientes  líneas
estratégicas: 
– Coordinación  entre  las  diferentes  concejalías  del  Ayuntamiento  para

lograr  un  adecuado  mantenimiento  de  los  recursos  turísticos  y  su
entorno.

– Potenciar  la  puesta  en  marcha  de  nuevos  recursos,  productos  o
experiencias

– Potenciar  el  aprovechamiento  turístico  de  los  eventos  culturales  y
deportivos.

– Incrementar la calidad del producto turístico de la ciudad.
– Análisis de las inversiones necesarias.
– Colaboración y coordinación con los agentes sociales y actividades de la

ciudad.
– Posicionamiento, promoción y marketing de la oferta turística."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  10  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ciudadanos (C's), 11
en contra de los representantes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los
representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara;  por  lo  que  es
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=14112.0&endsAt=16110.0 3h 55' 12''

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=14112.0&endsAt=16110.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=14112.0&endsAt=16110.0
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d) Ruegos y Preguntas

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Ruegos y preguntas del Grupo Municipal Socialista:

• El Sr. Portero formula la siguiente pregunta:
¿Se van a adoptar  soluciones que mejoren la  accesibilidad y

movilidad para las calles del barrio de la Cacharrería?
Contesta el Sr. Alcalde que no solo en esas calles, sino en toda

la  ciudad,  para  garantizar  la  movilidad.  Es  lo  que  ha  motivado  las
actuaciones del Gobierno en todos los barrios.

• El  Sr.  Jiménez,  en  relación  al  estadio  Escartín,  formula  la  siguiente
pregunta:

¿Se va a elaborar un estudio de costes y ordenanza fiscal que
regule su uso?

El Sr. Alcalde dice que harán lo que tengan que hacer para que
el Escartín siga siendo el mejor estadio de la historia de Guadalajara.

• El Sr. Granado ruega que se revise el mensaje explicativo del Palacio del
Infantado y en lugar de mencionar que fue afectado por el fuego de 1936,
que conste que fue objeto de un bombardeo en 1936.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=16138.0 4h 28' 58'

– Ruegos y preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

• El Sr. Morales formula la siguiente pregunta:
¿Cómo  se  ha  llegado  a  la  deuda  de  Gestesa  con  el

Ayuntamiento de 73 millones de euros?

Contesta el Sr. Esteban que esa cifra tan alta no es correcta.

• La Sra. Martínez Martínez pregunta ¿cuál es el problema para colocar en el
balcón  del  Ayuntamiento  la  bandera  arcoiris  que  se  identifica  con  los
derechos fundamentales?

Contesta  la  Sra.  Jiménez  diciendo  que  en  el  Ayuntamiento
siempre  han  ondeado  las  cuatro  banderas  institucionales.  Ha  habido  un
proceso  de  reuniones  sobre  todo  con  el  presidente  de  Guado  y  se  ha
acordado la cesión de determinados espacios.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16138.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16138.0
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• La Sra. Loaisa pregunta ¿por qué motivos no se ha contratado a tiempo la
terraza del Palacio de la Cotilla?

La Sra. Nogueroles le contesta que se han arreglado los jardines
del Palacio y se está trabajando en los pliegos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=16373.0 4h 32' 53'

– Ruegos y preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

• El Sr. Ruiz formula la siguiente pregunta:
¿Habrá wifi gratis en el Espacio TICE?

Contesta  el  Sr.  Engonga  que  se  está  valorando  ampliar  la
demanda  que  hay  en  el  espacio  TICE.  En  cuanto  al  wifi  está  en  sus
pensamientos pero no hay una fecha concreta.

• El Sr. Ruiz ruega que se reubique lo antes posible a la Asociación Adisfigu
en uno de los centros del Ayuntamiento de Guadalajara.

• El Sr. Ruiz ruega que se plantee mover el paso de cebra del cruce de las
calles Santander con Barcelona porque no se puede mirar a los dos sitios a
la vez.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=16762.0 4h 39' 22"

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada
por Dª M.ª Ingrita Guerrero Merino con fecha 12 de junio de 2017, nº de
Registro  General  de  Entrada  19651;  pasando  la  Sra.  Guerrero  a  dar
lectura a su pregunta, que dice:

"Estimados señores, tras la ocupación del edificio situado en la
Plaza del Concejo números 8 y 9 por personas ajenas a sus propietarios,
que desde su llegada al inmueble se ha podido contrastar una importante
alteración de la convivencia cívica que se venía disfrutando en la zona,
pudiéndose  percibir  olores  nauseabundos  provenientes  del  edificio,
inseguridad de nuestras viviendas al  haber  sido  varios los intentos de
ocupación  en  ausencia  del  propietario,  inseguridad  de  estabilidad  del
edificio en el que se frecuente oír como se derriban tabiques y elementos
constructivos sin la correspondiente licencia de obras y en consecuencia
sin supervisión técnica alguna, inestabilidad eléctrica en los componentes

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16762.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16762.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16373.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=16373.0
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de los edificios que comparten la red de instalación al no disponer de los
elementos de seguridad que se le exige a cualquiera del resto de los
vecinos, menores que viven en situaciones precarias, sensación de ser
extranjero en tu propio barrio tras las miradas desafiantes de los nuevos
"inquilinos" a lo que se le suma la dificultad de acceso de los servicios de
incendio en caso de que provocaran algún siniestro o explosión.

Mientras se lleva a cabo la larga vía judicial  encaminada a
exigir a los propietarios del edificio y su restitución a la normalidad y tras
los hechos que están ocurriendo, que nos consta que este ayuntamiento
tiene suficiente información de ello, al igual que las distintas autoridades
policiales, ¿ha pensado este consistorio tomar alguna medida, con el fin
de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia cívica, que poco a
poco estamos perdiendo los vecinos, que legítimamente hemos apostado
por vivir en el maltrecho y cada vez más marginado casco histórico de la
ciudad?

De no poner  una solución  inmediata  a estos  y  otros  actos
similares, lo único que conseguiremos es contribuir exponencialmente a su
inminente degradación.

Contesta  la  Sra.  Jiménez  diciendo  que  han  se  tomado
medidas  dentro  de  las  competencias  municipales.  Existe  plena
coordinación entre la Policía  Local  y la Policía Nacional.  El Sr Alcalde
añade que se intentará solucionar lo más brevemente posible.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=17076.0 4h 44' 36'

A continuación el Sr. Alcalde se refiere a la pregunta registrada
por Dª Miriam Agudo Yélamos con fecha 26 de junio de 2017 de 2017, nº
de Registro General  de Entrada 21.425; pasando la Sra.  Agudo a dar
lectura a su pregunta, que dice:

"Ante el mes de junio más caluroso desde que hay registros, el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha tomado, una vez
más, la determinación de volver a secar el canal del barranco del Alamín,
Canal que utilizan multitud de animales para refrescarse y como zona de
cría, como es el caso de las activas ranas que se escuchaban en plena
época de apareamiento y que tras el secado no se sabe dónde han podido
ir o si directamente han muerto, y con ellas, la próxima generación.

Ecologistas  en  Acción  presentó  al  Equipo  de  Gobierno  un
documento  con  alternativas  para  mantener  un  caudal  permanente  y
ecológico, y evitar así el secado anual para limpieza, que tanto daño hace
a  la  fauna  que  habita  en  torno  al  canal.  Además de  reunirse  con  el
concejal D. Francisco Úbeda, detectando las deficiencias a lo largo del
canal.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17076.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17076.0
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En  el  documento  se  proponen,  entre  otras,  medidas  tan
simples como considerar el dejar que prolifere la vegetación acuática o
probar  a  implantar  especies  de  plantas  acuáticas  que  contribuyan  al
mantenimiento  apropiado  de  un  canal  de  estas  características.  La
vegetación  y  la  fauna  ayudan  a  mantener  el  agua  en  condiciones
saludables  sin  necesidad  de  utilizar  productos  químicos  o  tareas  de
limpieza masiva.

Me gustaría  saber  si  se han tomado en consideración,  por
parte del Equipo de Gobierno, estas alternativas propuestas y cuál va a
ser  finalmente  la  actuación  municipal  ante  el  problema  del  canal  del
barranco del Alamín.

El Sr. Úbeda ofrece la siguiente contestación:
"Historia Barranco del Alamín:

El  barranco del  Alamín se caracterizaba por  ser  un vertedero
(aparatos eléctricos, Escombros, etc), un punto ilegal de vertido de aguas
fecales que vivía de cara contraría a la ciudad hasta que el gobierno de José
María  Bris  ejecuto  las  obras  del  Parque  Lineal  del  barranco del  Alamín,
solucionando los problemas de red de saneamiento y convirtiendo lo que era
un vertedero en un zona ajardinada y una lamina de agua artificial dando
vida a a esta zona acercándolo a la ciudadanía.

Posteriormente con el gobierno de Antonio Román se hizo una
mejora del solado de la lamina de agua, creando un deposito y un sistema
de bombeo para recircular el agua de la lamina.

Es decir en donde antes no había nada y que era un punto de
vertido de aguas residuales y una escombrera,… diferentes actuaciones de
gobiernos del PP han puesto en valor esta zona.

El  Grupo  Ecologistas  en  Acción  sí  me  envía  un  escrito  de
problemas y deficiencias del Parque Lineal (giré una visita con ellos) de 7
problemas detectados uno solo se refiere a la lamina de agua, en concreto,
la presencia de hojas y restos vegetales en la lamina de agua, el resto no
tienen que ver con la lamina de agua.

Mantenimiento actual lamina de agua:
1.- A lo largo del año se limpia el verdín en las cascadas de cada

lamina de agua y se recogen los flotantes y alguna piedra de gran tamaño.
2.- Una vez al año se realiza una limpieza anual en profundidad

de la lámina de agua antes del inicio de la temporada estival, cuando las
temperaturas y climatología lo permiten. Consiste en el vaciado de balsas,
secado a intemperie, limpieza de las balsas mediante chorreo y/o medios
mecánicos, retirada de residuos y reposición del servicio.

Es  cierto  que  Ecologistas  en  Acción  me  propone  una
metodología diferente para mantener la lamina de agua. Metodología que no
comparto por diferentes motivos:

1.- Los malos olores se producen por la falta de caudal, es decir
estancamiento del agua, proliferación de algas y acumulación de lodos, no



26

por secar los vasos, como dice el grupo de Ecologista en Acción. Mas bien
todo lo contrario.

2.- El desecamiento de la lamina no tiene como objetivo principal
eliminar los mosquitos como dice el  Informe de Ecologistas en Acción. El
Ayuntamiento fumiga la zona para evitar la presencia de mosquitos unas 16
veces al año. Indicar que la limpieza anual con el vaciamiento de los vasos
consistente en la retirada de los lodos generados. Estamos hablando de un
canal artificial, que por motivos higiénicos y estéticos debe de vaciarse al
menos una vez al año.

3.- No se añaden productos químicos al agua.
4.- La Fauna que se genera en la lamina de agua viene de la

ribera del río Henares y esta comprobado que una vez que se vuelve a llenar
la lamina de agua vuelve la avifauna a repoblar la lamina de agua.

En lo que sí coincido con el grupo Ecologistas en Acción, y así
se lo hice saber, es analizar la viabilidad de poner plantas acuáticas que
tengan poder de autodepuración como nenúfares o similares. Que ayudarían
a mantener  una calidad de agua mejor  y  esta  actuación si  se  llegase a
ejecutar no es incompatible con el mantenimiento de vaciado anual de los
vasos el cual repito es necesario.

Recordemos lo que era antes el barranco del Alamín, una zona
degradada, y podremos entender la gran actuación que se esta haciendo en
este entorno de la ciudad de Guadalajara que tiene como objetivo principal
poner  en  valor  y  acercar  "El  parque  Lineal  del  Barranco  del  Alamín"  al
ciudadano.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015c
e96cddd40001?startAt=17514.0 4h 51' 54'

Seguidamente el Sr. Alcalde se refiere a la pregunta registrada
por  Dª M.ª del Mar María Abelleira con fecha 26 de junio de 2017 de
2017, nº de Registro General de Entrada 21.430; pasando la Sra. María a
dar lectura a su pregunta, que dice:

"Después de estudiar el pliego de prescripciones técnicas de la
adjudicación de la plaza de toros no encontramos en ningún apartado que
la  empresa  adjudicataria  de  ésta  pueda  subarrendar  a  un  tercero  el
espacio comprendido en ésta para la explotación de "la mayor terraza de
Guadalajara", dicha terraza cuenta con un restaurante el cual se abastece
de alimentos realizados en un chiringuito móvil, 7o mesas entre altas y
bajas,  y  6  reservados  con  6  sillones cada uno.  Este  restaurante  está
amenizado con música, actividades para niños y macro pantallas para los
eventos deportivos.

En  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  se  le  concede  al
adjudicatario derecho a realizar y explotar el recinto a su beneficio, previo
consentimiento del Ayuntamiento de Guadalajara, siendo obligatorio como
mínimo cumplir con las obligaciones en cuanto a los espectáculos taurinos
que  se  exponen  en  el  citado  PPT,  así  como  a  explotar  los  servicios

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17514.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17514.0
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complementarios de repostería y de alquiler de almohadillas y publicidad,
de megafonía, etc.

Vengo a preguntar cómo es posible que esta empresa siga
manteniendo dicho contrato cuando,  como ya ha sido denunciado por
algún grupo político, no está cumpliendo sus obligaciones en cuanto a
espectáculos taurinos, objeto por el cual se hace la adjudicación. Y aparte
de todo esto mantiene un restaurante subarrendado (entendemos que sin
licencia, ya que no hay infraestructura para un restaurante), cosa que no
se contempla en el pliego por ningún lado, ya que éste hace referencia a
"los servicios complementarios de repostería", se entiende que durante de
la duración de los eventos. Y no a un restaurante fijo de temporada, ya
que no contempla el uso hostelero en ninguno de sus apartados.

Está subarrendando el coso a un tercero que es la empresa
Lucero  Espectáculos,  SL,  con  CIF  B-19296011,  la  cual  mantiene  la
actividad de un restaurante de gran capacidad (entre mesas bajas y altas
y  los  respectivos  sillones,  contamos  con  un  aforo  mínimo  de  300
personas), sin tener que cumplir los requisitos que deben cumplir todos los
hosteleros  de  Guadalajara,  en  cuanto  a  obligaciones  de  contratos,
infraestructuras,  acceso  de  minusválidos,  pagos  a  este  Ayuntamiento,
sanidad, licencia para eventos, música, etc.

Todo ello con el menoscabo para el resto de los hosteleros,
vulnerando  el  principio  de  igualdad  ante  la  ley,  además  de  una
competencia  desleal  para  con  los  empresarios  que  cumplen  con  sus
obligaciones y mantienen puestos de trabajo durante todo el año.

Contesta  el  Sr.  Carnicero  que  la  concesionaria  no  solo  no
incumple el contrato, sino que lo cumple en sobremanera haciendo mucho
más de lo que le corresponde. Tiene además la posibilidad de realizar
esas  actividades  y  que  además  están  sujetas  a  licencia,  que  han
solicitado, y se actúa con total normalidad, con la misma con que se actúa
en cualquier otra actividad de la ciudad de Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d1401
5ce96cddd40001?startAt=17825.0 4h 57' 05'

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 Accidental,
certifico.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17825.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ce39d14015ce96cddd40001?startAt=17825.0
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ACTA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE  ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.

En Guadalajara, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Grana-
do Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero Barriopedro,  Dª  M.ª  Gloria  Gutiérrez Gómez,  D.  Ángel  Portero
Obispo,  D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez,
Dª Elena Loaisa Oteiza, D. Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gó-
mez; al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en prime-
ra 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, la Secretaria General de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asiste Dª Sandra Martínez Arroyo.
Por  el  Sr.  Alcalde  y  previamente  al  inicio  de  la  sesión  se

expresa el pesar y las condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por
el  fallecimiento  de las mujeres víctimas de violencia  de género desde el
último pleno: M.ª del Carmen de Huesca e Irina de Valencia.

Asimismo  expresa  su  pesar  por  el  fallecimiento de  Jesús
Guarinos Obón,  padre de Dª Ana Cristina Guarinos López, transmitiéndole
todo su apoyo así como a su familia.

Siendo las nueve horas con treinta minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

1.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  N.º  4  AL  PRESUPUESTO  DEL
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017.

Se da cuenta  del  expediente por  el  Sr.  Esteban ,  Concejal
Delegado de Hacienda.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial de Cuentas; previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la
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grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; por unanimidad de los miembros asistentes, la Corporación
acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 4/2017 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
431.2.622.00 Inv. Edificios Rehabilitación Mercado de Abastos 220.000,00
933.0.622.00 Inv. Edificios Centro Cívico 220.000,00
342.0.622.03 Inv. Renovación energética Instalac. deportivas.(Rte Tes) 215.400,00
133.0.623.00 Inv. sistemas inteligentes Seguridad Vial 66.550,00
133.0.623.01 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 26.000,00
153.2.619.01 Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 30.000,00
170.0.609.00 Recuperación Ribera Río Henares  en Guadalajara 300.000,00

150.0.619.03
Actuaciones  casco histórico  Plazas  Don Pedro  y  Plaza
Concejo y adyacentes. 200.000,00

134.0.619.02 Inv. Infraestructura movilidad en bicicleta 70.000,00
161.0.623.00 Inv. Contadores inteligentes red abastecimiento 20.000,00

323.0.622.00 Inv.  Renovación  energética.  Funcionamiento  centros
docentes infantil y primaria ( Rte. Tesorería)

60.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.427.950,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación Denominación Importe
943.0.410.00 Transferencia cte. Patronato Deportivo Municipal (R.prop) 40.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 40.000,00

 TOTAL AUMENTOS 1.467.950,00

2.- MINORACIONES

Aplicación Denominación Importe

171.0.619.01 Inv. Infraestructura. Plan mejora z.verdes parques y 
jardines

440.000,00

150.0.619.02 Inv. Reposic. Infraestructura Arreglo casco Historico 556.000,00
134.0.623.00 Inv. Instalaciones señalética. Movilidad Urbana 40.000,00
336.0.623.00 Inv. Instalaciones Patrimonio Histor. Verja Adoratrices 68.297,00
132.0.622.00 Inv. Edificios Policia Local 1.055,91
132.0.624.00 Inv. Material transporte Policía Local 3.052,06
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Aplicación Denominación Importe
153.0.623.00 Inv. Instalaciones Túnel Aguas Vivas 4.840,04
161.0.619.00 Inv. Infraestructura redes abastecimiento 20.000,00
442.0.622.00 Inv. Edificios Estación autobuses 14.081,28
442.0.623.00 Inv. Instalaciones Estación autobuses 5.223,71
341.0.489.02 Transf.cte.Fundación Club Deportivo Guadalajara(R.prop) 40.000,00

TOTAL MINORACIONES 1.192.550,00

ESTADO DE INGRESOS

1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 275.400,00

TOTAL REMANENTE 275.400,00

TOTAL RECURSOS  INGRESOS 275.400,00

Distribución de la financiación:

Financiación Minoraciones Aumentos
B.SABADELL 2015
(153.830,47) 150.0.619.02 -     153.830,47 431.2.622.00   -               153.830,47

GLOBALCAJA 2015
(187.259,51)

150.0.619.02    -    78.138,12
171.0.619.01    -    70.000,00
336.0.623.00   -     33.897,68
442.0.623.00   -       5.223,71
                             187.259,51

431.2.622.00  -                  52.088,25
933.0.622.00  -                135.171,26
                                        187.259,51

GLOBALCAJA 2016
(372.979,42)

150.0.619.02 -     324.031,41
134.0.623.00  -      40.000,00
132.0.622.00   -       1.055,91
132.0.624.00   -       3.052,06
153.0.623.00   -       4.840,04
                             372.979,42

933.0.622.00   -                 84.828,74
133.0.623.00    -                66.550,00
133.0.623.01   -                 26.000,00
153.2.619.01  -                  30.000,00
150.0.619.03   -               165.600,68
                                        372.979,42

CRCLM 2015
(34.399,32) 336.0.623.00  -      34.399,32 150.0.619.03  -                  34.399,32

CRCLM 2017
(370.00,00) 171.0.619.01  -    370.000,00

170.0.609.00                  300.000,00
134.0.619.02                    70.000,00
                                       370.000,00

RTE.CANON 8%
(20.000,00) 161.0.619.00  -      20.000,00 161.0.623.00     -              20.000,00

RTE. ENAJ WITTZEMAN
(14.081,28) 442.0.622.00  -      14.081,28 431.2.622.00           -        14.081,28
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Financiación Minoraciones Aumentos

RTE. TESORERIA G.G.
(275.400,00)              ------

342.0.622.03                   215.400,00
323.0.622.00                     60.000,00
                                        275.400,00

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
       1.Aumentos
          Créditos extraordinarios ...............................................  1.427.950,00
          Suplementos de créditos ………………………………..       40.000,00
             
                                                      TOTAL AUMENTOS …..       1.467.950,00

2. Minoraciones.............................................................   1.192.550,00

Estado Ingresos

1.Remanente de Tesorería Gastos Generales…………                275.400,00

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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=370.0&endsAt=1012.0 0h 06' 10''

2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA  DE  LA  CELEBRACIÓN  DE  FESTEJOS  TAURINOS
POPULARES CONSISTENTES EN ENCIERROS DE RESES POR EL
CAMPO  Y  SUELTA  DE  RESES  EN  LAS  PEDANÍAS  DE  IRIÉPAL,
USANOS, VALDENOCHES Y TARACENA.

Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Fiestas,  Sr.
Engonga .

La Sra. Martínez , como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara
manifiesta  que  se  mantiene  la  Enmienda  presentada  por  este  Grupo  de
elevar a 18 años el margen de protección y seguridad en la participación de
los festejos taurinos en el campo por los riesgos que entraña, previsión que
también viene señalada en la Recomendación de la ONU teniendo en cuenta
el  interés superior del  menor y la necesidad de no exponerle a actos de
violencia.
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El el  Sr.  Engonga  defiende que se trata de una modificación
para adaptación de la misma a la legislación vigente y que tal y como se
expresó por  la  Secretaria  de la  Comisión de Servicios Municipales en la
Comisión  Informativa,  si  se  elevara  a  18  años  la  edad  permitida  para
participar en los festejos taurinos populares, hasta que no se modificara el
Reglamento  que  da  cobertura  a  la  Ordenanza  municipal,  no  se  podrían
sancionar los hechos que infringieran esa prohibición puesto que el mínimo
de edad legal es inferior. 

Sometida a votación la Enmienda del Grupo Municipal  Ahora
Guadalajara obtiene  3 votos  a favor  de  los  representantes  del  Grupo
Municipal Ahora Guadalajara,  21 en contra de los representantes de los
Grupos  Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Servicios
Municipales, Seguridad y Tráfico; previas las intervenciones de los Porta-
voces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña
a la presente acta;  por  21 votos a favor de los representantes de los
Grupos  Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's);  ninguno  en
contra y 3 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, la Corporación acuerda:

Primero.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la  Modificación  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 (Iriépal, Usanos, Valdenoches 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 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 y remisión del acuerdo a
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015d
78fe3b830001?startAt=1012.0&endsAt=1716.0 0h 16' 52''

3.-  ESTUDIO DE DETALLE PARA LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO
DOCENTE  COLEGIO  RURAL  AGRUPADO  FRANCISCO  IBÁÑEZ,
UBICADA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE IRIÉPAL.



6

Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Urbanismo,
Sr. Carnicero.

Previo informe favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.  Aprobar definitivamente el  Estudio de Detalle  para la parcela de
Equipamiento docente "Colegio Rural Agrupado Francisco Ibañez" ubicada
en la Plaza de la Constitución n.º 8 de Iriépal, presentado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
además de notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=1716.0&endsAt=2420.0 0h 28' 36''

II.-  Parte  de  Control  de la  gestión de los  Órganos Municipales  de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

4.- 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 junio al 18 de julio de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=2420.0&endsAt=2429.0 0h 40' 20''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

5.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE
REHABILITACIÓN DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Por el Grupo Popular su Portavoz Sr. Carnicero  da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:

"En  el  año  2004  se  firmó  un  Convenio  Urbanístico  con  el
Ministerio  de  Defensa  y  el  Ministerio  de  Vivienda  en  el  que  acordaba
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desarrollar el Sector urbanístico del Fuerte San Francisco. 
En 2010 se tuvo que firmar un anexo a dicho Convenio con la

Junta de Comunidades de Castilla  La Mancha en el  que se ampliaba el
plazo  incumplido  por  la  misma  al  no  haber  construido/rehabilitado  los
inmuebles del convenio.

En  2013  el  Alcalde  se  dirige  a  la  Junta,  concretamente  a  la
Consejera de Fomento, Dª. Marta García de la Calzada, para recordarle el
incumplimiento del Convenio y el posterior Anexo.

El Alcalde realiza  al año siguiente un segundo requerimiento a
la Consejera previo a la interposición de recurso Contencioso-administrativo,
que finalmente se interpone el 20 de mayo de 2015.

De Igual manera por parte del Ayuntamiento se ha instado a la
Junta de Comunidades a que proceda a realizar la inspección técnica de
edificios  de  todas  las  edificaciones  del  complejo,  así  como  a  realizar
actuaciones  tendentes  a  garantizar  la  seguridad  y  la  integridad  de  los
edificios, sin que hasta la fecha se haya procedido a su ejecución.

Tras todos estos pasos, en la actualidad, el proyecto singular del
Fuerte de San Francisco sigue estancado y sin visos de solución por parte
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

La  administración  regional  ha reconocido  que el  proyecto  del
Fuerte de San Francisco ha dejado de ser una prioridad para su institución.
Esto  supone un gran menosprecio  para todos  los vecinos de Guadalajara,
y   más teniendo en cuenta que la  Junta de Comunidades de Castilla  la
Mancha se benefició de la construcción  de viviendas en el Fuerte y además,
el Ayuntamiento, le regaló su 10%  del aprovechamiento urbanístico.

Una  de  las  excusas  que  el  Presidente  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla  la  Mancha pone para el  inicio de las obras de
rehabilitación  del  Fuerte  de  San  Francisco,  es  la  precaria  situación
económica que esta viviendo la administración regional. 

El  pasado 19  de Julio  el  Ministerio  de  Fomento  publicaba  la
convocatoria para la presentación de solicitudes al Programa 1,5% cultural.
Sin duda alguna esta convocatoria es una gran oportunidad que no debe
dejar  pasar  la  institución  regional  para  cumplir  con  sus  obligaciones
derivadas del Convenio urbanístico firmado en el año 2004.

Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  somete  al  Pleno  de  la
Corporación municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y
aprobación, en su caso, el siguiente acuerdo:

1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a
que solicite  el 1,5% cultural y que con ello pueda sufragar hasta el 50%
del coste de la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, teniendo así
que aportar unicamente un 50 % con fondos regionales."

El Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), Sr. Bachiller,
defiende  la  Enmienda  Transaccional  presentada  por  su  Grupo,  la  cual
propone: 

"Modificar la Moción según sigue:
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1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
que solicite el 1,5% cultural y que con ello pueda sufragar parte del coste de
rehabilitación del Fuerte de San Francisco.

2.- Exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
cumpla  con  sus  obligaciones  adquiridas  en  los  acuerdos  fijados  en  el
"Proyecto  de Singular  Interés Fuerte  de San Francisco",  y  que facilite  al
Ayuntamiento  de  Guadalajara  un  calendario  de  ejecución  de  esas
obligaciones."

Los  Grupos  Políticos  Municipales  Ciudadanos  y  Ahora
Guadalajara (Sra. Loaísa ), critican la confrontación estéril a la que el Partido
Popular y el PSOE someten a la ciudadanía, añadiendo a dicha crítica el
Grupo Ahora Guadalajara, el cierre durante 7 años de lo que iba a ser el
Foro  de  la  Juventud,  si  bien,  justifican  su  voto  a  favor,  en  que  siguen
defendiendo que el  Fuerte de San Francisco se constituya en el  espacio
cultural de Guadalajara.

El Sr. Jiménez como Portavoz del Grupo PSOE, considera que
la Moción, tal y como está redactada, no puede prosperar ya que la ayuda la
han de solicitar los titulares de los bienes, criticando igualmente el  cierre
durante estos años pasados del espacio destinado al Foro de la Juventud y
su  utilización,  finalmente,  para  un  uso  distinto  a  aquél  para  el  que  se
concibió.  Consta  Enmienda  Transaccional  de  sustitución  presentada  su
Grupo, del siguiente tenor literal: 

"1.- Instar al Gobierno municipal a que, de modo consensuado
con  los  grupos  políticos  con  representación  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  defina  detalladamente  los  usos  de  los  distintos espacios
pendientes de rehabilitar en el Fuerte de San Francisco.

2.- Instar al Gobierno municipal a que, una ves definidos los
usos concretos de cada uno de los espacios, establezca un cronograma
razonable de recuperación de cada uno de lo0s espacios así como de la
puesta  en  funcionamiento  de  cada  uno  de  ellos  por  parte  del
Ayuntamiento de Guadalajara, priorizando en función de las necesidades
que se consideren más inminentes.

3.-  Instar  al  Gobierno  municipal  a  que,  conforme  al
cronograma  establecido,  se  inicie  la  redacción  de  los  proyectos  bajo
parámetros de sostenibilidad urbana.

4.-  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  que,  una vez  valorados
económicamente  los  proyectos,  reclamar  al  Gobierno  de  Castilla-La
Mancha  la  financiación  adecuada  para  cada  una  de  las  actuaciones
previstas.

5.-  Instar  al  Gobierno  municipal  a  que  el  proceso  de
rehabilitación se lleve a cabo, en la medida de lo posible, con las personas
desempleadas de nuestra ciudad, bien mediante planes de empleo, bien
mediante otras medidas que lo permitan."
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  16  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos
(C's); 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal Socialista y
ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=2429.0&endsAt=4967.0 0h 40' 29''

6.-  MOCIÓN  CONJUNTA  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES
SOCIALISTA Y AHORA GUADALAJARA SOBRE  EXHUMACIÓN  DE
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara la  Sra. Martínez
Martínez  da  lectura  a  la  parte  expositiva  y  por  el  Grupo  Municipal
Socialista el Sr. Cabeza  procede a la lectura de la parte dispositiva de la
Moción  conjunta  presentada  por  ambos  Grupos,  que,  transcrita
literamente, dice:

"El pasado 2 de julio fueron enterrados los restos de Timoteo
Mendieta, un entierro que ocurría 78 años después de ser fusilado en las
tapias del cementerio de Guadalajara, 40 años después de recuperada la
democracia y de que su familia comenzara una búsqueda en la que han
tenido que recurrir a la justicia argentina, al trabajo de la Asociación por la
Recuperación  de  la  Memoria  Histórica  y  a  la  ayuda  económica  de  un
sindicato de electricistas noruegos. La de Timoteo Mendieta es la primera
exhumación que se produce en España gracias a un exhorto de la justicia
internacional, una de los 977 victimas mortales de la represión franquista en
Guadalajara,  condenados por juicios sumarísimos, fusilados en las tapias
del cementerio y arrojados a fosas comunes.

La Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso en 2007
establece en su artículo 11 que las administraciones públicas, en el marco
de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas
que  así  lo  soliciten  las  actividades  de  indagación,  localización  e
identificación  de  las  personas  desaparecidas  violentamente  durante  la
Guerra Civil o la represión política posterior. 

En  2011  el  Consejo  de  Ministros  aprobó  el  Protocolo  de
actuación  en  exhumaciones  donde  se  contemplan  mecanismos  de
colaboración  institucional  y  se  hace  mención  a  las  competencias  que
corresponden a las corporaciones locales en la  obtención de permisos y
autorizaciones en el caso de que se trate  de terrenos de titularidad pública.
Se  establece  que  para  la  apertura  de  una  fosa  se  deberá  disponer  del
material  y  el  equipo  técnico  necesario  para  realizar  los  trabajos  de
exhumación, así como de un Proyecto de Intervención Arqueológica según
estándares de investigación internacionales. 



10

Ese mismo año se produjo un cambio en la política de memoria
del  gobierno  de  España,  no  se  derogó  la  Ley,  pero  se  mantuvo  desde
entonces en 0 € la partida dedicada a las exhumaciones de las víctimas del
franquismo.

En diciembre de 2015 la resolución del Juzgado de instrucción
número  2  de  Guadalajara,  respondiendo  a  la  petición  de  cooperación
internacional  de las autoridades argentinas y en cumplimiento del auto firme
de sentencia que autoriza la exhumación de Timoteo Mendieta, comunica al
Ayuntamiento de Guadalajara que debe adoptar las medidas oportunas para
hacer viables los trabajos de los arqueólogos y forenses de la ARMH.

El equipo de voluntarios de la asociación comienza los trabajos
de exhumación en el cementerio de Guadalajara en enero de 2016 después
del pago de una fianza y de la liquidación previa de 73,48 euros por cada
uno de  los  restos  cadavéricos  que  constan  en  los  registros  municipales
como enterrados en la fosa número 2. 

En diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
a  propuesta  de  Ahora  Guadalajara  y  con  los  votos  a  favor  de  PSOE y
Ciudadanos acuerda no gravar con este tipo de tasas las exhumaciones de
las víctimas de la represión franquista bien a través de la ampliación de las
tres  exenciones  que  ya  se   recogen  en  la  ordenanza  municipal   o
habilitando una línea de subvenciones. Hablamos en el pleno de razones
humanitarias, del interés social y al amparo de los derechos humanos, las
recomendaciones internacionales y la ley de Memoria Histórica.

Las pruebas de ADN, realizadas gracias a la colaboración del
gobierno argentino, indicaban que  los restos exhumados en la fosa número
2 no correspondían a Timoteo Mendieta como se esperaba y en mayo de
2017 el equipo de la ARMH continúa los trabajos de exhumación en la fosa
número  1.  Esta  vez,  entre  los  28  cuerpos  encontrados,  las  pruebas
genéticas  confirman  que  uno  de  ellos  es  Timoteo  Mendieta,  su  hija
Ascensión  puede,  tras  tantos  años  de  búsqueda,  enterrar  a  su  padre
dignamente.

A pesar  de  la  ley  de  Memoria  Histórica,  a  pesar  de  que  no
hablamos de un servicio ordinario sino del cumplimiento de una sentencia
judicial, a pesar de que los trabajos han corrido a cargo a cargo del equipo
de la ARMH y a pesar del acuerdo adoptado por la corporación municipal un
mes después de finalizar  la exhumación el Ayuntamiento de Guadalajara
remite una liquidación por un importe de 2.057 euros.

En  base  a  estos  antecedentes  planteamos  al  Pleno  los
siguientes ACUERDOS:

1.- Instar al Alcalde de Guadalajara a aprobar antes del 30 de
septiembre,  una  convocatoria  pública  de  subvenciones,  dirigida  a
asociaciones y particulares, con la finalidad de cubrir en su totalidad los
importes que pudieran derivarse de la aplicación de la tasa municipal por
prestación  de  los  servicios  del  Cementerio  Municipal,  motivado por  la
exhumación de represaliados del franquismo, cuyos restos se encuentran
en las fosas comunes u otros espacios del cementerio municipal.
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2.- Instar al Alcalde de Guadalajara a crear la partida 1640
48000 en el  Presupuesto municipal del  ejercicio 2017, y dotarla de un
crédito inicial de 6.000 euros, procedentes de la minoración de la partida
9120  48900,  para  atender  las  solicitudes  que  se  presenten  a  este
programa de subvenciones.

3.-  Con  carácter  general,  serán  subvencionadas  todas  las
exhumaciones que se realicen en el periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2017 y el 31 de Diciembre de 2017. 

4.- La presente convocatoria no se realizará en régimen de
concurrencia competitiva, por lo que se habilitarán, si así fuese necesario,
los suplementos de crédito para atender todas las solicitudes presentadas
y sus importes íntegro.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara llevará a cabo de forma
anual, y antes del 30 de junio, esta convocatoria de subvenciones."

El  Sr.  Ruiz,  como  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  (C's),
considera  inaceptable  que  se  les  entregue,  unos  momentos  antes  de
celebrarse  el  Pleno,  el  informe  de  la  Técnico  Municipal  favorable  a  la
concesión  de  la  subvención  y  defiende  que  cuestiones  como  la  de  la
Memoria Histórica han de dejar de verse desde una óptica partidista.

El Sr. Alcalde-Presidente  manifiesta que tiene que estudiarse la
viabilidad  de  la  Moción,  ya  que  considera  sus  previsiones  de  difícil
cumplimiento.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  13  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=4967.0&endsAt=7625.0 1h 22' 47''

7.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE
AMPLIACIÓN DE HORARIO DE SALAS DE ESTUDIO EN EL CENTRO
MUNICIPAL INTEGRADO.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. de Luz  dice que no
acepta  la  transaccional  del  Grupo  Ciudadanos  (C's),  puesto  que
consideran que las necesidades se plantean en este momento, y procede
a dar lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El municipio de Guadalajara cuenta con una gran cantidad de
estudiantes  universitarios,  de  estudiantes  de  ciclos  formativos  y  otros
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sectores de la educación no formal. En concreto, estamos hablando de más
de 1600 estudiantes de bachillerato, más de 4000 alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria, casi 300 de Formación Profesional, más de 2400 de
Ciclos  Formativos  y  casi  3000  universitarios,  sin  contar  con  infinidad  de
opositores que se preparan exámenes para las diferentes administraciones;
un  volumen  lo  suficientemente  considerable  de  estudiantes,  que  están
reclamando unos servicios de Biblioteca y Salas de Estudio que hasta ahora
se vienen prestando de manera precaria.

Ya  hemos  hablado  en  el  pleno  de  este  consistorio  de  la
necesidad de disponer de una Biblioteca Municipal, petición y propuesta que
ha sido ignorada por el Partido Popular en innumerables ocasiones. Si bien
es  cierto  que  disponemos  de  salas  de  estudio  en  varios  edificios
municipales,  sin  embargo  en  ningún  caso  sus  horarios  contemplan  la
posibilidad de apertura los domingos, ni tampoco los sábados en los meses
de julio y agosto. Concretamente, y aunque en 2016 se amplió el horario el
Centro  Municipal  Integrado  Eduardo  Guitián  no  abre  los  sábados en  los
meses de julio y agosto, ni los domingos durante todo el año. De igual forma
ocurre  con  el  Centro  Joven  y  el  Centro  Social  del  Cuartel  del  Henares
puesto que reducen su horario en verano. Asimismo los horarios habituales
a lo  largo del  año tampoco se amplían en exceso,  puesto  que tampoco
existe apertura en horario de tarde los sábados y domingos.

Los jóvenes, y no tan jóvenes de Guadalajara han tenido que
utilizar  otros  espacios  no  municipales  para  cubrir  esta  carencia  del
Ayuntamiento, sobre todo en época de exámenes, pero además en verano
esta carencia  no se puede suplir  dentro de la ciudad, sino que hay que
trasladarse  a  municipios  aledaños  si  se  quiere  estudiar  en  una  sala  de
estudio  o  una  biblioteca.  Por  ejemplo,  en  la  localidad  de  Azuqueca  de
Henares, su propia biblioteca municipal dispone de una sala de estudio con
un amplio horario donde también puedes ir  sábados y domingos,  todo el
año.

Contando con las demandas de los usuarios,  que durante los
últimos meses,  han  venido  trasladando a este  grupo  municipal  quejas  y
sugerencias al respecto, instamos al Gobierno Municipal a que mantenga en
alguno de los centros municipales,  abierta  los doce meses del  año y de
lunes a domingo, una sala de estudio para aquellos que quieran disfrutar de
este servicio.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  propone
para su debate y adopción, si procede de los siguientes acuerdos:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara ampliará a partir de este

próximo 1 de agosto el horario de apertura los sábados y domingos de 9 a
14 horas, de la sala de estudios del Centro Municipal Integrado Eduardo
Guitián, garantizando así su apertura de lunes a domingo, durante todo el
año.

2.-  Durante  este  año  se  llevará  a  cabo  por  parte  del
Ayuntamiento el  necesario  seguimiento del  uso  de este servicio,  y  se
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valorará para próximos años,  su continuidad y la posible ampliación a
otros centros municipales.

3.- Difundir de forma efectiva e inmediata esta ampliación de
horarios para conocimiento ciudadano."

El  Sr.  Bachiller ,  como Portavoz del  Grupo  Ciudadanos (C's),
defiende la Enmienda Transaccional presentada por su Grupo, relacionando
las averiguaciones y contactos que se han llevado a cabo al respecto, con la
sección  de Personal,  la  Policía  Local  y  Ordenanzas  y  Policía  del  propio
Centro, siendo no obstante conscientes de las dificultades para cubrir  los
servicios de atención y vigilancia del Centro. Entiende que se trata de una
Moción oportuna aunque tardía.  La citada Enmienda Transaccional reza
como sigue:

"Modificar los puntos 1 y 2 según sigue:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara ampliará a partir de este

próximo 1 de octubre el horario de apertura los domingos de 9 a 14 horas,
de la sala de estudio del  Centro Municipal  Integrado Eduardo Guitián,
garantizando así su apertura de lunes a domingo.

2.-  Durante  este  año  se  llevará  a  cabo  por  parte  del
Ayuntamiento  el  necesario  seguimiento  del  uso  de  este  servicio  y  se
valorará  para próximos años la apertura de dicha sala  los sábados y
domingos en horario de 9 a 14 horas durante los meses de verano, así
como la posible ampliación a otros centros municipales."

La Sra. Jiménez , como Portavoz del Grupo Popular, afirma que
el Centro Eduardo Guitián es el que tiene un horario más amplio y justifica el
voto  en  contra  de  su  Grupo  porque  es  la  Comunidad  Autónoma  quien
ostenta  las  competencias  en  materia  de  Educación  y  porque  no  se  ha
realizado un estudio al respecto de las necesidades existentes.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  11  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 11
en contra de los representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los
representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que se procede a una
segunda votación con el mismo resultado, quedando rechazada la Moción
con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=7625.0&endsAt=9018.0 2h 07' 05''

8.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE PEATONALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO.
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Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el  Sr. Morales  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La tendencia a ampliar los espacios para las personas que se
desplazan a pie es un hecho, también en Guadalajara.

Las fotos con toda la Plaza Mayor llena de aparcamientos en
superficie,  la  circulación  de  vehículos  privados  individuales  por  la  Calle
Mayor  o  las  aceras  minúsculas  para  que  hubiera  más  plazas  de
aparcamiento en superficie nos parecen ya cosas del pasado o de barrios
sobre los que no se ha intervenido.

El camino recorrido nos lleva a ganar espacios para las y los
peatones,  y  sigue  con  la  periódica  peatonalización  de  parte  de  la  calle
Miguel Fluiters y la ejecución progresiva de nuevas aceras más amplias y
accesibles para las vecinas y vecinos.

Y dado que el espacio es limitado, el que gana la gente a pie lo
pierde la gente en coche, por una cuestión ambiental, de calidad de vida e
incluso económica. La apuesta por la profundización de este modelo es una
decisión política que hay que asumir, con sus resistencias al cambio.

Este ayuntamiento tiene varios documentos de análisis, como el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible o la Estrategia de Desarrollo Urbanos
Sostenible Integrado 2014-2020, que muchas veces plantean el avance de
las  peatonailización  y  otras  fórmulas  de  movilidad  blanda  pero  que  casi
siempre se plantea para fases que van más allá de los 4 ó 8 años o ni
siquiera tienen un plazo definido.

Por poner algún ejemplo, en la EDUSI, se plantean, entre los
problemas económicos, el Empeoramiento de las condiciones del comercio
tradicional y de proximidad, especialmente el situado en el casco antiguo.
Gran competencia de las grandes superficies comerciales y la proximidad
del consumo, y sitúan como retos Reactivar el comercio de proximidad y el
consumo local y Rehabilitar el entorno urbano del casco antiguo y las calles
comerciales y  peatonales de la ciudad. Parece que se vincula  el  acceso
peatonal y la reactivación comercial de cercanía.

En  la  misma  Estrategia,  se  dice  que  frente  a  los  problemas
ambientales,  se plantea el  reto/desafío  de Fomentar  la  movilidad urbana
sostenible,  el  transporte  en  bicicleta  y  peatonal  en  detrimento  del  coche
privado. Y se define la Red viaria urbana. Esta red clasifica las vías entre
Accesos e Interurbanas, Vías de pasar de primer nivel, Vías de pasar de
segundo nivel, y otras consideradas vías de estar, en las que prevalece el
uso peatonal y de aparcamiento sobre el resto.

En los documentos de análisis se reconoce que el el transporte
sostenible (bicicleta, peatón, vehículo eléctrico) tiene un escaso peso en la
movilidad de la ciudad, o que en las zonas más antiguas y céntricas del
Casco Antiguo las aceras y los pasos son muy estrechos, obstaculizando la
circulación peatonal, como debilidades.

Entre  las  oportunidades  se  habla  de  el  potencial  del  Casco
Antiguo  para  la  atracción  de nuevos  habitantes  si  es  remodelado y  una
Mayor penetración de la  movilidad sostenible  mediante  movilidad blanda:
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espacios  para el  peatón  y  Plan  de  Movilidad Ciclista.  Incluso  se llega  a
proponer,  para  todo  el  municipio,  la  creación  de  caminos  peatonales
preferentes.

Lo  que  planteamos  es  eso  que  dice  la  EDUSI,  una  mayor
penetración de la movilidad sostenible mediante movilidad blanda.

Hay medidas que podríamos adoptar ya, sin coste económico
significativo,  y  otras  que  habría  que  ir  adoptando  progresivamente,
adecuando los tiempos a los contratos de servicios y gestión de servicios en
vigor.

Entre  las  medidas  inmediatas,  sin  apenas  coste  podríamos
proceder primero con un calmado del tráfico con límite 30 km/h, para las
Vías de pasar de 2º nivel cercanas al casco histórico (La carrera, Paseo del
Dr. Fernández Iparraguirre, tramo final de la Avenida del Ejército –que ya
está adoquinado-, Calle Ingeniero Mariño y Calle del Doctor Ramón y Cajal,
para facilitar la movilidad ciclista, mejorar la seguridad y disuadir del uso del
vehículo privado individual.

Entre los cambios que sí necesitan de inversión y vigilancia, más
coste, estaría cerrar el acceso a más calles del centro. Habría que mantener,
en cualquier caso, el acceso a residentes, garajes, servicios públicos, carga
y descarga y acceso al centro de Salud de la Calle Cervantes. Las calles
cerradas al tráfico general podrían ser calles residenciales, de preferencia
peatonal. Un progresivo adoquinado de estas calles serviría de medida física
de control de velocidad.

En paralelo será necesario generar aparcamientos disuasorios,
que para serlo deben ser baratos o gratis, e informar de los aparcamientos
existentes  y  de  las  distancias  a  pie,  con  planos  explicativos,  desde  los
barrios y desde los aparcamientos disuasorios. Un factor a tener en cuenta
es el contrato en vigor con Dornier de Servicio público de inmovilización,
retirada y depósito de vehículos en la vía pública y estacionamiento limitado,
que concluirá entre 2020 y 2023, en función de las prórrogas. Si, como ya
sucede  con  los  cierres  de  Miguel  Fluiters,  se  restringen  las  plazas  de
aparcamiento regulado mientras dure el contrato hay que compensar a la
empresa concesionaria del servicio.

Sin tener que ver estrictamente con la movilidad necesitaremos
una programación cultural de calle permanente, ampliar las zonas de juego
infantil y los parques, con bancos en los que permanecer, para que la gente
pueda percibir  que el  espacio  que deja  de ocupar  con el  coche lo  va a
ocupar con ocio.

Por todo lo anterior, se proponen los siguientes acuerdos:
• Solicitar un estudio a Doymo para proceder a limitar la velocidad máxima a
30 km/h en las calles de La carrera, Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre,
tramo final  de la Avenida del  Ejército,  Calle Ingeniero  Mariño y Calle  del
Doctor Ramón y Cajal.
• Solicitar estudio a Doymo para proceder a la peatonalización de más calles
del centro histórico."
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción  es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=9018.0&endsAt=10639.0 2h 30' 18''

9.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
MEJORA DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES TRANSVERSALES.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller
explica que el sistema actual se puede mejorar y procede a dar lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Muchas  de  las  políticas  públicas  que  llevan  a  cabo  las
diferentes Administraciones requieren de la implicación de distintas áreas de
su  estructura  organizativa.  Los  grandes  proyectos,  programas  o  planes
integrales suponen un reto para las instituciones puesto que debe darse una
adecuada planificación y coordinación entre los agentes intervinientes para
que logren desarrollarse con éxito.

Esa  complejidad  en la  ejecución de  políticas  transversales  la
hemos podido comprobar recientemente con el estudio y elaboración del II
Plan de Juventud que se está llevando a cabo. En la fase de análisis de esta
iniciativa, se ha evidenciado que, entre los fallos del anterior Plan, la falta de
coordinación  e  implicación  de  las  diferentes  concejalías  fue  uno  de  los
motivos para que ese proyecto no fuese ejecutado de la manera prevista
inicialmente.

Este  no  es  un  hecho  aislado.  Sucede  con  frecuencia  que
algunos procedimientos se ralentizan o tienen complicaciones al no haber
una planificación o coordinación adecuada entre áreas.

Desde la FEMP, en 2014 admitían que reestructurar los modelos
organizativos internos, fomentar la innovación en las políticas y programas y
en  el  modo  de  gestionarlos,  son  aspiraciones  posibles  que  muchas
entidades locales ya están implementando.

Así,  nos  encontramos  por  ejemplo  en  el  Ayuntamiento  de
Córdoba  una  "Delegación  de  Presidencia  y  Políticas  Transversales",  en
Pozuelo de Alarcón un "Área de Gobierno de Coordinación", en Alicante un
"Servicio  de  Coordinación  de  Proyectos",  en  Ermua  un  "Área  de
Planificación Estratégica e Innovación", etc.

Fijar  una dirección política en todos esos procedimientos que
son más complejos por la interacción de distintos departamentos puede ser
una herramienta útil para ganar agilidad en su desarrollo y llevar a cabo una
supervisión que garantice o facilite la consecución de los objetivos previstos.
Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente
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ACUERDO
1.-  Establecer  una  delegación  o  concejal  responsable  de  las

funciones de coordinación,  seguimiento  y evaluación de las políticas que
afecten a diferentes áreas y servicios municipales.

2.- Este concejal será el encargado de dirigir aquellas políticas
transversales que, por su carácter integral o estratégico, requieran unidad de
planificación y dirección política.

3.- Bajo esa delegación, se organizarán los agentes implicados y
los  procedimientos  administrativos  pertinentes  para  promover  una  mayor
coordinación interdepartamental, agilizar la gestión de servicios y mejorar la
eficiencia de las políticas a aplicar."

El  Sr.  Alcalde  interviene  informando  que  la  coordinación  ya
existe en la figura del Vicealcalde, pero que no hay ningún inconveniente en
formalizar sus competencias.

Por Grupo Ahora Guadalajara el  Sr. Morales  considera que en
una  jeraquía  piramidal,  como  la  relativa  a  la  organización  municipal,  la
responsabilidad  sobre  esa  coordinación  corresponde  principalmente  al
Alcalde y al Vicealcalde; que concretamente la política transversal la debe de
asumir el  Concejal  Delegado por razón de la materia y que el fallo en la
transversalidad  de  determinadas  políticas  actualmente  obedece  a  que  el
Equipo de Gobierno no cree en ello.

El  Sr. Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
entiende que también corresponde a los Concejales del Grupo Ciudadanos,
Presidentes  ambos  de  Comisiones,  trabajar  en  esa  política  de
transversalidad.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  13  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Ciudadanos (C's) y Popular, 11 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=10639.0&endsAt=12016.0 2h 57' 19''

d) Ruegos y preguntas.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista:

1ª.-  El  Sr.  Cabeza  pregunta  por  el  quiosco  de  la  Chopera,  el  cual
permanece cerrado desde 2013, y cuyo estado se ha denunciado por
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Concejales del PSOE y vecinos por los riesgos y peligros que conlleva,
solicitando asimismo su reapertura. En la Moción aprobada con fecha 1 de
abril de 2016 se acordó "en el plazo máximo de tres meses, realizar los
trámites oportunos para abrir procedimiento de adjudicación en régimen
de concurrencia y dar concesión para la explotación del   quiosco-bar-
terraza  tituado  en  el  Parque  Fluvial  del  Barrio  de  la  Chopera,
contemplando su apertura para el verano de 2016". El día 10 de julio se
presentó por  el  PSOE escrito  ante la Alcaldía  sobre esta cuestión no
obteniendo respuesta alguna. Pregunta ¿Cuáles son los motivos que han
impedido  que  el  Ayuntamiento  saque  a  licitación  la  contratación  y
explotación del bar terraza situado en el Parque Fluvial del Río Henares?

Contesta el Sr. Úbeda  explicando que se está preparando un
Pliego, que resulta complicado por las valoraciones que tienen que realizar
varios  técnicos,  y  que  si  se  queda  desierto  se  ejecutará  por  el
Ayuntamiento la demolición de la obra actual. Espera que salga adelante
en un par de meses.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12032.0 3h 20' 32'

2ª.-  La Sra.  Largo  pregunta si  se van a modificar las condiciones del
Pliego que regula la licitación para la contratación del entoldado de la Calle
Mayor,  que contribuye a dinamizar el  pequeño comercio,  a fin de que
resulte  atractivo  presentarse  a  la  misma,  puesto  que este  año  se  ha
quedado desierta la convocatoria.

Contesta el Sr. Carnicero  que se está trabajando en ello. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12141.0 3h 22' 21'

3ª.- El Sr. Jiménez  pregunta qué ha hecho el Gobierno Municipal para
atender  a  varias  personas  de  nacionalidad  siria  que  se  encuentran
refugiadas en la ciudad.

Contesta  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  la  colaboración  con
ACCEM  es  permanente  y  que  parte  de  este  grupo  de  personas  se
desplazó en la mañana de ayer a Valladolid, que permanecen entre 15 y
16 personas en dos o tres hoteles y pensiones de la Ciudad al igual que
en la localidad de Azuqueca de Henares. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12216.0 3h 23' 36'
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– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- El Sr. Morales  pregunta al respecto de una cuestión que se formuló
en el pleno de 29 de abril de 2016, sobre unos tejados de uralita que había
en la calle México con San Quintín en el Polígono Industrial, los cuales
además están machacados lo que aumenta su toxicidad, respondiéndose
que se instaría su retirada; no obstante a los 15 meses está prácticamente
igual.

Responde el  Sr. Alcalde  que lo desconoce y se le informará
cuando recabe los datos sobre dicha cuestión. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12303.0 3h 25' 03'

2ª.- La Sra. Martínez Martínez,  dice que, habiéndose cumplido 20 años
desde  el  secuestro  y  asesinato  de  Miguel  Angel  Blanco,  les  ha
sorprendido las declaraciones del Sr. Alcalde agradeciendo la asistencia
de los cuatro grupos de la oposición municipal, ya que si el Sr. Alcalde
valora tan positivamente su asistencia al acto, no entienden por qué no se
les ha convocado al mismo.

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que  aquella  mañana  su  Jefe  de
Gabinete se comunicó con todos los portavoces de la Corporación para
anunciarles el citado acto, si bien el Sr. Morales estaba de vacaciones y
ausente de la ciudad, afirmando que deberían de tener más comunicación
entre todos los miembros de ese Grupo.

La Sra. Martínez afirma que en el teléfono del Portavoz de
Ahora Guadalajara no se recibió al efecto ningún mensaje ni whatsapp, y
cuestiona, en todo caso, el anuncio de este acto a través de un whatsapp. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12348.0 3h 25' 48'

3ª.- La Sra. Martínez Martínez  a efectos de la convocatoria para el día 8
de agosto de 2017 de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno tras
nueve  meses  desde  la  última  cuando  el  Reglamento  marca  que  se
celebrarán  cada  dos  meses,  pregunta  al  Alcalde,  al  Presidente  de  la
Comisión Informativa de Bienestar Social, al Vicealcalde, o a la Concejala
Coordinadora  de  ese  Área,  cuándo  se  va  a  realizar  la  Comisión  de
Bienestar Social y Familia.

Le  contesta el  Sr.  Alcalde  que  la  Sra.  Martínez  conoce el
funcionamiento  de  las  Comisiones  Informativas  y  de  la  Comisión  de
Transparencia, solicitándole que cuando asista a ésta no se levante antes
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de que finalice la sesión. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12420.0 3h 27' 00'

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

1ª.-  El  Sr.  Bachiller ,  respecto  de  la  aprobación  de  un  Reglamento  de
Régimen Interno de las Escuelas Municipales del Palacio de la Cotilla, cuya
elaboración fue aprobada a través de una Moción que presentó el Grupo
Ciudadanos (C's), y cuya importancia fue entonces reconocida, en relación
con el cual el Equipo de Gobierno les comunicó que se iba a presentar un
texto  para  que  los  Grupos  Políticos  Municipales  pudieran  presentar
alegaciones; pregunta si va a estar preparado y vigente para el inicio del
curso escolar.

Contesta  el  Sr.  Engonga  que  en  abril  se  envió  a  todos  los
profesores  concediendo  un  tiempo  prudencial  para  que  formularan  las
consideraciones oportunas, y afirma que al inicio del próximo curso escolar
el Reglamento estará aprobado. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015d
78fe3b830001?startAt=12569.0 3h 29' 29'

2ª.- El Sr. Bachiller  formula la siguiente pregunta:
Los días 1 y 2 de septiembre se va a celebrar en Guadalajara la

4ª edición del Festival Gigante. Para su celebración, se firmó el pasado 3 de
marzo  un  convenio  de  colaboración  entre  Ayuntamiento  y  empresa
organizadora del evento en el que se recogen una serie de compromisos en
gastos y servicios que correrán a cargo del consistorio, entre los cuales la
cesión gratuita por el Ayuntamiento de un parque limítrofe al estadio donde
se celebra el evento como zona de acampada. La organizadora sin embargo
está anunciando que la zona de acampada se situará en la Avenida del Sol,
4, en la zona de la Ronda Norte, además de anunciar que el ticket para el
camping dará derecho a acceso libre durante todo el fin de semana a la
piscina municipal de San Roque a pesar de que esto no viene recogido en el
convenio  firmado  entre  las  partes.  Sería  interesante  conocer  si  el
Ayuntamiento  ha  previsto  las  decenas  o  centenares  de  campistas  que
puedan acceder a la piscina, si ha establecido un límite máximo y si esto
puede afectar  al  uso  habitual  de  la  instalación.  Y pregunta,  si  existe  un
acuerdo distinto  posterior  al  de 3  de  marzo de 2017,  si  va  a  haber una
contraprestación  económica  por  el  uso  y  disfrute  de  esos  espacios
municipales o qué es lo que ha dado lugar a estas dos circunstancias no
recogidas en el convenio.
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Contesta el Sr. Alcalde  que el acceso a las piscinas es a través
del pago de las entradas al recinto, de lo cual se hace cargo la organización. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015d
78fe3b830001?startAt=12648.0 3h 30' 48'

3ª.- El Sr. Ruiz  formula la siguiente pregunta:
Hasta la puesta en marcha de nuevo del bar-restaurante en la

piscina de San Roque, sería conveniente ofrecer al menos un quiosco de
alimentación y bebida para los usuarios de la piscina; por Decreto de 19 de
junio, se ha concedido autorización gratuita para la instalación de un quiosco
portátil en el recinto de la piscina, lo que se valora positivamente. Y pregunta
qué procedimiento ha habido para conceder esta autorización, si ha habido
varias  solicitudes  de  autorización  de  ese  tipo  y  qué  requisitos  se  han
considerado para conceder finalmente dicho servicio. 

Contesta el  Sr. Freijo  que ha sido el técnico del Ayuntamiento
quien ha asesorado al efecto, y que este año no ha dado tiempo a poner
más libros.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=12724.0 3h 32' 04'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones sobre  temas que no
sean de interés municipal directo.

11.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR
Y  CIUDADANOS  (C'S)  RELACIONADA  CON  EL  PROCESO  DE
ESCOLARIZACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo Popular el  Sr.  Engonga  da lectura a la parte
expositiva y por el Grupo Ciudadanos el Sr. Ruiz  procede a la lectura de la
parte dispositiva de la Moción conjunta presentada por ambos Grupos,
que, transcrita literamente, dice:

"La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla  La Mancha, convoca anualmente el  proceso de
admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados
de ámbito no universitario.

En este proceso participan todos los alumnos y alumnas que
bien  se  incorporen  por  primera  vez  al  sistema  educativo  en  un  centro
docente de la Región (público o concertado), bien vayan a iniciar una nueva
etapa de estudios en un centro distinto al actual, o bien cambien de centro.

En  la  convocatoria  al  proceso  de  admisión  para  el  curso
2017/2018, Resolución de 31/01/2017, se recogen algunas modificaciones
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importantes  con  respecto  a  la  Resolución  18/1/2016  correspondiente  al
curso  anterior.  Estas  innovaciones  se  materializan,  según  establece  la
propia convocatoria, en la supresión de la preferencia de las familias como
criterio  de  desempate  y  en   la  delimitación  de  áreas  de  influencia  en
determinadas localidades  de  cierto  volumen  de   población  y  número  de
centros  educativos.  Estas  áreas  de  influencia  han  sido  determinadas  de
manera  que sean lo  suficientemente  amplias a  los  efectos de facilitar  la
elección de centro para las familias.

Este  proceso  de  admisión  de  alumnos en centros  públicos  y
privados concertados, ya resuelto definitivamente y acabado el plazo dado
para efectuar la matriculación de los alumnos, ha  ocasionado, en concreto
en nuestra ciudad, enorme preocupación a aquellos padres que han visto
cómo  a  sus  hijos  inicialmente  no  les  ofrecían  ninguna  plaza  escolar,  y
posteriormente lo hacían en un colegio que ellos no habían elegido. Esto les
ocasiona graves problemas y preocupación, en primer lugar por el propio
derecho que tienen los padres de elegir, dentro de las opciones que se les
ofrecen, el centro que más les gusta por el motivo que más les convenga, y
en segundo lugar, aun asumiendo esa vulneración de su derecho a la libre
elección, por la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la escolarización
de sus hijos en muchos casos.

Establece  la  Constitución  Española,  en  su  artículo  27.1  que
"Todos  tienen  el  derecho  a  la  Educación.  Se  reconoce  la  libertad  de
enseñanza". Además, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación establece en el
artículo 84.1 que las Administraciones educativas regularán la admisión de
alumnos "de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso
en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y
tutores".

El  proceso de  asignación de  plazas  para  este  próximo curso
ordena  las  solicitudes,  en  caso  de  igual  puntuación,  de  acuerdo  con  un
Sorteo Público de carácter Regional y sin tener en cuenta la prioridad de las
familias;  o lo que es lo mismo, sin garantizar el  derecho a la libertad de
elección. Al suprimir en la actual Resolución la referencia a la prioridad de
las familias (como así ha ocurrido), el alumno que no ha entrado en el corte
del primer centro elegido, ha pasado a depender del azar en un sorteo de
desempate, y no de la preferencia de su familia.

Consecuencia  de  todo  ello  ha  sido  que  alumnos  que  han
solicitado un centro  en primera opción han quedado fuera,  mientras han
resultado  admitidos  alumnos  que,  con  igual  baremo  que  los  primeros,
habían otorgado a dicho centro mucha menos prioridad en sus solicitudes.

Los niños que no han obtenido plaza en ninguna de las opciones
solicitadas han quedado pendientes de asignación de oficio en alguno de los
centros  de  la  localidad,  aunque  éstos  no  hayan  sido  elegidos  por  sus
padres. Además, para mayor abundamiento, mientras las familias con centro
asignado provisionalmente disponían de una instancia anterior al recurso de
alzada – la reclamación – para que se reasignara a sus hijos a un centro de
su mayor conveniencia, las familias cuyos hijos son asignados de oficio por
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el aleatorio sistema de sorteo resultan, en el momento en que conocen el
centro que les es concedido, directamente emplazadas al recurso de alzada.

En  esta  situación  se  encuentran  varias  familias  en  nuestra
ciudad, que piden a este Ayuntamiento ayuda para hacer valer sus derechos
ante la Consejería de Educación, lo mismo que han hecho en las Cortes de
Castilla la Mancha y con una carta abierta al Consejero.

Es  por  todo  ello,  por  lo  que  se  someten  al  Pleno  de  la
Corporación municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para su debate y
aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.- Instar al Consejero para que atienda personalmente a estos
padres que quieren se les escuche y se les ofrezca alguna solución.

2.- Que por parte de la Consejería se analice la situación para
que,  por  un  lado  se  dé  solución  al  problema  en  este  curso  2017/2018
reubicando a las familias en alguno de los centros por ellas escogido, y por
otro se evalúe  la situación de los Centros que disponen de plazas pero que
no son elegidos por las familias, de manera que no se obligue a nadie a
llevar allí a sus hijos como única opción de escolarización.

3.- Que por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se
estudie, se analice y se modifique la Convocatoria de plazas en el próximo
curso, en evitación de los problemas que la misma ha ocasionado."

El Grupo Ahora Guadalajara, y su Portavoz Sr. Morales , señala
como errores  de la  Junta  de  Comunidades que  se haya solicitado  a  las
familias un orden de prioridades las cuales no se han tenido en cuenta para
nada más allá del sorteo. Cuestiona las disposiciones de la Moción auqnue
tampoco están de acuerdo con el distrito único que genera problemas de
movilidad. Apuestan por la escolarización que corresponda por cercanía y da
lectura a un informe de la OCDE donde se afirma que el  actual  sistema
fomenta la segregación. 

Por el Grupo Municipal Socialista el  Sr. Jiménez  afirma que la
segunda parte de la Moción es de imposible cumplimiento y se propone para
beneficiar  a  un determinado  tipo de  educación.  Critica  que  el  Equipo de
Gobierno no haya facilitado que se lleve a cabo la zonificación que se estime
conveniente  en  el  foro  del  Consejo  Escolar  de  la  Localidad  el  cual
únicamente se ha reunido hace un mes y medio para constituirse.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  13  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 11 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara
y ninguna abstención; por lo que es aprobada.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015d
78fe3b830001?startAt=12821.0&endsAt=14850.0 3h 33' 41''

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  indica  que  esta  pregunta  ya  ha  sido
planteada anteriormente, razón por la cual, de acuerdo con el artículo 80.5
del Reglamento Orgánico del  Pleno, podría  ser  desestimada por acuerdo
motivado de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, si bien se ha
incluido en el punto de Ruegos y Preguntas de los vecinos, al no haberse
reunido dicha Comisión.

Dicha pregunta, que formula Dª María Ingrita Guerrero Merino ,
es del siguiente tenor literal:

"Estimados señores, tras la ocupación del edificio situado en la
Plaza del Concejo números 8 y 9 por personas ajenas a sus propietarios, y
entendiendo que no es necesario volver a reiterar la situación que estamos
viviendo, ya que quedó claramente reflejada en anterior pleno de 30 e junio,
nos justaría nos enumeraran las actuaciones que se están llevando a cabo
para tratar de dar solución a esta situación, ya que casos de ayuntamientos
de  otras  capitales  españolas,  que  actuando  de  oficio,  han  llegado  a
desalojar edificios en esta misma situación. Así mismo nos gustaría que nos
confirmaran que las actuaciones de los propietarios del inmueble, se están
llevando a cabo en aras a desalojar a estos inquilinos y no, como se viene
rumoreando, de realojarles mediante alquileres sociales.

En el anterior pleno se quedó en el tintero la grave situación que
deben de soportar los mejores de edad que conviven en el inmueble y que
de  alguna  manera  debería  de  ser  Asuntos  Sociales  quien  tuvieran  que
actuar en esta situación por lo que me gustaría hacer mención sobre ello."

Por  la  Sra.  Jiménez  se  informa  que  al  respecto  se  han
intensificado las labores policiales, que se siguen atendiendo las llamadas
al 092, que ya se ha identificado a dos personas, que se ha remitido la
relación de menores a Servicios Sociales, y que con el Cuerpo Nacional
de Policía se mantiene una estrecha colaboración. Señala asimismo, que
en los edificios particulares el Ayuntamiento no puede actuar de oficio.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815d5fe4d6015
d78fe3b830001?startAt=14850.0 4h 07' 30''

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 cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual,
como Secretaria General, certifico.
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ACTA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE  ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En Guadalajara, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo
Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo, D. Armengol
Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D. Manuel Grana-
do Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Peinado, D. Javier
Tabernero Barriopedro,  Dª  M.ª  Gloria  Gutiérrez Gómez,  D.  Ángel  Portero
Obispo,  D. José-Ángel Morales de la Llana, Dª Susana Martínez Martínez,
Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D. Alejandro Ruiz de
Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar 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 estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Fernando de Barrio Sastre, que da fe del
acto.

El Sr. Alcalde, y previamente al inicio de la sesión, da cuenta del
error existente en el punto primero del orden del día, felicita al Sr. Morales
por su reciente paternidad, y expresa el pesar y las condolencias en nombre
del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento, desde la celebración de la última
sesión plenaria, de las mujeres víctimas de la violencia de género, que se
relacionan a continuación: Raquel, de Getafe (Madrid); Ana Belén, de Santa
Cruz de Tenerife; Catalina, de Totana (Murcia) y María Sofía, de Arroyo de la
Luz (Cáceres). Asimismo, recuerda los terribles atentados perpetrados en
Cataluña y la solidaridad del pueblo de Guadalajara transmitida por él mismo
a la Alcaldesa de Barcelona y a algunos concejales de Cambrils. Tras hacer
una mención al necesario respeto y apoyo a las fuerzas de seguridad del
Estado,  y  de  conformidad  con  lo  acordado  en  la  Junta  de  Portavoces,
propone al Pleno rendir un minuto de silencio, procediéndose acto seguido
en consecuencia.

Siendo las nueve horas con treinta minutos por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
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1.-  APROBACIÓN  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES PLENARIAS DE 30 DE JUNIO Y DE 28 DE JULIO DE 2017.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el día 30 de junio de 2017 es aprobado por 21 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos
(C's); ninguno en contra y 4 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal Ahora Guadalajara.

En relación al segundo párrafo de la página 5 del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de julio de
2017,  referido  a  una  de  las  mociones  votadas,  por  parte  de  la  Sra.
Martínez se solicita la corrección del extremo referente al voto en contra
de los concejales de su Grupo, ya que lo que en realidad ocurrió fue que
se abstuvieron en la votación y así debió figurar en el acta. La aprobación
queda  sobre  la  mesa  para  la  siguiente  sesión,  una  vez  que  por  la
Secretaría General se compruebe lo manifestado por la citada señora.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=375.0&endsAt=622.0 0h 06' 15''

2.- NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO SOCIAL
Y DE SOSTENIBILIDAD DE GUADALAJARA.

La  Corporación,  vistos  los  informes  emitidos  al  respecto,
previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 21
votos  a  favor  de  los representantes  de los  Grupos Popular,  Municipal
Socialista y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, acuerda:

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  38  del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, nombrar Consejeros que formarán parte del Consejo Social y
de Sostenibilidad de la Ciudad de Guadalajara a las siguientes personas:

1.- La persona que ostente la  Alcaldía, que actuará como Presidente/a.
D. Antonio Román Jasanada 

2.-  Los  ex  alcaldes  y  ex  alcaldesas  de  la  ciudad  de  la  etapa
democrática, que serán consejeros natos.
D. Jesús Alique López

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=375.0&endsAt=622.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=375.0&endsAt=622.0


3

3.-  Los  concejales/as  cuyas  áreas de actuación (o  cuya  delegación)
guarden  relación  con  las  funciones  que  el  presente  Reglamento
atribuye al Consejo Social y de Sostenibilidad, en número no superior a
cuatro.
- D. Jaime Carnicero de la Cámara
- D. Alfonso Esteban Señor 
- Dª. Encarnación Jiménez Mínguez 
- Dª. Carmen Heredia Martínez 

4.-  Cinco  representantes  de  reconocido  prestigio  personal  y
profesional,  nombrados  por  el  Pleno  proporcionalmente  a  la
representación de cada Grupo Municipal en la Corporación.
- D. Pedro Aguilar Serrano 
- D. Fernando Martínez García
- Dª. Concha Carrasco Carpio
- D. Alfonso Ortigado Matamala
- D. Arturo Orea Rocha

5.- Un Consejero/a en representación de la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha.
D. Alberto Rojo Blas 

6.- Consejeros/as en representación y a propuesta de cada una de las
siguientes organizaciones:

a).  Los  representantes  de  las  organizaciones  sindicales  más
representativas (UGT  y CCOO).
D. Pedro del Olmo 

b). Un representante a propuesta de la COPEG.
 Ahora CEOE-CEPYME.
D. Javier Arriola Pereira

c).  Un  representante  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de
Guadalajara.
D. José Octavio Olalla de Blas  

d). Un representante de la Federación Provincial de Asociaciones de
Vecinos/as.
Dª. Mª del Monte Carmelo Peña Hernández

e). Un representante de la Universidad de Alcalá de Henares.
 D. Carmelo García Pérez  

f). Un representante de los colegios profesionales de la ciudad, elegido
por los Presidentes de los Colegios profesionales relacionados con la
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planificación  estratégica  (Colegio  de  Arquitectos,  de  Ingenieros,  de
Abogados, etc…).
D. Aarón Sanz Redondo

g). Una representante de las Asociaciones de Mujeres de la ciudad.
Dª. Rosa María Alonso Checa

h). Un representante de la Federación Provincial de Jubilados.
Dª Carmen Hombrados Dávila

i). Un representante a propuesta del Consejo Local de la Juventud.
El Consejo Local de la Juventud no está constituido en este municipio.

j). Un representante por parte de cada Grupo Político.
- Grupo Municipal Socialista D. Daniel Jiménez Díaz
- Grupo Municipal Ahora Guadalajara José Ángel Morales de la Llana 
- Grupo Municipal Ciudadano D. Ángel Bachiller Gómez
- Grupo Municipal Popular D. Armengol Engonga

k). Un representante de los Grupos Ecologistas o Medioambientales. 
D. Luis Pérez Ventosa

l).  Un  representante  a  propuesta  de  la  Coordinadora  de  Ong's  de
Guadalajara.
Dª Angélica Matías Ronceros

m). Un representante de cada uno de los Consejos de Barrio.
-  Consejo  de  Barrio  1  "Los  Manantiales,  Río  Henares,  la  Chopera  y
Estación"  D. José Luis Fernández Laiz.
-  Consejo  de  Barrio  2  "La  Rambla  y  Barrio  de  Escritores",  no  presenta
representante.
-  Consejo  de Barrio  3  "El  Balconcillo  y  Casco Antiguo",  D.  Antonio  Juan
Victoria Nieto
- Consejo de Barrio 4 "La Esperanza, Llanilla,  Amparo y Adyacentes",  D.
Lope Gerardo Sedano Aparicio.
- Consejo de Barrio 5 "Las Adoratrices, El Ferial- Panteón y Adyacentes", Dª.
Almudena Casas Martínez.
-  Consejo  de Barrio  6  "Aguas Vivas,  El  Alamin  y  Bejanque",  Dª.  Matilde
Bautista Santón.  
-  Consejo  de  Barrio  7   "Los  Valles  y  San  Vázquez",  Dª  Teresa  Cebrián
Villegas.
- Consejo de Barrio 8 "El Clavin y Barrios Anexionados", Dª. Corinne Navarro
García.

n). Una persona en representación de la UNED.
D. Jesús de Andrés Sanz
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ñ).  Una  persona  en  representación  del  Consejo  de  Infancia  y
Adolescencia.
Dª. Juana López Eusebio

o). Una persona en representación de la Federación de Asociaciones
Culturales.
D. Juan Antonio Lázaro García. 

p). Una persona en representación de los clubes deportivos.
D. Carlos Cuenca García-Alcaraz.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=622.0&endsAt=1704.0 0h 10' 22''

3.-  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 EL
QUE  SE  ESTABLECEN  MEDIDAS  DE  LUCHA  CONTRA  LA
MOROSIDAD  EN  LAS  OPERACIONES  COMERCIALES,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía,  Sr. Esteban, se da
cuenta del expediente epigrafiado.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; queda enterada de la 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,
correspondiente al segundo trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=1704.0&endsAt=1806.0 0h 28' 24''

4.- INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES
TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012,
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía,  Sr. Esteban, se da
cuenta del expediente epigrafiado.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=1704.0&endsAt=1806.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=1704.0&endsAt=1806.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=622.0&endsAt=1704.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=622.0&endsAt=1704.0
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La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta; queda enterada del  Informe al Pleno de la remisión de las
obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 del
primer trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=1806.0&endsAt=2778.0 0h 30' 06''

II.-  Parte de Control  de la  gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

5.- 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 al 18 de agosto de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=2778.0&endsAt=2793.0 0h 46' 18''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

6.-  MOCIÓN CONJUNTA PSOE  Y AHORA GUADALAJARA SOBRE
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Por los Grupos proponentes el Sr. Cabeza y la Sra. Loaisa,
dan lectura a la Moción conjunta que, transcrita literalmente, dice:

"El  30  de  octubre  de  2015,  con  los  votos  en  contra  de  los
Grupos  Municipales  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  y  de  Ahora
Guadalajara, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba el Reglamento Orgánico
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

El 9 de noviembre de 2015, se publicaba en el Boletín Oficial de
la Provincia el anuncio relativo a la aprobación inicial de dicho Reglamento,
elevándose  a  definitiva  con  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia el 4 de enero de 2016.

Hasta  ese  momento,  la  regulación  de  los  debates  se  regía
conforme  a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  el
Reglamento del Pleno aprobado en octubre del 2008.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=2778.0&endsAt=2793.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=2778.0&endsAt=2793.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=1806.0&endsAt=2778.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=1806.0&endsAt=2778.0
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De  esta  forma,  el  debate  se  iniciaba  con  una  exposición  y
justificación de la propuesta, a cargo de un Portavoz del Grupo Municipal
proponente.  A  continuación,  el  portavoz  o  representante  del  Grupo  de
Gobierno  fijaba  la  posición  de  este  y  seguidamente  los  diversos  grupos
consumían un primer turno, con tiempo máximo de 5 minutos y ordenado de
menor a mayor y seguidamente los grupos municipales hacían uso de un
segundo  turno,  ordenado  también  de  menor  a  mayor  y  por  un  tiempo
máximo de 2 minutos y medio.

La  entrada  en  vigor  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, ha modificado de forma sustancial la
regulación de la parte del Pleno que trata del control de la gestión de los
Órganos de Gobierno, en la que los grupos de la oposición presentamos
nuestras iniciativas y preguntas.

Desde  ese  momento,  se  establece  que  las  mociones  se
presentarán y justificarán por el Portavoz o alguno de los firmantes de las
mismas, sin que consuman turno correspondiente a su Grupo Político (este
turno ha sido establecido por el Alcalde, de forma personal y con su único
criterio,  en  10  minutos).  A  continuación,  intervienen  los  Portavoces  o
representantes de los demás Grupos, siguiendo el orden de menor a mayor.
El  tiempo  de  cada  intervención,  no  puede  superar  los  cinco  minutos
repartidos en dos turnos de intervenciones (primera intervención y réplica).

Con  esta  nueva  articulación  de  los  debates  en  los  puntos
correspondientes  a  las  mociones  que  los  distintos  Grupos  Municipales
presentan al Pleno se han convertido en simples monólogos.  

El debate y la confrontación de posiciones no existe ya que se
posibilita que los portavoces o representantes de los grupos no intervengan
en el primer turno y reserven todo su tiempo para el segundo, dificultando
así la réplica o la contraposición de argumentos entre los distintos grupos e
impidiéndola en la práctica en el caso del Equipo de Gobierno, que por ser el
grupo mayoritario siempre cierra el debate y que ha convertido la posibilidad
en norma, reservándose  siempre su opinión para la segunda intervención
que cierra el debate y por tanto sin posibilidad ya de réplica por parte del
resto de los grupos, ni siquiera del proponente de la moción.

En  el  último  Pleno,  celebrado  el  pasado  30  de  julio,  el
representante del Grupo Socialista, y a la vista del desarrollo del no debate
que  se  estaba  produciendo  en  algunas  de  las  mociones  presentadas,
avanzó la presentación de esta moción, con la intención de que el Pleno de
la Corporación, máximo órgano de representación municipal, recuperara el
debate en las iniciativas que presentan los Grupos Municipales.

Así mismo en el actual reglamento se han recortado de manera
abusiva los tiempos de las preguntas, limitándolas tan solo a 1 minuto, lo
que impide poder argumentar adecuadamente las mismas, dificultando con
ello una correcta comprensión de la pregunta que se realiza, tanto para el
que debe contestarla  como, y sobre todo,   para aquellas personas  que
puedan estar viendo el Pleno.
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Finalmente, los grupos firmantes de la presente moción, también
consideramos que el  Alcalde se excede en sus competencias que como
Presidente del Pleno tiene y que se refieren a convocar, presidir, dirigir el
debate y mantener el  orden y no a intervenir puntualizando, ratificando o
ampliando  las  intervenciones  realizadas  por  su  grupo  político,  pero  sin
limitación de tiempo ni posibilidad de réplica.

En definitiva, tras dos años de vigencia del actual Reglamento
Orgánico  del  Pleno,  podemos  comprobar  que  no  ha  aportado  nada  en
positivo con respecto a normativas anteriores, y sin embargo está ejerciendo
de freno a  la  participación  de los  grupos políticos  en el  máximo órgano
municipal  de  representación,  el  Pleno,  empobreciendo  el  debate  y
reforzando el papel del Equipo de Gobierno.

En  base  a  estos  antecedentes  planteamos  al  Pleno  los
siguientes ACUERDOS:

1. Instar al  Ayuntamiento en Pleno, a modificar  el Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  los
siguientes  aspectos  para  permitir  el  debate  y  garantizar  las  condiciones
mínimas de participación y representación democrática: 

1.  Art.  75.3:  El  Pleno  es  el  máximo  órgano  de  participación
política y representación ciudadana, los acuerdos alcanzados entre los
grupos  políticos  se  trasladaran  a  los  órganos  competentes  para  su
tramitación  y  para  la  adopción  de  medidas  que  permitan  el
cumplimiento de dichos acuerdos.

2. Art. 88.e): El Presidente/a, si lo estima oportuno, podrá cerrar
la deliberación y fijar los términos de la votación con duración igual a la
establecida en el segundo turno de intervención.

3.  Art. 91.1: Las mociones se presentarán y justificarán por el
Portavoz o representante del grupo o grupos firmantes de las mismas
por  un  tiempo  no  superior  a  10  minutos,  sin  que  consuman  turno
correspondiente a su Grupo Político.  A continuación, intervendrán, con
un tiempo máximo de cinco minutos, los representantes de los grupos
siguiendo  el  orden  de  menor  a  mayor,  a  excepción  del  grupo
proponente que intervendrá en último lugar. Se abrirá un segundo turno
de intervenciones con el mismo orden y con una duración máxima del
cincuenta por ciento del turno anterior.

4. Art. 91.4: Quien formula una pregunta dispondrá de un tiempo
de  dos  minutos  que  podrá  dividir  en  dos  turnos  de  intervención
(formulación  de  pregunta  y  réplica).  El  destinatario  de  la  pregunta
intervendrá  por igual tiempo y turnos de intervención.

2. Iniciar antes del 30 de noviembre de 2017 la modificación del
Reglamento Orgánico del Pleno.

3.  Evaluar  y  mejorar  los  reglamentos,  pautas,  procedimientos
con  los  que  contamos  como  administración  para  garantizar  principios
básicos para nuestra democracia como son la representación, participación
y acceso a la información."
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a
la Moción transaccional que, transcrita literalmente dice:

"1.- Instar al Ayuntamiento en Pleno, a modificar el Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  los
siguientes  aspectos  para  permitir  el  debate  y  garantizar  las  condiciones
mínimas de participación y representación democrática:

– Eliminar los puntos 2, 3 y 4 del artículo 63 y sustituir por lo siguiente:
El desarrollo del debate será regulado por la Junta de Portavoces y su
estructura, día de celebración, hora y lugar deberá comunicarse a los
portavoces de los grupos municipales al menos diez días hábiles antes
de la celebración del mismo.

– Refundir  los artículos 75.2 y 3,  resultando:  Las mociones tendrán
ordinariamente  por  objeto  el  pronunciamiento  del  Pleno  sobre  la
necesidad  de  iniciar  actuaciones  con  finalidades  determinadas.  La
moción aprobada en Pleno servirá para iniciar de oficio un expediente
que,  tras  su  instrucción  y  contando  con  los  informes  preceptivos
pertinentes, se someterá a la resolución de los órganos competentes,
previo dictamen de la Comisión correspondiente en su caso; a menos
que  la  propuesta  de  moción  no  precise  informe  o  trámite  posterior
alguno,  salvedad  que  debería  precisarse  en  el  propio  Pleno  en  su
acuerdo, en el caso que se aprobara la misma.

–  Art.  88.e):  El  Presidente/a,  si  lo  estima oportuno,  podrá  cerrar  la
deliberación y fijar los términos de la votación con duración máxima de
cinco minutos.

– Art. 91.1: Las mociones se presentarán y justificarán por el Portavoz
o representante del grupo o grupos firmantes de las mismas por un
tiempo  no  superior  a  diez  minutos,  sin  que  consuman  turno
correspondiente a su grupo político. De ser varios los proponentes se
repartirán el tiempo arriba referido.

A  continuación  intervendrán  con  un  tiempo  máximo  de
cinco minutos los representantes de los grupos siguiendo el orden de
menor a mayor, a excepción del grupo proponente que intervendrá en
el último lugar. Se abrirá un segundo turno de intervenciones con el
mismo orden y con una duración máxima por grupo de dos minutos y
medio.

–  Art.  91.4:  Quien  formula  una  pregunta  dispondrá  de  un  tiempo
máximo de dos minutos que podrá dividir en dos turnos de intervención
(formulación  de  pregunta  y  réplica).  El  destinatario  de  la  pregunta
intervendrá con un tiempo máximo de dos minutos para respuesta y
contrarréplica.
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2.- Iniciar antes del 30 de octubre de 2017 la modificación del
Reglamento Orgánico del Pleno.

3.- Evaluar y mejorar los reglamentos, pautas, procedimientos
con  los  que  contamos  como  Administración  para  garantizar  principios
básicos para nuestra democracia como son la representación, participación
y acceso a la información."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción con la incorporación de la Enmienda
Transaccional  del  Grupo  Ciudadanos  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna  abstención;  por  lo  que  es  aprobada,  quedando  su  parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.- Instar al Ayuntamiento en Pleno, a modificar el Reglamento
Orgánico  del  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  los
siguientes  aspectos  para  permitir  el  debate  y  garantizar  las  condiciones
mínimas de participación y representación democrática:

– Eliminar los puntos 2, 3 y 4 del artículo 63 y sustituir por lo siguiente:
El desarrollo del debate será regulado por la Junta de Portavoces y su
estructura, día de celebración, hora y lugar deberá comunicarse a los
portavoces de los grupos municipales al menos diez días hábiles antes
de la celebración del mismo.

– Refundir  los artículos 75.2 y 3,  resultando:  Las mociones tendrán
ordinariamente  por  objeto  el  pronunciamiento  del  Pleno  sobre  la
necesidad  de  iniciar  actuaciones  con  finalidades  determinadas.  La
moción aprobada en Pleno servirá para iniciar de oficio un expediente
que,  tras  su  instrucción  y  contando  con  los  informes  preceptivos
pertinentes, se someterá a la resolución de los órganos competentes,
previo dictamen de la Comisión correspondiente en su caso; a menos
que  la  propuesta  de  moción  no  precise  informe  o  trámite  posterior
alguno,  salvedad  que  debería  precisarse  en  el  propio  Pleno  en  su
acuerdo, en el caso que se aprobara la misma.

–  Art.  88.e):  El  Presidente/a,  si  lo  estima oportuno,  podrá  cerrar  la
deliberación y fijar los términos de la votación con duración máxima de
cinco minutos.

– Art. 91.1: Las mociones se presentarán y justificarán por el Portavoz
o representante del grupo o grupos firmantes de las mismas por un
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tiempo  no  superior  a  diez  minutos,  sin  que  consuman  turno
correspondiente a su grupo político. De ser varios los proponentes se
repartirán el tiempo arriba referido.

A  continuación  intervendrán  con  un  tiempo  máximo  de
cinco minutos los representantes de los grupos siguiendo el orden de
menor a mayor, a excepción del grupo proponente que intervendrá en
el último lugar. Se abrirá un segundo turno de intervenciones con el
mismo orden y con una duración máxima por grupo de dos minutos y
medio.

–  Art.  91.4:  Quien  formula  una  pregunta  dispondrá  de  un  tiempo
máximo de dos minutos que podrá dividir en dos turnos de intervención
(formulación  de  pregunta  y  réplica).  El  destinatario  de  la  pregunta
intervendrá con un tiempo máximo de dos minutos para respuesta y
contrarréplica.

2.- Iniciar antes del 30 de octubre de 2017 la modificación del
Reglamento Orgánico del Pleno.

3.- Evaluar y mejorar los reglamentos, pautas, procedimientos
con  los  que  contamos  como  Administración  para  garantizar  principios
básicos para nuestra democracia como son la representación, participación
y acceso a la información."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=2793.0&endsAt=5085.0 0h 46' 33''

7.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE FERIAS Y FIESTAS DE
GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Primero.- El programa electoral de PSOE de Guadalajara de 2003 recogía
el traslado del recinto ferial con sus instalaciones y la creación de accesos
pertinentes  para  este  fin.  En  cuatro  años  de  gobierno  socialista  no
encontraron el momento oportuno para realizarlo.
Segundo.- En 2007 el PP llevaba en su programa traer a los ciudadanos de
Guadalajara  el  mejor  recinto  ferial,  con  los  mejores  y  más  modernos
equipamientos e infraestructuras, accesible y con dispositivos de seguridad.

Según  el  propio  Partido  Popular  contaría  con  redes  de
saneamiento  y  abastecimiento  nuevas,  pavimentación,  con  zonas  de
aparcamiento habilitadas, más las de cortesía de El Corte Ingles.

El Pleno aprobó este espacio por el que el Ayuntamiento invirtió
una considerable cantidad de dinero.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=2793.0&endsAt=5085.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=2793.0&endsAt=5085.0
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Tercero.- La Federación de asociaciones de vecinos ya criticó este recinto
por ser inseguro y falto de infraestructuras. Algunas peñas, entre ellas las
más numerosas,  así  como asociaciones culturales y sociales también se
opusieron a este modelo.
Cuarto.- El resultado es que a día de hoy tenemos:

– Un recinto ferial que no es ni por asomo aquel que prometió el PP,
sino  un  espacio  reducido,  escaso  de  servicios  y  un  aparcamiento
tornado en zona de restauración y peñas. Un recinto ferial vacío, que
no ha calado en la ciudadanía ni en las peñas que lo intentan dotar de
vida. Es una pena ver como desde una hora temprana el recinto ferial
queda  desangelado,  algo  que  no  pasa  en  ningún  otro  sitio  con
similares recintos.
– Un trato desigual a las peñas. El equipo de gobierno prometio un
recinto ferial y un traslado de las peñas a este, pero después no tuvo el
valor  de  cumplirlo,  asumiendo  o  bien  su  propio  error  o  bien  la
imposibilidad de sus pretensiones.
– Los vecinos siguen con sus quejas, tanto por ruidos e insalubridad;
como tenemos verbenas a escasos metros de una Clínica, o de una
residencia de ancianos.

Quinto.-  Así  las  cosas,  y  visto  que  este  año  no  se  ha  tomado  ninguna
medida para su mejora, estimamos que el modelo ha fracasado, modelo en
el que ni siquiera creyó el propio equipo de gobierno promotor cuando no
obligó a las peñas a trasladarse como era su promesa electoral  a aquel
maravilloso recinto ferial.

Tampoco  se  han  observado  estos  años  otras  alternativas  o
propuestas, pero si se observa un continuo "parcheo" de la situación inicial
que no satisface ni a colectivos ni a vecinos, a la vista de los vacíos que
presenta el recinto ferial.
Sexto.-  Entendemos  que  la  única  solución  ha  de  ser  nuevamente
consensuada,  no  a  golpe  de  mayoría  como  se  hizo  en  el  2007  ni  de
ocurrencias de programa electoral,  sino  con una plataforma que aúne el
sentir de la ciudadanía representada en todos los colectivos posibles.

Por  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Que en la segunda quincena de septiembre se convoque una

plataforma,  presidida  por  el  Alcalde  de  Guadalajara  o  persona  en  quien
delegue, donde estén representados, al menos:

– Miembros del equipo de Gobierno cuyas competencias puedan ser
objeto de la plataforma.
– Representantes de los colectivos vecinales, culturales y deportivos
de Guadalajara
– Representantes de las Peñas acogidas al régimen de subvención por
parte del Ayuntamiento.
– Personal de Protocolo y Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara.
–  Representantes  de  FFCC  de  seguridad  del  Estado,  Bomberos,
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Protección civil.
– Representantes de los colectivos empresariales. CEOE-CEPYME en
las personas que deleguen visto el objetivo de la plataforma.
– Miembro de cada uno de los partidos políticos con representación en
el Ayuntamiento.

2.- Que a lo largo del 2017 mantengan las reuniones que sean
necesarias extrayendo un informe de conclusiones en diciembre de 2017
con el fin de poder tomar las medidas que sean oportunas, también a nivel
presupuestario para iniciarse en el año 2018, con el fin de tener unas Ferias
y Fiestas lo más cercanas a la voluntad de los vecinos de Guadalajara."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=5085.0&endsAt=7275.0 1h 24' 45''

8.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  SOBRE
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller  da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El complemento de productividad de los empleados públicos se
regula por lo recogido en el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril,  por  lo  que  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los
funcionarios de la Administración Local detallando, entre otros aspectos, que

1.-  El  complemento  de  productividad  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.

De  igual  manera,  dicho  complemento  viene  regulado  en  el
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  y  en  las  sucesivas  Leyes  de
Presupuestos Generales del Estado.

La  falta  de  concreción  en  las  normas  de  los  conceptos
mencionados complica la determinación de esos complementos salariales y
hace plantearse la metodología aplicada para otorgarlos. De hecho no son
pocos los procedimientos judiciales y sentencias habidas en todo el país por
casos  relacionados  con  el  complemento  de  productividad,  incluido  algún

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=5085.0&endsAt=7275.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=5085.0&endsAt=7275.0
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caso  aislado  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  cuestionando  la
arbitrariedad en el reconocimiento y supresión de esos complementos.

La  inexistencia  de  un  sistema  con  criterios  objetivos  y
mensurables para determinar la productividad en relación al desempeño y
labor de los empleados, genera suspicacias y agravios comparativos entre
los trabajadores, pudiendo afectar negativamente a la motivación de éstos.

En este sentido, el propio Estatuto Básico del Empleado Público,
en  su  artículo  20,  insta  a  las  Administraciones  Públicas  a  establecer
"sistemas que permitan la evaluación del  desempeño de sus empleados"
para  otorgar  unas  retribuciones  de  manera  objetiva  y  justa,  atendiendo
únicamente  a  su  especial  rendimiento  y  a  las  tareas  no  ordinarias
desarrolladas.

Sería el  propio Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el  organismo que en
junio de 2015 publicaría un "Modelo de Evaluación del Desempeño en el
Marco de la Planificación de Objetivos y Estrategia en las Administraciones
Públicas".

Dicho Modelo, elaborado por una Comisión de Expertos, trata de
ofrecer un "método práctico, sencillo y probado" para abordar la evaluación
del  desempeño  de  los  empleados  públicos  y  la  dirección  por  objetivos.
Herramienta que, según indican, puede servir de base y es "susceptible de
someterse a las especificaciones que en cada caso se necesiten".

Ese Modelo u otros ya establecidos en otras Administraciones
puede  por  tanto  servirnos  de  referencia  en  este  Ayuntamiento  para
desarrollar  unos  criterios  objetivos  y  que  la  evaluación  del  desempeño
permita recompensar mejor el esfuerzo de los empleados públicos.

Y  con  más  motivo  si  cabe  si  tenemos  en  cuenta  la  cuantía
considerable  destinada  a  retribuciones  variables  en  concepto  de
productividad, superando en el año 2016 los 135.000 euros.

El establecimiento de estos criterios, y siguiendo lo recogido en
el artículo 37 del Estatuto del Empleado Público como materias objeto de
negociación,  debe  hacerse  contando  con  la  participación  de  los
representantes  de  los  trabajadores  y  persiguiendo  el  mayor  consenso
posible.

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (C's)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Tras la  aprobación definitiva de la relación de puestos de

trabajo  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  organismos  autónomos,
iniciar el estudio y elaboración de normas reguladoras y criterios objetivos
para  la  concesión  del  complemento  de  productividad  de  los  empleados
públicos de esta institución.

2.- Dicho procedimiento y criterios serán sometidos a debate y
aprobación en la Mesa General de Negociación a lo largo del año 2018."
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=7275.0&endsAt=8760.0 2h 01' 15''

d) Ruegos y preguntas.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.

• Por el Sr. Granado se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál  es  el  nivel  de  ejecución  y  plazo de finalización  de las
obras del sendero del margen derecho del río Henares?

El Sr. Alcalde responde que se ha arreglado ese sendero y que
hay una actuación completa de todo el margen del río entre puente y puente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=8782.0 2h 26' 22'

• Por el Sr. Jiménez se formulan las siguientes preguntas:

¿Se  compromete  el  Equipo  de  Gobierno  a  tener  una  sesión
abierta con la ciudadanía para que los vecinos puedan conocer lo que van a
pagar al año siguiente?

El Sr. Esteban responde que las ordenanzas fiscales tienen un
claro procedimiento de aprobación y que el trámite de consulta previa está
excluido  para  este  tipo  de  textos  y  que  si  el  Sr.  Jiménez  tiene  alguna
propuesta, que la traiga.

¿Qué  política  se  está  realizando  para  atraer  empresas  a  la
ciudad de Guadalajara?

El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  mantienen  contactos  con
empresas privadas, Sector Público y otros agentes sociales; que lo traslade
a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que siempre olvida a
Guadalajara en sus presupuestos y que Guadalajara es la ciudad que más
crece en empleo en la Comunidad.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=8782.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=8782.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=7275.0&endsAt=8760.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=7275.0&endsAt=8760.0
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=8878.0 2h 27' 58'

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara

• La Sra. Loaisa formula la siguiente pregunta:

¿Cuáles  han  sido  los  motivos  del  retraso  en  la  operación
asfalto?

El Sr. Carnicero responde que retrasos en la contratación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9112.0 2h 31' 52'

• La Sra. Martínez Martínez formula la siguiente pregunta:

¿Qué sentido tiene vallar un parque público?

El  Sr.  Carnicero  responde  que  fue  Ahora  Guadalajara  quien
propuso vallar la Concordia. No obstante, no se puede entrar por seguridad
porque el parque está en obras y va a entrar dentro del complejo deportivo
de Fuente de la Niña.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9194.0 2h 33' 14'

• La Sra. Martínez Martínez pregunta:

¿Por  qué  no  se  trasladó  a  la  Junta  de  Comunidades  el
documento en inglés que era necesario  para la  inclusión del  Palacio  del
Infantado en la lista indicativa de la Unesco?

El  Sr.  Engonga responde que se  ha hecho todo lo  necesario
para potenciar el  Infantado.  Guadalajara sigue en la candidatura,  pero el
envío de la carta corresponde a la Junta, que lleva 7 meses para mandarla.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9327.0 2h 35' 27'

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9327.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9327.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9194.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9194.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9112.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9112.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=8878.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=8878.0
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• El Sr. Ruiz formula la siguiente pregunta:

¿Cuál es la razón del retraso de las obras de la Fuente de la
Niña?

El  Sr.  Carnicero  contesta  que  el  retraso  se  debe  a  causas
imputables a la empresa y que se impondrán penalizaciones si no se acaban
en fecha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9447.0 2h 37' 27'

• El Sr. Ruiz formula el ruego siguiente:

Que se cuelguen en la web todos los convenios firmados.
Que el informe de cumplimiento de las mociones solicitado en la

Comisión  de  Transparencia  que  se  publicite  y  se  cuelgue  en  el  portal
correspondiente.

El Sr. Esteban manifiesta que no hay ningún problema en colgar
el  informe  de  cumplimiento  de  mociones,  pero  que  no  se  ha  pasado  al
Equipo de Gobierno el modelo que se había solicitado a tal efecto.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9574.0 2h 39' 34'

III.-  Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no
sean de interés municipal directo.

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE FIRMA DEL
PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Largo da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, es el primer
protocolo  internacional  en  materia  alimentaria  que  se  realiza  a  nivel
municipal.

Las  ciudades  que  lo  han  firmado  se  comprometen  a  trabajar
para  desarrollar  sistemas  alimentarios  sostenibles,  inclusivos,  seguros  y
diversificados que garanticen alimentos saludables y accesibles a toda su
población con el fin de reducir los desperdicios de alimentos, preservar la
biodiversidad y de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Esta iniciativa comenzó en la Exposición Universal 2015 en la
ciudad de Milán dedicada a dos de las más importantes emergencias del

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9574.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9574.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9447.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9447.0
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tercer milenio: la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Este pacto
cuenta con el apoyo y la coordinación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se propuso mejorar la
alimentación en las grandes urbes, donde conviven problemas alimentarios
como la malnutrición y  la obesidad. 

Hasta ahora, el Pacto ya ha sido firmado por 148 ciudades con
más de 470 millones de habitantes de todo el mundo. 

Las ciudades tienen la responsabilidad de trabajar para mejorar
la  alimentación de las personas que habitan en ellas.  El  Pacto de Milán
propone  treinta  y  siete  acciones  concretas  y  variadas  de  implantación
universal y de carácter voluntario. 

Las ciudades participantes intercambian sus buenas prácticas y
cada año se entregan los Galardones del Pacto de Milán a las ciudades que
tienen las mejores prácticas en gestión alimentaria sostenible.  Existe una
base  de  datos  de  buenas  prácticas  a  disposición  de  los  miembros  que
incluyen campañas informativas sobre alimentación saludable, dietas sanas
en las escuelas, la  reducción de residuos alimenticios… además se está
desarrollando un marco de actuaciones que monitorice y evalúe el progreso
hecho por las ciudades para conseguir que sus sistemas alimentarios sean
más sostenibles.

España  está  trabajando  muy  activamente  porque  ya  ha  sido
firmado este  pacto  por  18  ciudades y  el  "Encuentro  Anual  y  Cumbre de
Alcaldes" donde se entregan los Galardones del Pacto de Milán se realizará
este año en Valencia del 19 al 21 de octubre. 

Las 18 ciudades españolas que lo han firmado son: Alcalá de
Henares,  Bilbao,  Barcelona,  Córdoba,  Denia,  Fuenlabrada,  La  Palma  de
Gran Canarias, Madrid, Menorca, Mérida, Mieres, Oviedo, Pamplona, Rivas-
Vaciamadrid,  Valencia,  Villanueva  de  la  Cañada,  Victoria-Gasteiz  y
Zaragoza.

ACUERDOS
1. Se insta al Ayuntamiento de Guadalajara a la firma del Pacto

de Política Alimentaria Urbana de Milán.
2.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se  comprometa  a  trabajar  para
desarrollar  un mínimo de tres acciones concretas anualmente en relación al
cumplimiento de este pacto."

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Martínez
Martínez plantea la siguiente Moción Transaccional:

"2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se comprometa a trabajar
para desarrollar estas tres acciones concretas relacionadas con el consumo
responsable y la alimentación sostenible:
– Celebrar al menos una vez al semestre un mercado de la tierra, o mercado
agroecológico. Vinculado a la actividad y al espacio del Mercado de Abastos
servirá para dinamizar el consumo de proximidad, promocionar los productos
locales,  favorecer  la  venta  de  alimentos  a  través  de  circuitos  cortos  y
establecer lazos directos entre productores y consumidores.
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– Facilitar a los productores locales espacios municipales infrautilizados para
la manipulación, transformación y venta de alimentos agroecológicos de la
tierra. Creación de un distintivo para los puestos, comercios o restaurantes
que vendan o utilicen productos locales.
– Asegurar  el  acceso a espacios de agricultura urbana en la ciudad con
protocolos de cesión de parcelas públicas a proyectos sociales y educativos
de agricultura urbana. Potenciando la creación de proyectos de cultivo en
centros escolares, centros sociales, residencias de mayores o solares sin
uso."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  del  Grupo  Municipal  Socialista  es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e
3d67c65c0000?startAt=9700.0&endsAt=10599.0 2h 41' 40''

En  este  momento  se  ausenta  del  Salón  Dª  Ana  C.  Guarinos
López.

11 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
LA LEY DE VIVIENDA Y LAS CINCO DEMANDAS DE LA PLATAFORMA
DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA.

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.  Martínez
Arroyo da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  crisis  económica  y  financiera  dejó  al  descubierto  un
crecimiento desigual  y  basado en la  burbuja  inmobiliaria  durante el  ciclo
expansivo.  Los  casos  de  desahucios  empezaron  a  generalizarse  en  los
medios de comunicación y en las calles,  y el  nivel  de organización para
combatir  esta  realidad  también.  Fruto  de  este  proceso  surgen  las
Plataformas  de  Afectados  por  las  Hipotecas  (PAH)  y  otras  iniciativas
similares (STOP Desahucios).

Los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, los lanzamientos
de la vivienda, …, siguen teniendo lugar, también en Guadalajara, y sólo con
un cambio legal se puede frenar esta sangría. El pasado 12 de abril, por
ejemplo, hubo un encierro en una sucursal bancaria de la capital, para evitar
un desahucio en primera vivienda. Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística,  en  la  provincia  de  Guadalajara  se  produjeron  más  de  900
ejecuciones  hipotecarias  en  vivienda  entre  2014  y  2015.  Los  datos  por
trimestres de 2016 y 2017 indican un descenso entre el 10 y el 30% a nivel
estatal pero los procesos en los que familias pierden su primera -y única-
vivienda continúan. En el último trimestre de 2016 son 406 los procesos de
ejecución hipotecaria iniciados en Castilla-La Mancha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9700.0&endsAt=10599.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=9700.0&endsAt=10599.0


20

El proceso para las "5 de la PAH", empezando por la dación en
pago retroactiva, comenzó en el ámbito legislativo ya en febrero de 2011. Se
propuso la "dación en pago", y fue rechazada.

En 2013 se volvió  a plantear,  esta vez con la  fuerza  de una
Iniciativa  Legislativa  Popular  que  avalamos  más  de  1,5  millones  de
ciudadanos y ciudadanas de todo el estado. Fue rechazada otra vez.

En la actualidad hay una correlación de fuerzas que puede ser
mejor para las reivindicaciones de las PAHs, y una serie de sentencias de
tribunales europeos que cuestionan el sistema hipotecario en España y que
harán necesaria la adecuación de nuestra legislación.

En base a ello  planteamos en el  pleno de la  corporación los
siguientes 

ACUERDOS
A. DEFENDER PÚBLICAMENTE LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH CON
SUS CORRESPONDIENTES 5 DEMANDAS PARA HACER FRENTE A LA
EMERGENCIA HABITACIONAL:

La  Ley  de  Vivienda  de  la  PAH  contempla  las  siguientes  5
demandas:

A.1.- DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA - Libres de deudas
Se plantea un articulado que recupera la ILP de 2012-2013, con

adaptaciones de la legislación española de la Directiva 93/13 en referencia a
las cláusulas abusivas. Y, que se concretara en:
•  Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y
la condonación de la deuda.
• Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.
• Eliminación  de  cláusulas  abusivas  y  compensación  económica  por  las
mismas.

A.2.- ALQUILER ASEQUIBLE - Vivir de alquiler ha de ser una opción
viable

Se plantea la revisión de las modificaciones introducidas en la
LAU por la ley 4/2013 y se hacen propuestas en cuanto a los precios de los
alquileres y la duración de estos. Y, se concretaran en:
• Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
• Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato
solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
• Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los
ingresos de la población.

A.3.- STOP DESAHUCIOS - Ni un desahucio sin realojo más
A diferencia de la ILP de 2012 incluimos mecanismos para los

desahucios de hipoteca, alquiler o recuperación de viviendas por ocupación.
En todos ellos,  se plantea seguir  una lógica como la de la 24/2015 (ILP
habitatge), donde los grandes tenedores de vivienda no puedan desahuciar
y  tengan  que  hacer  alquiler  social,  y  con  la  obligación  de  determinados
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casos de el realojo por parte de la Administración. Se plantea una moratoria
temporal  de  todos  los  desahucios  hasta  que  se  active  el  mecanismo
propuesto. Y, se concretaran en:
• Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.
• Obligación  de  bancos  y  grandes  tenedores  de  vivienda  de  ofrecer  el
alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio. 
• Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
• Obligatoriedad  de  la  Administración  Pública  a  ofrecer  realojos  incluso
frente a casos de ocupación.
• Asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndoles en el mismo
municipio y barrio.

A.4.- VIVIENDA SOCIAL - Parque público de viviendas en alquiler del
30%

Se  plantean  diversos  mecanismos  para  ampliar  el  parque
público de viviendas: recuperación de la vivienda en manos de la SAREB,
expropiación  de  las  viviendas  en  manos  de  la  banca  pública  rescatada,
expropiación de vivienda vacía de los grandes tenedores de vivienda... así
como  se  limita  el  concepto  de  alquiler  social  al  30%  incluyendo  los
suministros básicos. Y, se concretan en:
• Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
• Incrementar el parque público de vivienda.
• Alquileres  Sociales  no superiores al  30% de los ingresos de la  unidad
familiar.

A.5.- SUMINISTROS GARANTIZADOS - ¡Ni un corte más, paguemos
lo que vale!

Siguiendo el espíritu de la ley 24/2015 y planteando una tarifa
social.
• Principio de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de
agua,  luz  y  gas  sin  antes  tener  información  sobre  la  situación  de  las
afectadas. 
• Tarifa Social: pago en función de la capacidad adquisitiva. 
• No  asumir  las  deudas  con  recursos  públicos,  obligando  a  las
suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

B.  EXIGIR  AL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  Y  A  TODOS  LOS  GRUPOS
PARLAMENTARIOS  DEL  CONGRESO  LA  INTRODUCCIÓN  Y
LEGISLACIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  RECOGIDAS  EN  LA  LEY  DE
VIVIENDA DE LA PAH.

C. APOYAR Y FACILITAR CUALQUIER RECURSO NECESARIO PARA LA
LEGISLACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE
LA PAH.

D.  EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA,  EN  EL  MARCO  DE  LAS
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COMPETENCIAS  MUNICIPALES,  PROMOVERÁ  ACUERDOS  CON  LAS
EMPRESAS  SUMINISTRADORAS  DE  ENERGÍA  PARA  EVITAR  LOS
CORTES DE SUMINISTRO, CON INFORMACIÓN SOBRE LAS AYUDAS
DE POBREZA ENERGÉTICA Y EN CONTACTO  CON LOS SERVICIOS
SOCIALES."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  12 votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara ,
10 en contra de los representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de
los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a60401
5e3d67c65c0000?startAt=10599.0 2h 56' 39''

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 General
Accidental, certifico.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=10599.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815e19a604015e3d67c65c0000?startAt=10599.0
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ACTA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE  ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En  Guadalajara,  a  veintinueve  de  septiembre  de  dos  mil
diecisiete. 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 Dª Ana C. Guarinos López, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Eladio Freijo Muñoz, D. Alfonso Esteban Señor, D. Verónica Renales Romo,
D. Armengol Engonga García, D. Francisco J. Úbeda Mira, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Víctor M. Cabeza López, D.
Manuel Granado Herreros, Dª Lucía de Luz Pontón, Dª Mª Luisa Largo Pei-
nado, D. Javier Tabernero Barriopedro, Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez,  D.
Ángel  Portero  Obispo,  D.  José-Ángel  Morales  de  la  Llana,  Dª  Susana
Martínez Martínez, Dª Elena Loaisa Oteiza, Dª Sandra Martínez Arroyo, D.
Alejandro Ruiz de Pedro y D. Ángel Bachiller Gómez; al objeto de celebrar
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 de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.

Por  el  Sr.  Alcalde y  previamente  al  inicio  de  la  sesión  se
expresa el pesar y las condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por
el  fallecimiento de las  mujeres  víctimas de violencia  de género desde el
último pleno: Rosa María, de Cartagena.

Siendo las diez horas por el  Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión y a su propuesta y por unanimidad de los miembros asistentes, 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:
"Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 28 de julio de
2017."

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

1.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.



2

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el  día  28 de julio  de 2017 es aprobado por  unanimidad de los
miembros asistentes con la siguiente rectificación:

En la votación correspondiente a la aprobación con carácter
inicial  la  Modificación  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
(página 5, segundo párrafo):
– Donde dice:
• "...por  21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal Socialista y Ciudadanos (C's); 3 en contra de los representantes
del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  ninguna  abstención, la
Corporación acuerda:"
– Debe decir:
• "...por  21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's);  ninguno  en  contra  y  3
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara, la Corporación acuerda:"

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b7601
5ebef9e3d90001?startAt=253.0&endsAt=439.0 0h 04' 13''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

2.- 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 agosto al 19 de septiembre de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=439.0&endsAt=447.0 0h 07' 19''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REDUCCIÓN
DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde  que  en  el  año  2012  se  llevara  a  cabo  la
actualización  de  los  valores  catastrales de los  inmuebles  de nuestra

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=253.0&endsAt=439.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=253.0&endsAt=439.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=439.0&endsAt=447.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=439.0&endsAt=447.0
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ciudad,  el  precio  del  recibo  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,
conocido  popularmente  como  contribución,  se  ha  incrementado en
Guadalajara en torno al 50%.

La falta de una política fiscal del actual Equipo de Gobierno, que
entiende la  misma  únicamente  como  política  recaudatoria,  ha  supuesto
que el peso de este Impuesto  en el Presupuesto Municipal haya pasado
del 18,53% en 2007 al 36,5% en 2017.

De  los  12,7  millones  de  euros  presupuestados  en  2007,
último ejercicio bajo  presupuesto PSOE-IU, hemos pasado a los 23,7 en
2017. Esto es, el Gobierno de  Antonio Román y del Partido Popular han
previsto recaudar para el año 2017, 11 millones de euros más mediante
el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que representa un incremento del
86% en los últimos 10 años.

Esta situación, además, se viene agravando año tras año como
consecuencia del  continuo aumento de la base liquidable del valor de las
viviendas de nuestra ciudad  (llevamos cuatro  años y  nos  quedan otros
seis). Y seguirá siendo así hasta que ésta base se equipare a los valores
catastrales aprobados por el Gobierno del Sr. Rajoy y el Sr. Román y que
sirven de referencia para establecer  el  importe del  recibo, lo que está
conllevando un aumento desorbitado del recibo para los vecinos y vecinas
de Guadalajara.

El tipo aplicado por el Ayuntamiento para el ejercicio 2017 se
mantuvo en el 0,53 establecido en 2016, lo que ha supuesto que este
año se haya aumentado  nuevamente el recibo al incrementarse la base
liquidable aplicable.

Además, el tipo aplicado por el Ayuntamiento de Guadalajara
es muy superior al  que aplican Ayuntamientos de nuestro entorno, si
bien  es  cierto  que  estos  Ayuntamientos  son  gobernados  por  el
Partido  Socialista  y  que  tienen  mayor  sensibilidad y conciencia social
hacia sus vecinos y vecinas.

En Marchamalo, por ejemplo, el tipo aplicado en 2017 ha
sido el 0,43, en Cabanillas del Campo el 0,44 y en Azuqueca de Henares
el 0,48, mientras que en Guadalajara el tipo a aplicar es el 0,53.

Por último, consideramos que no es razonable que, existiendo
un superávit  anual  presupuestario  millonario,  y  habiéndose  producido
una  acusada  caída  de  los  precios  de  las  viviendas,  el  Gobierno  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  incremente  sustancialmente  la  carga
tributaria sobre un bien que hoy mantiene 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 2018 el

tipo  impositivo  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,  estableciéndolo  en  el
0,48.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara ajustará anualmente el tipo
impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles con el objetivo de mantener y
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no aumentar el importe global de la matrícula."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller dice
que su Grupo es partidario de ir bajando la carga impositiva, pero reduciendo
gastos sin eliminar servicios, siendo más eficientes. Su propuesta es bajarlo
al 0,50-0,51 pero no lo que pide el PSOE, porque eso implicaría dejar de
ingresar 2,3 millones de euros en las arcas municipales. Anticipan que en las
próximas semanas propondrán al Equipo de Gobierno una bajada del IBI
razonable que no implique recortes en los servicios públicos, y le pregunta al
PSOE qué partidas propone bajar para compensar esos menores ingresos o
qué impuestos propone subir.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara Loaísa dice que a
su Grupo le parece "razonable" la propuesta del PSOE para la bajada del IBI
a pesar del impacto que pueda tener sobre el presupuesto. 

Por el Grupo Popular el Sr. Esteban dice que el Grupo Popular
mantiene que su política es tener los impuestos al tipo más bajo que permita
garantizar  la  prestación de los servicios públicos,  y  con la  propuesta del
PSOE,  eso  no  se  cumpliría,  afirmando  que  el  Equipo  de  Gobierno  está
dispuesto a aceptar un IBI rebajado hasta el entorno propuesto por el Grupo
Ciudadanos (C's).

Previas  las  concretas  intervenciones  –en  los  términos  que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los
Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción obtiene 12 votos a favor
de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista  y  Ahora
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=447.0&endsAt=2133.0 0h 07' 27''

4.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PLAN DE
CAPTACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EMPRESARIALES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Captar inversiones, prestar un buen servicio a las empresas ya
establecidas y a las  potenciales  apoyando su  implantación,  promover  un
clima de inversión adecuado y estrechar las relaciones con instituciones y
entidades que trabajan en este ámbito  para generar empleo y recursos
económicos a nuestra ciudad debiera ser uno de [os principales objetivos
del Gobierno municipal.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=447.0&endsAt=2133.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=447.0&endsAt=2133.0
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Después  de  10  años  gobernando  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  el  Partido  Popular  carece  de  una  estrategia  para  atraer
inversiones, ni está explicitada en un documento que sirva de información
sobre los recursos que tiene la ciudad ni tampoco en la práctica hay una
política reconocida en la dirección de incrementar nuestro debilitado tejido
empresarial.

No  estamos  presentes  en  los  foros  donde  se  encuentran
instituciones, empresas e inversores. No hay campañas que promocionen
Guadalajara como destino para la  ubicación  empresarial.  No  hay  un
portal  web  municipal  donde  se  facilite  información  sobre  la
idoneidad  de  nuestra  ubicación  ni  tampoco  donde  se  promocionen
los recursos con los que contamos para facilitar la competitividad de los
proyectos  empresariales.  Apenas  hay  dotación  de  recursos  técnicos  y
humanos  en  la  Oficina  Local  de  Empleo  y  Desarrollo.  No  hay
colaboración  institucional  permanente  con  otras  Administraciones
que nos permitan aprovechar las  experiencias de los organismos más
especializados.  En  definitiva,  no  hay  nada  de  esto  que  acabo  de
verbalizar  de  modo  sintético  porque  no  hay  liderazgo  político  en  el
Gobierno  municipal  que  permita  incrementar  sustancialmente  el
censo  de  actividades  económicas  como  otros  municipios  de  nuestro
entorno si lo están haciendo.

Por ejemplo, en Azuqueca de Henares, con una población un
tercio de la nuestra,  tiene una actividad empresarial creciente. En este
año, se han llevado a cabo  importantes incrementos de plantilla en las
empresas  ubicadas  en  este  municipio,  se  han  puesto  en  marcha
millonarias inversiones empresariales para permitir  la  ampliación de las
empresas existentes y,  lo principal,  la  principal  línea estratégica  política
del municipio es la generación de puestos de trabajo. En Marchamalo y
Cabanillas  del  Campo también  están  en  marcha  la  instalación  de  nuevas
empresas  que permitirán la creación de cientos de puestos de trabajo en el
próximo año, además de los que las propias obras ya están generando.

Mientras todo esto ocurre, en Guadalajara, y desde que el Sr.
Román  es  Alcalde,  no  se  ha  desarrollado  ni  un  solo  metro  cuadrado
industrial, el polígono de El Ruiseñor sigue estancado y el Plan General de
Ordenación Municipal sigue sin avanzar desde el año 2009.

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación
la siguiente

MOCIÓN 
1.-  El  Gobierno  municipal  elaborará  un  plan  estratégico  que

permita atraer nuevas inversiones empresariales y mantener las existentes, en
colaboración con los grupos municipales con representación en la Corporación
municipal así como los agentes sociales y económicos presentes en la ciudad.
El plazo para presentar el documento será de 12 meses desde la aprobación
del presente acuerdo.

2.-  El  Gobierno  municipal  se  compromete  a  priorizar  en  el
presupuesto municipal de 2019 todas aquellas actuaciones que se contemplen
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en el cronograma establecido en el Plan Estratégico.
3.- El Gobierno municipal revisará toda la tramitación administrativa

municipal relacionada con la apertura y consolidación de empresas para que
ésta sea más transparente, sencilla y ágil.

4.-  El  Gobierno  municipal  iniciará  las  acciones  oportunas  para
mejorar  los  problemas  de  accesibilidad,  transporte  público  y  acceso  a  las
nuevas  tecnologías  que  presentan  los  actuales  polígonos  industriales,
colaborando  con  las  empresas  suministradoras  para  la  mejora  de  la
competitividad."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=2133.0&endsAt=3647.0 0h 35' 33''

5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA SOBRE
RECONOCIMIENTO A MIGUEL PICAZO.

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
Martínez da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Miguel Picazo es un nombre imprescindible en la historia del
cine  español,  un  director  que  ha  marcado  a  toda  una  generación  de
cineastas en nuestro país. Uno de los más conocidos internacionalmente y
muy cercano geográficamente, Pedro Almodovar, sitúa "La tía Tula"  en su
lista de películas que más le han influido en su manera de hacer cine.

Una persona adelantada a su tiempo, Miguel Picazo fue capaz
de  trasladar  a  sus  películas  temas  y  enfoques  arriesgados  en  plena
dictadura. Un renovador en el  fondo, y también en las formas, que abrió
nuevos caminos tanto a través de sus trabajos cinematográficos como en su
labor como docente en la Escuela de Cine.

"La  Tía  Tula",  rodada  en  1964,  fue  su  ópera  prima  y  obra
maestra. Valiente y contraria a los convencionalismos de la época y al papel
de  las  mujeres  en  el  cine,  pero  también  en  la  sociedad.  Este  primer
largometraje mostró lo mejor de Miguel Picazo y lo consagró como uno de
los principales realizadores del llamado "nuevo cine español", recibiendo el
Premio San Sebastián a la Mejor Dirección y el Premio Perla del Cantábrico
al Mejor Largometraje de Habla Hispana.

Aunque cursó estudios de Psicología y Derecho su verdadera
vocación fue el  cine, actividad a la que dedicó toda su vida y en la que
trabajó  no  solo  como  director,  sino  también  como  profesor  y,
ocasionalmente, como actor.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=2133.0&endsAt=3647.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=2133.0&endsAt=3647.0
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De su  filmografía  hay  que  destacar:  "Habitación  de  alquiler",
"Oscuros sueños de agosto", "Los claros motivos del  deseo",  "El  hombre
que supo amar" y "Extramuros". Esta última, rodada en 1985, fue premiada
por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York.

Entre sus trabajos para televisión destaca la adaptación de la
obra teatral de Valle-Inclán "Sonata de Primavera" y la serie "Entre visillos",
basada en la obra de Carmen Martín Gaite.

A Picazo le divertía hacer de actor y colaborar en los proyectos
de otros directores, participó con papeles secundarios en películas como "El
Espíritu de la  Colmena",  "El  libro de buen amor",  "Remando al  viento" y
"Tesis",  donde   un  jovencísimo  Alejandro  Amenábar  le  hizo  hacer  de  sí
mismo, interpretando a un viejo profesor.

Su contribución al cine español mereció el reconocimiento de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en 1997, con el Premio
de Honor de los Goya.

Aunque nació en Cazorla, Miguel Picazo pasó gran parte de su
vida,  desde los  11 hasta  los  54  años,  en  Guadalajara.  Ciudad a la  que
siempre se sintió estrechamente unido, en la que fue adoptado oficialmente
en el año 1996 cuando el  Ayuntamiento le concedió la distinción de Hijo
Adoptivo.

El amor de Miguel Picazo con esta ciudad, en la vivió durante
más  de  40  años,  ha  quedado  plasmado para  siempre  en  sus  películas,
rodadas en las calles de Guadalajara, en lugares muy reconocibles y en
casas de amigos. Convirtió las calles de Guadalajara y los rincones que tan
bien conocía en los escenarios de sus películas y de los programas que
dirigió para TVE, dejándonos guardadas para siempre imágenes de cómo
era  esa  Guadalajara.  Pero  Picazo  también  creó  una  vinculación  que  ha
mantenido  hasta  su  muerte  con  la  vida  cultural  de  la  ciudad  y  con  sus
gentes.

Socio  de  honor  de  la  Biblioteca,  en  el  año  2002  hizo  una
donación de toda su biblioteca, un fondo de más 10.000 libros, completado
con  guiones,  fotografías  y  objetos  personales.  "Tratándose  de  algo  tan
personal  como  mis  libros,  me  hace  mucho  más  feliz  dejárselo  todo  a
Guadalajara",  explicaba  Picazo  al  hacer  esta  donación.  Un  hombre
apasionado por los libros y por el cine había ido atesorando a lo largo de su
vida una interesante (y voluminosa) colección que quedará para siempre en
nuestra ciudad. Un gesto generoso con el que Miguel Picazo también quería
devolver  todo  lo  que  había  recibido  cuando  solo  era  un  estudiante  del
Instituto  Brianda  de  Mendoza  y  la  biblioteca  era  su  único  recurso  para
acceder a los libros.

En 1977 fue nombrado socio de honor del Cineclub Alcarreño
que, aunque este año cumple su cuarenta aniversario, no es tan antiguo
como aquel Cine Club Estudio que Miguel Picazo fundó en Guadalajara al
inicio de los años 50, donde realizaban proyecciones en super8, con mucho
secretismo y la mayor parte de las veces en domicilios particulares.
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A lo largo de este año se ha celebrado el 90º aniversario de su
nacimiento con dos exposiciones, el estreno del documental "Miguel Picazo,
un cineasta extramuros" y mesas redondas alrededor de su obra. Además el
Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU), que celebrará este
año su XV edición, se suma también a este homenaje poniendo su nombre a
los galardones. De este modo, el festival  tendrá un recuerdo permanente
para el cineasta que siempre tuvo un vínculo muy fuerte con la cultura de la
ciudad y formó parte del jurado del FESCIGU en su primera edición. 

Un  año después de su  muerte  y  en  el  90  aniversario  de  su
nacimiento queremos que el Ayuntamiento se sume a la tarea de recordar y
difundir la figura de Miguel Picazo, alcarreño de sentimiento y de adopción,
figura imprescindible de la historia del cine español. 

En base a ello planteamos en el  pleno de la corporación los
siguientes 

ACUERDOS
1.- Dedicar una calle en la ciudad de Guadalajara al cineasta

Miguel Picazo como reconocimiento y recuerdo a uno de los directores más
representativos de la historia del cine español, un alcarreño de adopción que
amó Guadalajara y la dio a conocer a través de sus películas.

2.- Ofrecer recorridos turísticos por los lugares que han servido
de  localización  para  sus  películas  y  proyectos  televisivos.  Itinerarios  de
forma física, y también virtual, que recorran desde la que fue su casa en la
Plaza  de  Dávalos,  a  los  rincones  que  eligió  como  escenarios  de  sus
grabaciones: el Teatro Moderno, el Ateneo, las calles Doctor Benito Chávarri
y Juan Bautista Topete, la antigua pastelería Campoamor de la Calle Mayor,
el cementerio o el Paseo de Fernández Iparraguirre.

3.-  Incorporar  en  las  bases  de  las  futuras  convocatorias  del
concurso  estatal  de  murales,  acordado  en  octubre  de  2016,  temáticas
relacionadas con el cine. Rodajes celebrados en Guadalajara o directores
como Miguel Picazo, para que la "Guadalajara de cine" se haga visible en
las numerosas tapias y medianeras del centro de la ciudad.

4.- Bautizar la futura Escuela de Cine con la que contará esta
ciudad con el nombre de Miguel Picazo, recordando tanto su figura como
director como profesor de la Escuela Oficial de Cine junto a Carlos Saura,
José  Luis  Borau,  Mario  Camus,  Basilio  Martín  Patino  y  Angelino  Fons,
responsables de la renovación y del nacimiento del "nuevo cine español".

5.- Difundir y dar a conocer su obra cinematográfica y su huella
en  el  cine  español  a  través  de  exposiciones,  mesas  redondas,  ciclos
cinematográficos o talleres. Colaborando con las asociaciones, colectivos,
profesionales  e  iniciativas  vinculadas  al  cine  que  ya  existen  en  nuestra
ciudad.

6.-  Colaborar  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha y la Biblioteca Pública de Guadalajara para una mayor difusión del
fondo Picazo."
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Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Engonga,  dice  que  su  Grupo
considera que ya se está reconocimiento la figura de D. Miguel Picazo en
distintas actividades que organiza o promueve el Ayuntamiento pero que se
trata  de  una  Moción  subjetiva,  puesto  que  también  hay  otros  cineastas
relevantes y merecedores de tener una calle en la ciudad de Guadalajara.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=3647.0&endsAt=5420.0 1h 00' 47''

6.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
ACONDICIONAMIENTO  DE  ESPACIOS  DEL  CENTRO  SOCIAL  LOS
VALLES.

Por el  Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  puede
leerse  que "Los Centros  Sociales  son edificios  municipales  destinados a
servir  de  estructura  básica  para  el  desarrollo  social  y  cultural  de  los
ciudadanos,  con  la  finalidad  de  elevar  el  bienestar  social  y  promover  el
desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
Son  centros  de  gestión  administrativa  y  de  prestación  de  servicios
municipales. Son espacios comunitarios para el desarrollo de la educación
no formal, el ocio, la cultura, la convivencia y el encuentro interpersonal. Son
sede  de  asociaciones  de  vecinos,  de  mayores,  culturales,  de  mujeres,
juveniles,  musicales,  socio-sanitarias,  comunidades  de  propietarios,  o  de
cualquier  otro  tipo  de  asociación  que  esté  inscrita  en  el  registro  de
asociaciones municipal..."

De  ello  puede  deducirse  la  importancia  de  estos  edificios
municipales por su potencial y diversa funcionalidad y la relevancia que tiene
el  Ayuntamiento  para  incentivar  la  dinamización  social  de  la  ciudad.  De
hecho contamos con un Reglamento de Participación Ciudadana que entre
sus objetivos persigue impulsar la vía asociativa en el municipio. Y, en este
ámbito de asociacionismo o comunidad, juega un papel primordial el espacio
físico.

En Guadalajara contamos con numerosos centros destinados,
además  de  a  la  propia  administración  municipal,  a  la  actividad  social  y
encuentro de los vecinos y colectivos de la ciudad. A los centros sociales de
barrio  de  Guadalajara  y  sus  pedanías,  se  les  suma el  Centro  Joven,  el

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=3647.0&endsAt=5420.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=3647.0&endsAt=5420.0
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Centro Cívico, y más recientemente se han sumado importantes edificios
como  el  Centro  Municipal  Integrado  y  el  Centro  de  Familia  Cuartel  del
Henares

A  pesar  de  tener  esta  importante  relación  de  espacios,  el
creciente asociacionismo o dinamización social  en Guadalajara hace que
tengamos una demanda de espacios públicos que esta Administración no
puede atender actualmente. 

Hay asociaciones que no disponen de hueco en instalaciones
municipales, hay otras que se ven obligadas a compartir espacios entre sí y
muchos de los espacios facilitados se quedan pequeños. A esto hay que
sumar  la  reciente  cesión  de  uso  del  Centro  Social  Manantiales  a  una
organización  que  lo  utilizará  de  manera  integral  y  que  el  Centro  Cívico
cerrará sus puertas para una muy necesaria rehabilitación del inmueble.

Estos  hechos  hacen  que  nos  tengamos  que  plantear  qué
soluciones ofrecer a la ciudadanía para seguir fomentando la dinamización
social.  Y  aquí  debemos  recordar  que  tenemos  pendiente  terminar  de
acondicionar uno de los centros sociales.

Fue en junio del año 2008, hace algo más de 9 años, cuando se
inauguró  el  Centro  Social  Los  Valles.  Este  edificio  se  abrió  con  una
superficie útil de más de 800m² distribuidos en una planta, la única que se
acondicionó  de  las  dos  construidas.  El  alcalde,  entonces,  afirmó  que  la
segunda planta (de las mismas dimensiones) se habilitaría para ser ocupada
en un "futuro próximo".

Futuro que hoy en día podemos comprobar no era tan próximo.
Es evidente que las  condiciones económicas de esta  última década han
marcado  el  devenir  de  las  Administraciones  Públicas,  también  de  este
Ayuntamiento, pero también lo es que desde entonces se ha invertido en
asuntos de muy variado tipo, pero la finalización de dicho centro quedó en
un cajón olvidado.

9  años  después  tenemos  un  edificio  parcialmente
desaprovechado  y  tenemos  un  tejido  asociativo  (y  potencial  tejido
asociativo) limitado por la falta de espacios.

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Actualizar el proyecto y valoración económica de la obra de

acondicionamiento  de  la  planta  -1  del  Centro  Social  Los  Valles  para  su
posterior ejecución.

2.- Valorar, si se estima necesario teniendo en cuenta el coste,
el desarrollo de las obra en dos fases, una por cada espacio a acondicionar.

3.-  Dotar  en  el  Presupuesto  Municipal  para  el  año  2018  las
partidas necesarias para desarrollar las obras de acondicionamiento de la
planta -1 del Centro Social Los Valles. Si las obras se proyectasen en dos
fases, añadir la correspondiente dotación en el Presupuesto Municipal del
año 2019."
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=5420.0&endsAt=6523.0 1h 30' 20''

7.-  MOCIÓN  DEL GRUPO  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE  CREATIVIDAD
INFANTIL.

Por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Expertos en educación, psicología y creatividad mantienen que
el  niño,  ya  desde  edades  muy  tempranas,  dispone  de  una  imaginación
desbordante y que ésta constituye uno de los grandes tesoros de la edad
infantil. En esa etapa es cuando más cambios se producen en los niños en
todas las áreas,  es por  ello  que fomentar  el  desarrollo  de la  creatividad
desde muy niños es primordial.

Esa capacidad contribuye de manera directa y muy positiva en
su desarrollo personal, les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar
su pensamiento en un sentido amplio,  les prepara para la  resolución de
problemas y relacionarse mejor con los demás y su entorno.

Hay cada vez más voces críticas que advierten que el sistema
educativo  no  potencia  la  creatividad  sino  todo  lo  contrario,  al  fomentar
comportamientos  más  rígidos.  Afortunadamente  ya  son  muchos  los
profesores  y  centros  que  trabajan con  planteamientos  que  inciden  en la
originalidad y la flexibilidad en la educación de los niños.

En  Guadalajara,  desde  el  ámbito  municipal,  disponemos  de
algunas  iniciativas  menores  que  trabajan  en  cierto  modo  la  creatividad,
aunque fundamentalmente se basan en programas o acciones con objetivos
dirigidos hacia el ocio o la conciliación. En una vertiente más creativa, nos
encontramos con el programa Creajoven que, desde hace algunos años ya,
invita a participar a jóvenes a partir  de 14 años en diferentes disciplinas.
Programa  referente  de  la  Concejalía  de  Juventud  y  que  año  tras  año
mantiene una participación y calidad de trabajos relevante.

Desde  el  Ayuntamiento  podemos  seguir  contribuyendo  a
potenciar la creatividad de los niños y niñas. Y si lo promovemos entre los
mayores  de  14  años,  ¿por  qué  no  hacerlo  para  niños  menores  si  los
expertos consideran que es la edad más propicia para el desarrollo de ese
potencial?

Por  ello,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Desde  el  Patronato  de  Cultura,  generar  o  colaborar

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=5420.0&endsAt=6523.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=5420.0&endsAt=6523.0
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anualmente  en  programas  o  iniciativas  que  fomenten  la  creatividad  en
edades tempranas (anterior a los 14 años de edad).

2.-  Desde  el  Patronato  de  Cultura,  organizar  y  proponer
anualmente  a  los  centros  escolares  de  la  ciudad  la  participación  en
concursos  que  fomenten  la  creatividad  infantil,  de  manera  individual  y
colectiva, en diferentes disciplinas, temáticas y franjas de edad.

3.- Dotar económicamente en el Presupuesto del Patronato de
Cultura las partidas correspondientes para la organización y premios de los
concursos que fomenten la creatividad en edades tempranas.

4.-  Valorar  la  fusión  del  programa  Creajoven  en  la  iniciativa
expuesta en el punto segundo de este acuerdo."

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez
Martínez dice que su Grupo considera que los concursos no permiten el
error, la prueba, el equivocarse…, lo cual no favorece la creatividad, por ello
presenta  y  defiende  la  siguiente  Enmienda  Transaccional  de  sustitución
sobre los siguientes puntos: 

2.- Ampliar y consolidar la oferta de talleres de creación artística
que ya se realizan en el  Museo Francisco Sobrino destinados a niñas y
niños, familias y grupos escolares.

3.-  Afianzar  las  colaboraciones  con  otras  instituciones  y
entidades del ámbito académico y formativo como son la Escuela de Artes
Elena  de  la  Cruz,  la  UNED  y  la  Universidad  de  Alcalá.  Promoviendo
programas  conjuntos  que  potencien  y  mejoren  la  educación  artística  en
todos sus ámbitos.

4.- Aumentar los recursos personales y económicos del Museo
Sobrino  para  atender  la  demanda ya  existente  y  que permita  ampliar  la
oferta de actividades, proyectos, iniciativas y proyectos que hagan hincapié
en el desarrollo creativo de la infancia y el acercamiento al arte en todos sus
lenguajes."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los Grupos Municipales,  y  retirada por  el  Grupo Ahora Guadalajara  la
Enmienda Transcccional presentada, al no ser aceptada en la integridad
de su planteamiento por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's); la Moción
obtiene 21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular,
Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's);  ninguno  en  contra  y  4
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.g  uadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=6523.0&endsAt=7981.0 1h 48' 43''

d) Ruegos y preguntas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=6523.0&endsAt=7981.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=6523.0&endsAt=7981.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=6523.0&endsAt=7981.0
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8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.

• 1ª.  El  Sr.  Granado pregunta  qué  acuerdos  se  han  alcanzado  en  el
Gobierno de España para la restauración de la Capilla Luis de Lucena, a lo
que  se  comprometieron  en  la  campaña  electoral  de  las  elecciones
municipales  de  2015;  a  lo  que  añade  posteriormente  que  el  edificio  se
encuentra con goteras y las paredes del mismo en una situación paupérrima.

Contesta  el  Sr.  Alcalde indicando  que  se  han  llegado  a  los
acuerdos que el Sr. Granado ya conoce.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=7984.0 2h 13' 04'

• 2ª. El Sr. Portero, quisiera saber por qué en la celebración de los Consejos
de Infancia y Accesibilidad no se están respetando los plazos previstos en el
Reglamento Regulador, solicitando que se cumplan estos plazos ya que en
relación con el Consejo de Accesibilidad se prevé que se celebren tres al
año y solo se ha celebrado uno.

Contesta la Sra. Renales informando que el Consejo de Infancia
se  encuentra  en  proceso  de  renovación  de  sus  miembros,  y  el  de
Accesibilidad lo hace al tiempo que los Consejos de Barrios.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8029.0 2h 13' 49'

• 3ª. El Sr. Jiménez indica que durante la campaña electoral del año 2015 el
Partido  Popular  anunció  la  construcción  de un aparcamiento  subterráneo
para residentes en la Calle Chorrón, indicando en el Debate sobre el estado
de la ciudad del año 2016 que se llevarían al efecto los estudios de viabilidad
procedentes, por lo que pregunta si es viable construirlo en esta legislatura.

Contesta el  Sr. Carnicero que se están ultimando los estudios
necesarios para obtener todos los datos de una manera objetiva de cara a
su viabilidad. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8100.0 2h 15' 00'

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.

• 1ª el Sr. Morales pregunta por la forma en que se concedió el  uso en

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8100.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8100.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8029.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8029.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=7984.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=7984.0
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exclusividad del complejo de la Fuente de la Niña el  pasado verano a la
selección canadiense de atletismo; en concreto, en base a qué tasa o precio
público se cobró a esta selección.

Contesta el Sr. Freijo diciendo que se han cobrado unos 15.000
euros por aquella ocupación y que todos los deportistas de élite han podido
entrenar compatibilizando las instalaciones, dentro, además, de unas fechas
en que no hay un uso masivo de las pistas de atletismo.

Replica el Sr. Morales que no se ha contestado en concepto de
qué tasa o precio público se ha cobrado ese importe y señala que si bien
finalmente  se  resolvió,  al  principio  sí  que  hubo  problemas  para  el
entrenamiento por deportistas de élite.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8186.0 2h 16' 26'

• 2ª  La  Sra.  Martínez  Martínez pregunta  que,  si  el  Centro  Acuático  es
realmente un centro municipal como dice el Sr. Freijo, por qué no tiene las
mismas tarifas que las tres piscinas municipales públicas y por qué no se
practican los descuentos propios de la tarjeta ciudadana Xguada.

El Sr. Alcalde contesta indicando que se trata de una instalación
municipal, que es una concesión municipal, con unos precios aprobados por
el Ayuntamiento Pleno y que se tienen piscinas municipales abiertas durante
los 365 días del año.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8315.0 2h 18' 35'

• 3ª El Sr. Morales dice que el día 6 de octubre llegará a Guadalajara, con
destino a Madrid, una "Marcha por las Pensiones Dignas" organizada por
UGT y CCOO dentro de una movilización de ámbito  estatal;  a las 13:00
horas habrá una Asamblea en la Delegación de la  Junta y ruega que el
Alcalde  acuda  en  representación  de  los  pensionistas  de  la  ciudad  y  de
quienes cobrarán o no una pensión en el futuro.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8423.0 2h 20' 23'

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos

• 1ª el Sr. Ruiz, haciéndose eco de varias denuncias de ciudadanos, solicita
se estudie e intervenga en la zona de la Rotonda de Julián Besteiro con la
Calle Buenafuente y Calle Camilo José Cela, a fin de mejorar la movilidad y
evitar atropellos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8423.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8423.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8315.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8315.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8186.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8186.0
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8449.0 2h 20' 49'

• 2ª  el  Sr.  Ruiz dice  que  en  la  anterior  sesión  plenaria  se  aprobó  la
modificación del  Reglamento Orgánico del  Pleno a fin de facilitar  que se
realicen de oficio  las actuaciones necesarias para el  cumplimento de las
Mociones que se hubiesen aprobado, y ruega al efecto que en los próximos
días  se  lleven  a  cabo  las  acciones  pertinentes  para  el  cambio  del
Reglamento Orgánico.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8510.0 2h 21' 50'

• 3ª el Sr. Bachiller ante el descenso de empresas y stands en relación con
la Feria del Stock este año, pregunta si se va a realizar alguna actuación
novedosa  para  que  esta  Feria  resulte  más  atractiva  en  las  siguientes
ediciones.

Contesta la Sra. Nogueroles indicando que existe una Área de
Emprendedores  donde  no  siempre  quieren  participar  y  se  inscriben  los
mismos.

El  Sr.  Alcalde solicta  del  Sr.  Bachiller  que  presente  alguna
propuesta concreta al efecto.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8557.0 2h 22' 37'

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas de no interés
municipal directo.

9.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  ATAQUES  AL  SECTOR
TURÍSTICO ESPAÑOL.

Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Nogueroles da  lectura  a  la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  industria  turística  es  la  mejor  carta  de  presentación  de
España en el mundo. Una actividad económica imprescindible para nuestra
economía, además de un sector de futuro donde España tiene una posición
de liderazgo indiscutible y cuenta con un gran potencial para generar empleo
y riqueza.

España es la tercera economía del mundo en cuanto a turistas
internacionales recibidos y la primera en cuanto a competitividad turística
internacional.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8557.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8557.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8510.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8510.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8449.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8449.0


16

Además  cuenta  con  activos  de  gran  valor  como  son  la
seguridad, la conectividad, nuestro patrimonio cultural y medioambiental, la
gastronomía,  el  dinamismo  y  experiencia  de  nuestras  empresas  y
profesionales.  En  definitiva,  el  turismo  muestra  al  mundo  lo  mejor  de
nosotros.

Nuestro  potencial  debemos  implementarlo  con  una  estrategia
que consolide nuestra posición de liderazgo y prepare al sector turístico para
los  desafíos  de un entorno cambiante,  con el  fin  de que las  actividades
turísticas  sigan  creando  actividad  económica,  riqueza  y  lo  que  es  más
importante, empleo.

El  turismo  supone  el  11’1%  de  nuestro  PIB  y  el  13’4%  del
empleo total (ocupa a unos 2’5 millones de personas) y es el primer sector
que  contrarresta  nuestro  déficit  comercial,  así  como  el  primer  sector
exportador de España.

Todo  lo  expuesto  anteriormente,  son  razones  más  que
suficientes para valorar el turismo como un factor de creación de riqueza y
oportunidades, que debe ser cuidado y respetado.

En algunas ciudades se ha abierto un debate sobre la capacidad
de los destinos y sobre el modelo turístico que se desea. En España se ha
reforzado la apuesta por la calidad del turismo y su sostenibilidad, y se está
trabajando  en  la  diversificación  (turismo  de  interior,  enoturismo,  turismo
sostenible, etc.) favoreciendo la desestacionalización y  atrayendo un perfil
de turista interesado en la cultura, la gastronomía, la historia, la naturaleza,
etc. 

Esta  apuesta  por  el  turismo  diversificado  y  sostenible,  debe
realizarse desde la colaboración entre el  Gobierno de España, los de las
Comunidades Autónomas y todos y cada uno de los Ayuntamientos.

No  podemos  negar  que  ante  el  crecimiento  de  este  sector
comienzan  a  aparecer  problemas  de  masificación,  concentración  y
preocupación social que deben ser corregidos antes de que la incomodidad
se convierta en rechazo. Tales como, la presión sobre las infraestructuras,
los precios al por menor o de los alquileres que suben de forma desaforada;
el  aumento  de  los  puntos  negros  del  transporte;  los  conflictos  entre
comerciantes y hosteleros con los ayuntamientos en torno a la regulación de
los  espacios  públicos;  o  el  turismo  de  borrachera  que  indigna  a  las
comunidades de vecinos y aumenta la suciedad en las calles.

Pero todo ello, no nos debe llevar a culpar al turismo, sino que
debemos  corregir  esos  problemas  que  surgen  para  conseguir  que  los
visitantes no sólo vengan, sino que vuelvan.

Pretender  demonizar  esta  actividad  que  tantos  beneficios
reporta  a  nuestra  sociedad  es  una  irresponsabilidad  absoluta.  La
denominada "turismofobia" daña la imagen de España y podría poner en
riesgo nuestro potencial y liderazgo competitivo.

Se trata de actos vandálicos  sobre activos vinculados al sector
turístico en  diferentes  ciudades  españolas,  de grupos  minoritarios  no
representativos,  que  pretenden  actuar  contra  el  sector  turístico  español
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perjudicando, de modo particular a millones de personas que trabajan en él,
y,  de  modo global  a  España,  a  su  imagen internacional  y  a  uno de los
principales sectores productivos. 

Nuestro sector no puede quedar empañado por la actuación de
unos cuantos radicales

Debemos continuar siendo el mejor destino turístico del mundo.
Somos un país hospitalario, acogedor y estos actos no pueden enturbiar la
buena imagen y prestigio de este sector durante décadas.

El  potencial  turístico  que  tiene  España  es  un  bien  de  todos.
Debemos cuidarlo, respetarlo, ponerlo en valor y sentirnos orgullosos. Su
éxito es responsabilidad de todos.

A nivel local, es innegable que el Turismo Deportivo aporta una
inyección  económica  importante  al  tejido  empresarial,  no  solamente
agotando  las  plazas  de  alojamientos  y  restaurantes  si  no  también,
realizando gasto en comercios y en servicios. En el último año, solamente
en  pernoctaciones  se  alcanzaron  las  50.000  derivadas  directamente  de
eventos  deportivos.  Guadalajara  es  candidata  a  ser  Ciudad Europea del
deporte tanto por sus instalaciones, por practicarse el deporte de manera
generalizada  entre  la  población  como  por  albergar  multitud  de  eventos
deportivos nacionales e internacionales.

Por todo ello el Grupo Popular presenta la siguiente 
MOCIÓN

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara impulsará, en colaboración
con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha  y  el  Gobierno  de
España,  el  estudio  y  puesta  en  marcha  de  medidas  que  contribuyan  a
preservar y mantener el prestigio de España como destino turístico líder en
el mundo.

2.-  Impulsará  también,  en  colaboración  con  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha y el Gobierno de España, el turismo
sostenible sobre la base de un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  condena  los  actos
vandálicos,  en algunos casos delictivos, que se están cometiendo contra
personas e instalaciones del sector turístico en España.

4.- Expresa su respaldo a los empresarios del sector turístico y a
los trabajadores de este sector y a los turistas (nacionales y extranjeros) que
vienen a España y todos merecen el máximo respeto. 

5.- Instará al Gobierno de España a actuar con contundencia y
a perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias. 

6.-  Instará  también  al  gobierno  autonómico  de  Castilla  la
Mancha  a  mostrar  firmeza  en  defensa  de  los  intereses  turísticos  y  a
condenar estos hechos vandálicos y delictivos, poniendo todos los medios
para tratar de frenarlos.

7.- También instará a la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y al Gobierno de España a no gravar con nuevos impuestos ni a
subir impuestos al sector turístico español.
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8.- El Ayuntamiento de Guadalajara apuesta por un turismo de
calidad, diversificado y sostenible que garantice el futuro del sector turístico
como  motor  de  crecimiento  económico  en  España,  apoyando  diferentes
estrategias  como  conseguir  el  reconocimiento  de  Ciudad  Europea  del
Deporte.

9.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a
apoyar  y  colaborar  en  la  obtención,  difusión  y  consolidación  del
nombramiento a Guadalajara como Ciudad Europea del Deporte."

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales dice
que su Grupo no está de acuerdo con la categoría que se está creando de la
"turismofobia", creen que se trata de una falacia de concepto y que lo que se
quiere  es  criminalizar  la  protesta  y  la  disidencia  de  quien  exige  el
cumplimiento por  el  empresario  de sus obligaciones laborales.  Ignoran si
quizás la Moción intenta evitar el establecimiento de tasas en este sector.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  21  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos
(C's); 4 en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015e
bef9e3d90001?startAt=8655.0&endsAt=10375.0 2h 24' 15''

10.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA
CUMPLIMIENTO  DEL  COMPROMISO  DE  REUBICAR  Y  ACOGER  A
PERSONAS NECESITADAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En este Ayuntamiento ya hemos hablado en varias ocasiones
de las personas refugiadas, o más bien de las que aspiran a serlo.

En septiembre de 2015 desde este grupo formulamos un ruego
para convertirnos en ciudad de acogida, que fue contestado por el Alcalde,
que  afirmó  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  siempre  estará  ahí
prestando toda la ayuda necesaria pero defiende que la respuesta ha de ser
respetuosa,  integral,  comprometida y coordinada entre todos los poderes
públicos. Apenas 3 días después el Alcalde se reunió con el presidente de
Accem en Castilla-La Mancha (única organización que trabaja con personas
refugiadas  en  Guadalajara)  y  reiteró  la  disposición  a  acoger  refugiados
sirios, con recursos para intentar paliar este problema humanitario.

Y  apenas  aún  durante  ese  mes  de  septiembre,  y  de  forma
unánime, el Consejo de Cooperación decidió que el total de la partida de

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8655.0&endsAt=10375.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=8655.0&endsAt=10375.0
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Ayuda  de  Emergencia  y  Acción  Humanitaria  fuera  para  acciones
humanitarias con la población de refugiados sirios en asentamientos y zonas
fronterizas, a través de Cruz Roja Española, y que la de Sensibilización se
destinase a los proyectos de sensibilización y Educación para el Desarrollo
dirigidos a la población de Guadalajara con motivo del acogimiento de los
refugiados sirios, a través de Cruz Roja, ACCEM y Cáritas. Aún se estaba
decidiendo la proporción de la acogida en los estados miembros de la UE y
en Guadalajara ya habíamos adoptado algunas medidas con consignación
presupuestaria.

El 22 de septiembre de 2015, los Estados miembros de la Unión
Europea, adoptaron la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, por la que se
establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional
en beneficio de Italia y Grecia.

En esa decisión, los estados miembros decidían voluntariamente
asumir una serie de obligaciones para con las personas en busca de refugio
en el Mediterráneo Oriental, como consecuencia de los conflictos militares
abiertos en la región.

Según  afirma  la  propia  Decisión,  la  proporción  en  que  cada
Estado deberá reubicar y acoger, se basa en los principios de solidaridad y
de reparto equitativo de la responsabilidad. Los criterios empleados para el
cálculo  fueron  el  peso  económico,  demográfico  y  la  presión  sobre  los
sistemas de asilo.

En abril de 2016, y fruto de la manifestaciones y la organización
social, a través de las organizaciones antes mencionadas y otras de reciente
creación  como  Abriendo  Fronteras,  ya  reclamábamos  al  Gobierno  de
España mayor celeridad en la acogida a la vista de una cifras muy escasas.
En una moción propuesta por nuestro grupo y apoyada unánimemente en el
Pleno planteábamos que se reforzasen los programas de reasentamiento en
coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto
equitativo y solidario entre todos los estados.

El plazo expira el 26 de septiembre y a falta de confirmación de
los últimos datos, el Estado Español no habrá cumplido con su compromiso.
En  la  última  consulta  que  hemos  realizado  de  personas  reubicadas  y
acogidas en España, el total es de 1.983, apenas un 11% de las 17.337 a
que nuestro estado se comprometió.

Por todo lo anterior, se proponen los siguientes
ACUERDOS

• Expresar nuestro rechazo al incumplimiento del Estado Español de su
compromiso de reubicación y acogida.

• Solicitar al Gobierno de España el cumplimiento a la mayor brevedad de
los compromisos que libremente adquirió en relación a la reubicación y
acogida de personas refugiadas en la Decisión UE 2015/1601.

• Reiterar  la  voluntad  de  la  ciudad  de  Guadalajara  a  través  de  su
Ayuntamiento de Guadalajara como ciudad de acogida."
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Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Renales dice  que  su  Grupo
considera  que  España  puso  en  un  tiempo  récord  todas  las  plazas,
infraestructuras y recursos necesarios para que esas personas llegaran a
nuestro país, y que han sido dificultades objetivas no imputables al Gobierno
español  ni  a  su  voluntad  política,  las  que  han  determinado  aquellos
resultados, que ellos tampoco consideran satisfactorios, tratándose además
de un problema de toda la Unión Europea y no exclusivo de España. 

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de
los  Grupos  Municipales,  la  Moción  obtiene  14 votos  a  favor  de  los
representantes  de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y
Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b7601
5ebef9e3d90001?startAt=10375.0 2h 52' 55''

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 cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual,
como Secretaria General, certifico.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=10375.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ebe1b76015ebef9e3d90001?startAt=10375.0
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 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2017/2 Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 26 de octubre de 2017 

Duración Desde las 17:00 hasta las 20:45 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Sandra Martínez Arroyo
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor Sr. D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el 
Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre el único asunto incluido 
en el Orden del Día:
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Ayuntamiento de Guadalajara

B) Actividad de control.

1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

En sus distintas intervenciones -de lo que queda constancia asimismo 
en  el  videoacta  firmada  electrónicamente-,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  y  los  Sres. 
Portavoces de los Grupos Políticos municipales manifiestan lo siguiente.

Intervención del Sr. Alcalde-Presidente:
 

Inicia su intervención refiriéndose a la situación que atraviesa Cataluña 
y reitera su compromiso con el orden constitucional y el Estado de Derecho.

A continuación hace un repaso de las actuaciones que se han llevado a 
cabo en la ciudad en diferentes ámbitos afirmando que, si bien no todo es perfecto, 
hay muchos aspectos por los que el Equipo de Gobierno se siente orgulloso; dice que 
la  ciudad  sigue  avanzando  y  que  siguen  inquietos  buscando  lo  mejor  para  los 
guadalajareños, animando a todos a que construyan juntos y se sumen al progreso. 
Anuncia asimismo una serie de propuestas a realizar entre 2018 y 2019. 

En primer lugar, la recuperación del margen derecho de la ribera del río 
Henares, que recibirá una inversión de 1,5 millones, que se realizará entre el puente 
de Los Manantiales y  el  puente  árabe,  sobre  una extensión de 64.000 m²,  y  que 
califica como un proyecto medioambiental que persigue que no sigamos viviendo de 
espaldas al río y realizar una recuperación sostenible del mismo y de su entorno para 
el disfrute de los ciudadanos.

Se refiere asimismo a la rehabilitación del mercado de abastos, a la que 
se destinará una inversión de 1,1 millones de uros, la misma cantidad que recibirá la 
recuperación del Centro Cívico.

Ratifica  su  apuesta  por  un  modelo  de  gestión  social,  sostenible  y 
coherente con las premisas de una  Smart  City, fruto de que “estamos,  no en una 
época de cambios, sino en un cambio de época también en lo local”.

Se destinarán 750.000 euros a mejorar el parque de la Concordia, se 
actuará asimismo en el de San Roque, con 820.000 euros, se ejecutará un parque de 
Ocio-Deportivo en el barrio de Los Manantiales con un presupuesto de 550.000 euros 
y se destinarán 220.000 euros a mejorar el parque de la calle Córdoba.

En  el  ámbito  deportivo,  se  pondrá  en  funcionamiento  el Complejo 
Deportivo Fuente de la Niña, que contará con cuatro nuevos campos de fútbol, nuevos 
vestuarios y una conexión con el parque de la Fuente de la Niña, mejorando además 
la  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  deportivas  municipales,  cambiando  la 
iluminación en todas ellas -lo  que conllevará  un ahorro  energético del  50%-,  y  se 
instalará un sistema de climatización en el Palacio Multiusos. Además con motivo de la 
declaración  de  Ciudad  Europea  del  Deporte,  el  Ayuntamiento  establecerá  un 
mecenazgo  deportivo  permitiendo  reintegrar  mediante  subvención una  cantidad de 
hasta el 50% del importe de los tributos locales a las empresas de Guadalajara que 
patrocinen deporte durante 2018 bajo el sello  “Ciudad Europea del Deporte”.  Refiere 
que  son  123  los eventos  deportivos  programados  inicialmente  para  2018,  lo  que 
significa que el año que viene podremos disfrutar de uno cada tres días, y observa que 
en 2016, el turismo deportivo generó cerca de 50.000 pernoctaciones en Guadalajara.

Respecto del  área cultural, anticipa que el Ayuntamiento presentará la 
candidatura de la ciudad al Sello de Patrimonio Europeo, que tiene entre sus objetivos, 
potenciar el valor y la imagen del patrimonio tecnológico e industrial y que de forma 
inmediata se van a comenzar los trabajos para crear e instalar la Biblioteca Municipal 
en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

Manifiesta que el Ayuntamiento seguirá actuando en el casco antiguo; 
que se remodelará la Plazuela de Don Pedro y la calle del Pintor Antonio del Rincón; la 
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plaza  del  Concejo,  el  callejón  del  Arco  y  la  calle  Cristo  de  Rivas;  proyectos  que 
recibirán una inversión de 775.000 €.

En el ámbito del tráfico y la seguridad,  se refriere al trágico atropello 
que hace unas semanas costó la vida a una joven en Cuatro Caminos; informa de las 
reuniones que se han mantenido y se seguirán manteniendo con la Dirección General 
de Tráfico y con el Ministerio de Fomento, titular de la vía, para adoptar medidas que 
mejoren la seguridad. Dice que sobre la mesa existen diversas opciones que están 
siendo estudiadas y que en los los encuentros referidos propuso que, una vez sean 
adoptados, el Ayuntamiento de Guadalajara pase a ser titular de la vía y, por lo tanto, 
responsable y gestor de la misma. Anuncia asimismo la creación de nuevos caminos 
escolares seguros en diferentes centros escolares, en un importe de 400.000 euros, la 
instalación de sistemas inteligentes de seguridad vial y sistemas de gestión inteligente 
de aparcamientos, con un valor estimado de 848.000 euros.

Por  otro  lado,  anuncia  que  se  va  a  poner  en  marcha  la  unidad  de 
violencia de género de la Policía Local, constituida por un Subinspector, un Oficial y 
cuatro Policías, destacando que en materia social en el último año se han destinado a 
las políticas y acciones realizadas cerca de cuatro millones de euros y que han llegado 
a un total de 15.867 personas. Dice que el Ayuntamiento adoptará nuevas medidas de 
apoyo a las familias numerosas, como por ejemplo, bonificaciones en los accesos a 
actividades deportivas y culturales; y que en relación a los programas de emergencia 
social, pronto se aprobará la línea de subvenciones denominada  “agua social”, para 
ayudar a las familias al pago de sus recibos del agua; se implantará la “Tarjeta social” 
que permitirá  identificar las ayudas que recibe cada persona de Guadalajara, y se 
seguirá  adelante  con  las  ayudas  energéticas,  que  persiguen  mitigar  la  llamada 
pobreza energética.

Menciona los buenos datos que han arrojado programas como el Plan 
de Empleo Juvenil,  respecto del  que,  entre  el  30% y el  40% de sus participantes 
permanecen  trabajando  tras  la  finalización  del  mismo,  y  que  de  las  personas 
desempleadas  que  participaron  en  los  programas  Coworking,  casi  el  80%  han 
emprendido su actividad y están trabajando;  que casi  treinta  autónomos se van a 
beneficiar de las ayudas que ofrece el Ayuntamiento para emprendedores y que han 
aumentado los demandantes de ayudas por empleo indefinido.

Se refiere a la rebaja del tipo del IBI y al aumento, del 4% al 5%, de las 
bonificaciones que disfrutan aquellos vecinos que se han acogido al Sistema Especial 
de pago de tributos, anunciando que para 2018 se bajarán las plusvalías un 20% y se 
incrementará la bonificación mortis causa al 95% para ascendientes y descendientes.

Pide responsabilidad a los grupos de la oposición porque  la política, 
dice,  no sólo es la suma de acciones inconexas que buscan réditos a corto plazo, sino 
estrategias a largo plazo que definan modelos de ciudad y sociedad.

Concluye señalando que, de los treinta compromisos adquiridos en el 
Debate del Estado de la Ciudad del año pasado, se han cumplido la práctica totalidad, 
lo que demuestra la credibilidad de su proyecto.

Intervención del Sr. Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s): 

El portavoz de Cs, Sr. Ruiz, muestra su malestar por la convocatoria 
tardía de este pleno de Debate de la Ciudad, ya que había siete meses para fijar una 
fecha y se ha hecho a tres de finalizar el plazo, añadiendo que una vez más el Sr. 
Alcalde vuelve a ampararse en la última hora, lo que nos lleva a aprobar con un cinco 
raspado, no siendo esto suficiente para alcanzar el modelo de ciudad que queremos.

Señala que desde el Equipo de Gobierno se trabaja de una forma lenta, 
que existen decenas de proyectos en los cajones o con retrasos de meses, que el 
Ayuntamiento tiene una grave carencia de personal y una clara falta de transparencia, 
preguntándose  dónde  están  las  mejoras  en  la  página  web  y  qué  pasa  con  el 
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cumplimiento de las Mociones. 
El  Sr.  Ruiz  denuncia  que  este  Equipo  de  Gobierno  tiene  muchas 

asignaturas pendientes. La primera de ellas, la promoción turística; no hay una oferta 
turística  importante  ni  una  variada  oferta  cultural  o  promoción  empresarial;  que 
Guadalajara ha dejado de ser el motor económico del Corredor del Henares y todo 
porque  no  han  preparado  zona  terciaria  para  ofrecer,  y  que  tenemos  barrios  de 
primera y barrios de segunda;  que se está  por ver cómo se gestionan los fondos 
EDUSI y si no han de devolverse por su falta de previsión.  Se está consiguiendo un 
aprobado  raspado  por  una  buena  estabilidad  presupuestaria  y  por  la  acción  de 
algunas Concejalías como la de Deportes, que arrastra a otras. 

Finalmente, concluye afirmando que este Equipo de Gobierno debe de 
pasar de las buenas palabras a los hechos, porque si no pasará como en la calle del 
Chorrón, que en 2015 prometieron una actuación en el barrio y estamos en el último 
trimestre de 2017 y no se ejecutado nada.

Intervención del Sr. Morales, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

Critica  la  falta  de  proyectos  del  Equipo  de  Gobierno.  Relaciona  los 
asuntos  de  los  que  considera  carece  la  ciudad,  aunque  la  competencia  no  sea 
únicamente municipal, señalando que tras diez años del Partido Popular seguimos sin 
una  universidad  en  condiciones,  sin  un  polígono  tecnológico  que  traiga  sectores 
productivos con alto valor añadido, sin un Recinto Ferial que merezca ese nombre y 
con un Hospital obsoleto, pero sin el segundo acceso; sin ver que el Patrimonio sea 
una preocupación de este Equipo de Gobierno, poniendo como ejemplo el estado en 
que se encuentra el Alcázar y Villaflores, o la pasividad del Sr. Román en la defensa 
del Palacio del Infantado ante la intención del Ministerio de Cultura de construir un piso 
de lujo al Duque.

Recuerda  que  Guadalajara  sigue  sin  servicios  bibliotecarios,  sin 
biblioteca municipal, ni red de bibliotecas,  apuntando que se trata de una competencia 
obligatoria  de  la  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local.  Continúa  recordando  las 
instalaciones municipales sin usar como el bar de la piscina de verano, la terraza de 
La  Cotilla  o las salas de ensayo del  TYCE;  que se  sigue sin  un contrato  para  la 
limpieza de Parques y Jardines que esté dentro de la  legislación de contratos del 
sector  público  hasta  la  adjudicación de urgencia  de esta  mañana por  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  mientras  continuamos  con  prórrogas  forzosas  para  adjudicar  las 
escuelas infantiles, y que señala como las más caras del Corredor. 

Indica que la ciudad sigue sin mejoras del transporte público, ignorando 
además las protestas y las propuestas de las y los vecinos con el cambio de líneas, 
que  ha  bajado  el  número  de  viajeros  por  el  cambio  de  tarifas,  lo  que  reconoce 
asimismo la empresa concesionaria ALSA en la última liquidación anual. 

Recuerda que el Centro de acogida de animales abandonados sigue a 
la espera de adjudicación definitiva desde el pasado 1 de enero, y que desde el 9 de 
septiembre no sabemos cómo se va a pagar el servicio que presta a la ciudad una 
entidad sin ánimo de lucro, pues se volvieron a agotar los plazos para su adjudicación. 

Cuestiona  que  esta  capital  siga  sin  tener  unos  servicios  sociales  como 
corresponden a una ciudad de 85.000 habitantes afirmando que se trata más bien de 
ayudas en el límite de la beneficencia, muy lejos de convertirse en derechos sociales, 
con convocatorias que llegan siempre a final de año y con ayudas, por ejemplo, de 
2,71€ en material escolar. 

Califica de poco ambiciosos los Planes de Empleo del Ayuntamiento, 
dice que se desaprovechan recursos, como los Planes de la Junta, los cuales son 
insuficientes pero ofrecen algunas posibilidades, pese a que muchas vecinas y vecinos 
viven en situación de emergencia, y denuncia la falta de perspectiva de género en la 
materia.
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Por último,  critica la  subida del  precio del  agua “por haber ahorrado 
agua”,  haciéndolo  además con un pleno extraordinario  fruto  de una petición de la 
empresa concesionaria. 

Insiste en que la calidad de la democracia local en el Ayuntamiento de 
Guadalajara  sigue  retrocediendo,  criticando  que  muchos  asuntos  de  la  política 
municipal se tramiten ya directamente como Decretos de Alcaldía o por la Junta de 
Gobierno, donde el Partido Popular tiene el 100% del voto y que el Pleno haya perdido 
competencias limitándose la  capacidad de los  grupos de fiscalizar  a  las  contratas 
deliberadamente. 

Cuestiona que se sigan incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de 
este Pleno, que las decisiones se den cada vez más lejos de la gente o de quienes 
han  sido  elegidos  para  representar  a  nuestros  vecinos  y  vecinas.  Finaliza  su 
intervención asegurando que la ciudad sigue padeciendo la inercia en la gestión del 
equipo de Gobierno del Partido Popular, y que Guadalajara tiene gente para construir 
una ciudad que no se resigne a la misma. 

Intervención del Sr. Jiménez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista:

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista Sr. Jiménez, interviene calificando 
de deficiente la gestión del Sr. Román, la cual se basa en un grave desequilibrio entre 
lo que se paga y lo que se recibe, en cobrar a los vecinos mucho más de lo que se les 
da en forma de servicios municipales y  que también se traduce en que no se ha 
resuelto ningún problema de los que estaban pendientes hace un año y que incluso 
algunos han empeorado. 

Dice que al Equipo de Gobierno del Sr. Román le sigue sin quedar claro 
que ya no gobierna con mayoría absoluta aunque el Grupo Ciudadanos le sostenga, 
que siguen sin cumplir los mandatos del Pleno y sin abrir la participación a los grupos 
de oposición y señala que en democracia las formas condicionan el fondo, si bien al 
final de su intervención, le tiende la mano para que haya más colaboración.

Le otorga un suspenso a la gestión del Equipo de Gobierno. Recuerda 
que  el  Sr.  Román  se  comprometió  hace  tiempo  a  poner  en  marcha  un  Plan  de 
Adaptación al Cambio Climático y que a día de hoy nada se ha hecho, denunciando el 
riego  de  los  jardines  y  zonas  verdes  municipales  con  agua  potable  destinada  al 
consumo humano en la difícil situación de sequía en la que nos encontramos. 

Se refiere asimismo a la falta de solución a viarios importantes de la 
ciudad como la Glorieta de la calle Francisco Aritio con Fontanar o el SP11 y SP12 con 
el  cuartel  de los GEOS, criticando que durante los  diez años que ha gobernado el 
Partido  Popular  no  se  hayan  reclamado  a  Fomento  grandes  infraestructuras 
pendientes. El Plan de Movilidad estableció en 2015 una serie de medidas a adoptar 
para  la  mejora  de  la  seguridad  en  la  rotonda  de  Cuatro  Caminos  preguntándose 
porque no se han implantado.

Indica  que  Guadalajara  es  la  cuarta  capital  de  provincia  que  más 
recauda en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, con 24,3 millones de euros; 
que el Equipo de Gobierno presume de 5,3 millones de euros en superávit mientras 
destina tan solo 60.000 euros a ayudar a las familias que tienen dificultades para 
pagar el impuesto por la situación económica que atraviesan y que se niega a reducir 
un 10% los recibos de IBI, Impuesto de vehículos y tasa de basuras. Critica igualmente 
la gestión del servicio de autobuses, el de limpieza y recogida de residuos y la falta de 
empresas interesadas en instalarse en Guadalajara, lo que supone una merma como 
fuente de ingresos para el Ayuntamiento. Afirma que mientras que otros municipios del 
Corredor trazan su estrategia industrial y captan inversiones con el apoyo de la Junta 
de Comunidades, en Guadalajara no se libera ni un metro cuadrado más de suelo 
industrial. 

Señala  asimismo que en el  tema de las personas discapacitadas la 
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ciudad tiene una asignatura pendiente.

Intervención del Sr. Engonga, Portavoz Grupo Popular

El Sr.  Engonga critica  la  falta  de ideas así  como la ausencia de un 
proyecto claro para la ciudad por parte de los Grupos de la oposición. Afirma que el  
Equipo de Gobierno está haciendo un buen trabajo, que Guadalajara como ciudad lo 
nota  y  los  vecinos  y  visitantes  se  benefician  de  ello  y  que  con  ilusión   seguirán 
proponiendo  actuaciones  para  tener  una  ciudad  mas  verde,  segura,  sostenible, 
inteligente, reconocida, visitada y europea que hace diez años. Afirma que la intención 
del Equipo de Gobierno es que se vayan ejecutando las Mociones aprobadas e incide 
en cuestiones a las que se han referido los Portavoces de los Grupos Municipales de 
la oposición, solicitando no se alarme a los ciudadanos en el tema de la seguridad vial, 
sobre lo que se está actuando. Se refiere a la transparencia reconocida respecto de la 
actuación municipal por organismos internacionales. Afirma, respecto de la obra del 
Hospital,  sobre  lo  que  el  Ayuntamiento  está  dispuesto  a  colaborar,  que  no  se  ha 
presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la documentación 
relativa al final de obra y la solicitud de licencia de actividad, y que también depende 
de esa Administración la inversión de la Universidad; que en cuanto al Polígono del 
Ruiseñor, el Grupo Socialista apoyó una prórroga; en cuanto al Poblado de Miraflores, 
el Ayuntamiento ha ejecutado un aval con destino a su rehabilitación; sobre el Alcázar, 
que se está tramitando; respecto del contrato de recogida de residuos sólidos, que los 
visitantes alaban la limpieza de la ciudad y sus parques y jardines; sobre el contrato de 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua, que su precio es de los más 
económicos de España, y un ejemplo en telegestión y cambio de redes. Señala que 
Guadalajara es una de las ciudades con menor presión fiscal y destaca asimismo los 
logros del Ayuntamiento en materia de empleo. 

Cierre del debate por el Sr. Román.

El Sr. Alcalde cierra  el debate agradeciendo a los grupos políticos el 
tono  en  el  que ha transcurrido  alejado  de  los  ataques personales y  reconociendo 
expresamente al Grupo Ciudadanos el apoyo que está prestando esta legislatura al 
Equipo de Gobierno, afirmando que su respaldo permite la gobernabilidad y estabilidad 
en el Ayuntamiento.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco 
minutos del día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo 
cual, como Secretaria General, certifico.
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 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2017/1 Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 27 de octubre de 2017 

Duración Desde las 10:00 hasta las 15:000 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Sandra Martínez Arroyo
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste ● Sr. D. Manuel Granado Herreros, que excusa su 
asistencia.

Secretaria General Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor D. Manuel Villasante Sánchez. No asiste. Excusa su 
asistencia

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano,
por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre
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del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las cuatro mujeres víctimas de violen-
cia de género desde la última sesión: Noelia-Noemí, Ana-Belén, Ingrid-Melisa y María.

A continuación, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y por unanimidad
de los miembros asistentes, 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 Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda
declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos, que ya han si-
do dictaminados favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales y Personal:

–  Personación  en  recurso  contencioso  administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
88/2017, interpuesto por Dª Josefina Palomares Rodilla,  contra la aprobación de la
solicitud de prórroga para la ampliación del plazo de ejecución de la obra de urbani-
zación en el sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".

–  Personación  en  recurso  contencioso  administrativo,  Procedimiento  Ordinario  nº
86/2017, interpuesto por D. Jesús David López García y D. Antonio Luís López García,
contra  la  aprobación  de  la  solicitud  de  prórroga  para  la  ampliación  del  plazo  de
ejecución de la obra de urbanización en el sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".

Dichos asuntos serán debatidos conjuntamente, sin perjuicio de su vo-
tación separada, al final de la Parte Resolutiva, inmediatamente antes del punto de
"Decretos de la Alcaldía".

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=192.0&endsAt=324.0 0h 03' 12''

A continuación se procede a tratar sobre los asuntos incluidos en el Or-
den del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADAS LOS DÍAS 6 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

● El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 6 de
septiembre de 2017 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, rectifi-
cando el punto n.º 10 relativo a "Moción del Grupo Municipal Socialista sobre firma del
Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán", con la inclusión de la enmienda tran-
saccional presentada por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, que rezaba como si-
gue:

"2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se comprometa a trabajar para de-
sarrollar estas tres acciones concretas relacionadas con el consumo responsable y la
alimentación sostenible:
– Celebrar al menos una vez al semestre un mercado de la tierra, o mercado agroeco-
lógico. Vinculado a la actividad y al espacio del Mercado de Abastos servirá para dina-
mizar el consumo de proximidad, promocionar los productos locales, favorecer la venta
de alimentos a través de circuitos cortos y establecer lazos directos entre productores
y consumidores.
– Facilitar a los productores locales espacios municipales infrautilizados para la mani-
pulación, transformación y venta de alimentos agroecológicos de la tierra. Creación de
un distintivo para los puestos, comercios o restaurantes que vendan o utilicen produc-
tos locales.
– Asegurar el acceso a espacios de agricultura urbana en la ciudad con protocolos de
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cesión de parcelas públicas a proyectos sociales y educativos de agricultura urbana.
Potenciando la creación de proyectos de cultivo en centros escolares, centros socia-
les, residencias de mayores o solares sin uso."

● El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 29 de
septiembre de 2017 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, con las
siguientes rectificaciones:

1.- En el punto n.º 5, relativo a Moción Municipal Ahora Guadalajara sobre  re-
conocimiento a Miguel Picazo, en el párrafo correspondiente a la votación de la Mo-
ción:
- Donde dice: "…de los Portavoces de los Grupos Municipales, la Moción obtiene…".
- Debe decir: "…de los Portavoces de los Grupos Municipales, con la retirada por el
Grupo Municipal Ahora Guadalajara del apartado 4 de la parte dispositiva de la Mo-
ción; la Moción obtiene…"

2.- En el punto n.º 7, relativo a  Moción del Grupo Ciudadanos (C's) sobre crea-
tividad infantil, en el párrafo correspondiente a la votación de la Moción:
- Donde dice: "...y retirada por el Grupo Ahora Guadalajara la Enmienda Transaccio-
nal presentada, la Moción obtiene…"
- Debe decir: "...y retirada por el Grupo Ahora Guadalajara la Enmienda Transaccio-
nal presentada, al no ser aceptada en la integridad de su planteamiento por el Grupo
Municipal Ciudadanos (C's); la Moción obtiene..."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
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En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de la Cámara.

2.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL 2018.

De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 46 del  Real  Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especia-
les y descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1.561/1995, de 21 de septiem-
bre, sobre jornadas especiales de trabajo, y en relación con el artículo 37.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcal-
de Presidente, propone como días festivos no recuperables para el año 2018, los días
8 y 14 de septiembre de 2018, que se corresponden con el día de la Festividad de la
Virgen de la Antigua, y el viernes siguiente. 

Por el  Grupo Municipal Ahora Guadalajara su Portavoz,  Sr.  Morales,
justifica su propuesta alternativa para la fijación como fiestas locales los días 13 y 14
de septiembre,  en la  oportunidad de que los  mismos sean consecutivos,  teniendo
además en cuenta que el  día  8 de septiembre coincide en sábado,  lo  que puede
quedar desvirtuado en relación con algunos trabajadores en su cómputo anual.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipa-
les, tal y como consta en la grabación que se acompaña a la presente acta; sometidas
a votación las fechas propuestas por el Equipo de Gobierno obtienen 19 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's);
4 abstenciones de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara y ningún voto en
contra, por lo que quedan aprobadas como fiestas locales para el año 2018 los días 8
y 14 de septiembre.
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En este momento se reincorpora al Salón D. Jaime Carnicero de la Cá-
mara.

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 5 AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA PARA EL 2017.

Se da cuenta del expediente por el  Sr. Esteban, Concejal Delegado
de Hacienda.

El  Grupo Ahora  Guadalara  y  el  Grupo  Ciudadanos solicitan  se remita  la
información con la adecuada anticipación, y llaman la atención sobre la ausencia o
escasa información sobre determinados conceptos de la modificación.

El Grupo PSOE, justifica su abstención especialmente en el custionamiento
de un Convenio con SEPES, de 1993 y de 2002, en cuyas clausulas se eximía de
impuestos  a  esa  Entidad,  Administración  Pública,  lo  que  supone  ahora  un
desembolso de 2,6 millones de euros según una sentencia judicial, debiéndose de
haber fijado entonces claramente los compromisos de gastos. 

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electróni-
camente que se acompaña a la presente acta; por 13 votos a favor de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Municipal Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 11
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Gua-
dalajara, la Corporación acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito n.º 5 del Presupuesto del Ayuntamiento
de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
133.0.623,00 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas inteligentes Seguridad vial 25.000,00
133.0.623.01 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 52.226,00
153.2.619.01 EDUSI.OT4.L4 Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 50.000,00
491.0.623.00 EDUSI.OT2.L1. Inversión red inalámbica. 18.000,00
491.0.626.01 EDUSI.OT2.L2. Equipos informat.Centro de pantallas 16.100,00
491.0.625.01 EDUSI.OT2.L2 Mobiliario Centro Pantallas 15.400,00
170.0.623.00 EDUSI.OT6.L10 Estación atmosférica.Red de vigilancia 18.150,00
491.0.626.02 EDUSI.OT2.L1 Inv. Marketing dinámico en cabinas 15.000,00
171.0.619.02 Parques y jardines Inv.reposición infraestructura y bienes 

destinados al uso general.c/ Córdoba ( Rte.TGG-IFS) 220.000,00
342.0.623.01 Inv.climatización Palacio Multiusos ( Rte.TGG-IFS) 450.000,00
150.0.489.00 Transferencia cte. SEPES Covenio colaboración A.Vivas

(Rte. T GG) 2.599.728,24
231.0.480.02 Transf.cte IBI social 2016 ( Recon.FC) 400,00
326.0.489.02 Otras transf cte. Ayudas y becas 2016 (Recon,FC 4.861,82
336.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos.Patrimonio Histórico(FC) 30.000,00
431.1.227.06 Estudios y trabajos técnicos.Promoción económica.Plan 

estratégico de inversiones empresariales (R.prop) 15.000,00
TOTAL CRÉDITOS. EXTRAORDINARIOS 3.529.866,06
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1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
136.0.221.04 Vestuario Servicio extinción incendios(Recon.FC) 14.507,90
170.0.226.99 Medio ambiente. Gastos diversos( Recon.FC) 600,00
323.0.221.02 Suministro gas . Func. Centros docentes(Recon.FC 1.064,34
338.0.221.06 Productos de asistencia sanitaria.Ferias(Recon.FC 248,79
491.0.227.06 Estudios y trabajos téc.Sdad Información(Recon.FC) 3.753,38
931.0.222.01 Comunicac. postales.Admón financiera.(Recon.FC) 35.845,00
150.0.600.01 Administración gral Vivienda y urbanismo. Patrimonio mu-

nicipal del suelo ( R.propios)
254.500,00

326.0.489.01 Otras transf. Ctes Ayudas y becas.Servicios complementa-
rios educación ( R.prop)

60.000,00

943.0.410.00 Transferencia cte. Patronato Deportivo Municipal (R.prop) 20.000,00
153.0.210.00 Vías Públicas. Reparac.,manten.infraestructuras (FC) 30.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 420.519,41
TOTAL AUMENTOS 3.950.385,47

2.- MINORACIONES
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
926.0.623.00 Invc. Instalaciones Wifi. Comunic. Internas (CRCLM15) 90.000,00
153.0.625.00 Mobiliario urbano Vías Públicas (GLOBALCAJA15) 50.000,00
171.0.619.01 Inv. Infraestructura. Parques y zonas verdes (CRCLM17) 69.876,00
441.1.472.00 Subvención explotacion transporte urbano (R.propios) 329.500,00
929.0.500.00 Fondo Contingencia art. 31 LO 2/2012 121.281,23
341.0.489.02 Transf.cte.Fundación Club Deportivo Guadalajara(R.prop) 20.000,00

TOTAL MINORACIONES 680.657,23

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.269.728,24

TOTAL REMANENTE 3.269.728,24

 TOTAL RECURSOS  INGRESOS 3.269.728,24

Distribución de la financiación:

FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
CRCLM  2015
(90.000,00)

926.0.623.00  -        90.000,00 133.0.623.00                25.000,00
133.0.623.01                52.226,00
491.0.623.00                12.774,00  
                                     90.000,00

CRCLM 2017
(69.876,00)

171.0.619.01        69.876,00 491.0.623.00                  5.226,00
491.0.626.01                16.100,00
491.0.625.01                15.400,00
170.0.623.00                18.150,00
491.0.626.02                15.000,00  
                                     69.876,00
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FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
GLOBALCAJA 2015
(50.000,00)

153.0.625.00    -    50.000,00 153.2.619.01                50.000,00

RTE.TESORERIA
GASTOS  GENERA-
LES
(3.269.728,24)

-----RECURSOS 870.00 171.0.619.02              220.000,00
150.0.489.00            2.599.728,24
342.0.623.01               450.000,00  
                                 3.269.728,24

FONDO CONTINGEN-
CIA
(121.281,23)

929.0.500.00          121.281,23 336.0.227.06                 30.000,00
231.0.480.02                      400,00
326.0.489.02                   4.861,82
136.0.221.04                 14.507,90
170.0.226.99                      600,00
323.0.221.02                   1.064,34
338.0.221.06                      248,79
491.0.227.06                   3.753,38
931.0.222.01                 35.845,00
153.0.210.00                 30.000,00  
                                    121.281,23

R.PROPIOS
(349.500,00)

441.1.472.00           329.500,00
341.0.489.02             20.000,00  
                                349.500,00

150.0.600.01               254.500,00
431.1.227.06                 15.000,00
326.0.489.01                 60.000,00
943.0.410.00                 20.000,00  
                                    349.500,00 

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
           1. Aumentos
              Créditos extraordinarios ..............................................  3.529.866,06
              Suplementos de créditos ……………………………….     420.519,41
             
                                                        TOTAL AUMENTOS ……..   3.950.385,47

2. Minoraciones  ..............................................................    680.657,23

Estado Ingresos
1.Remanente de Tesorería Gastos Generales …………  3.269.728,24

Segundo.-  Con objeto  de que figuren perfectamente identificadas las aplicaciones
presupuestarias de los proyectos  incluidos en las ayudas de la segunda convocatoria
para la selección de estrategias de desarrollo urbanos sotenible e integrado cofinan-
ciadas mediante el Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020,
convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, la denominación de las apli-
caciones presupuestarias incluidas en la modificación de crédito num.4/2017 figurarán
con la misma denominación pero comienza con la codificación de EDUSI y el objetivo
al que pertenece y la linea de actuación y serán: 
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
431.2.622.00 EDUSI.OT9.L11 Inv. Edificios Rehabilitación Mercado de 

Abastos 220.000,00
933.0.622.00 EDUSI.OT9.L12 Inv. Edificios Centro Civico 220.000,00
342.0.622.03 EDUSI.OT4.L5 Inv. Renovación energetica Instalac. 

deportivas 215.400,00
133.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv. sistemas inteligentes Seguridad Vial 66.550,00
133.0.623.01 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 26.000,00
153.2.619.01 EDUSI.OT4.L4Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 30.000,00
170.0.609.00 EDUSI.OT6.L9 Recuperación Ribera Río Henares  en 

Guadalajara 300.000,00
150.0.619.03 EDUSI.OT6.L7 Actuaciones casco histórico Plazas Don 

Pedro y Plaza Concejo y adyacentes. 200.000,00
134.0.619.02 EDUSI.OT4.L3 Inv. Infrasetructura movilidad en bicicleta 70.000,00
161.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv. Contadores inteligentes red 

abastecimiento 20.000,00
323.0.622.00 EDUIS.OT4.L5 Inv. Renovación energética. Funcionamiento 

centros docentes infantil y primaria 60.000,00

Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación con-
forme 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 re-
clamaciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=893.0&endsAt=2301.0 0h 14' 53''

4.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES (ORDENANZA FISCAL REGU-
LADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES Y ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TE-
RRENOS DE NATURALEZA URBANA).

Se da cuenta del expediente por el  Sr. Esteban, Concejal Delegado
de Hacienda y defiende el texto de la propuesta tal y como aparece dictaminado por la
Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas. 

El Grupo Ciudadanos dice que su formación apoyará cualquier minoración de
impuestos,  respetando la estabilidad presupuestaria  y solicita prestar  atención a la
fase de ejecución del gasto; manifiesta su satisfacción por la implantación del sistema
de  autoliquidación  en  el  Impuesto  de  Incremento  de  Valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana, ya solicitado con anterioridad por su Grupo. 

El Grupo Ahora Guadalajara, defiende y justifica sus Enmiendas. Sostiene que
es muy  necesaria  una  revisión  del  IBI  abriendo  un  debate  en  el  que  se  trate  de
favorecer la progresividad y la equidad, sobre todo en un impuesto que grava un bien
de primera necesidad como es la vivienda 

El PSOE aludiendo a la bonificación en un 95% del Impuesto sobre Icremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la transmisión de vivienda habitual
por causa de fallecimiento a descendientes, cónyuges o, en su caso, ascendientes,
afirma es la primera vez en diez años que se estima una Enmienda del PSOE a la
modificación de Ordenanzas Fiscales. También argumenta que con la propuesta del
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Equipo de Gobierno en relación con el  IBI,  y debido a la revaloración catastral  de
2012, los vecinos seguirán pagando el próximo año las mismas cantidades que en
2017, y que, en cambio, con la Enmienda del PSOE, se reducirían en un 10% los
recibos al proponer rebajar a 0,48 el tipo impositivo. 

Desarrollo de la votación:

1.- Las enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara, que quedaron “vivas” tras el
dictamen  de  la  Comisión  Economía  y  Especial  de  Cuentas,  son  rechazadas  por
mayoría  de  13  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y
Ciudadanos (C's), 4 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Socialista.

2.- Las enmiendas del Grupo Municipal Socialista, que quedaron “vivas” tras el
dictamen  de  la  Comisión  Economía  y  Especial  de  Cuentas,  son  rechazadas  por
mayoría  de  13  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y
Ciudadanos (C's), 11 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara y del Grupo Socialista y ninguna abstención. 

3.-  Por  último,  es  sometida  a  votación  la  modificación  de  las  Ordenanzas
Fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el
Incremento  de  Valor  de  los  terrenos  de  Naturaleza  Urbana  para  2018,  siendo
aprobada  por  mayoría  de  13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos
Popular y Ciudadanos, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista
y Ahora Guadalajara y ningún voto en contra. 

Por  todo  lo  cual,  por  mayoría,  previo  informe favorable  de  la  Comisión  de
Economía y Especial de Cuentas, y previas las intervenciones de los Portavoces de
los Grupos Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta,  se
acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles  y del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que a continuación se transcribe:

1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUE  -  
BLES:

– Se modifican  los apartados 1 y 3 del artículo 10 quedando redactado como sigue:

Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,50 por 100 cuando se trate de bienes inmue-

bles urbanos y el 0,50 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características es-

peciales será el 1,3%.
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 establece el siguiente tipo
diferenciado: 

USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CATAS-
TRAL

TIPO

C Comercial 288.000 euros 0,86%

Pág. 8



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo corres-
pondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

– Se modifica el artículo 12.4, quedando así redactado.

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del im-
puesto aquellos sujetos pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para el apro-
vechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los cinco
periodos impositivos siguientes al de finalización de su instalación.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instala-
ciones para la producción del calor incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación por la Administración competente.

La  bonificación  se  otorgará  previa  solicitud  del  interesado  debiendo
acompañar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del recibo del IBI.
b) Fotocopia de la oportuna licencia municipal.
c) Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del sis-

tema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol
y que éste se encuentre en correcto funcionamiento.

d) Certificado de homologación de los colectores.
No se concederá la anterior bonificación cuando la instalación de estos

sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normati-
va específica en la materia.

Cualquier alteración o supresión de la instalación, que afecte a la bonifi-
cación debe ser objeto de comunicación a la Unidad de Gestión del Tributo por parte
del sujeto pasivo.

2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

– Se modifica el artículo 8, quedando así redactado:

Artículo 8
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento  del

valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del de-
vengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento  a que se refiere el apartado an-
terior 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 gene-
rado dicho incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el núme-
ro de años transcurridos desde la anterior transmisión por el correspondiente porcenta-
je anual que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendi-
do entre uno hasta   cinco años: 3,2%.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de  hasta 
10 años: 2,8%.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de  hasta 
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15 años: 2,4%.
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de  hasta 

20 años: 2,2%.

– Se modifica el artículo 13 bis, quedando así redactado:

Artículo 13 bis

Cuando se modifiquen los valores como consecuencia de un procedi-
miento 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 an-
teriores, 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 en los su-
puestos 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.

Dado que el procedimiento de valoración colectiva de carácter general
en este municipio se produjo en el año 2012 con efectos desde el  1 de enero de 2013
y  en aplicación de la limitación  máxima a cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales   establecida   en el artículo 107.3 del tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo esta reducción dejará  de aplicarse a las trans-
misiones producidas  desde el 1 de enero de 2018.

– Se modifica el artículo 14 quedando así redactado:

Artículo 14

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base impo-
nible el tipo del 20%.

– Se modifica el artículo 15 quedando así redactado:

De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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 del 95% de la cuo-
ta íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes siempre
que tal adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento del
causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo, y no sean propietarios de cualquier
otra vivienda. Para tener derecho a la bonificación deberá acreditarse la convivencia
con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento de éste.

En caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el
apartado anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de in-
gresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.

Procederá esta bonificación siempre y cuando se cumplan los requisitos
previstos en la norma a cuyo fin se aportará la documentación correspondiente y siem-
pre que la declaración - autoliquidación del impuesto se presente en los plazos esta-
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blecidos en el artículo 18.2 b) de esta Ordenanza.

– Se suprime de la Sección Segunda. Comprobación de las declaraciones autoliquida  -  
ciones del Capítulo VIII y del artículo 21 de la vigente Ordenanza Fiscal quedando re-
dactado así el título del Capítulo VIII:

Capítulo VIII-. GESTION DEL IMPUESTO. OBLIGACIONES FORMALES Y MATE-
RIALES

– Se modifica el artículo 18 quedando así redactado:

Artículo 18:

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaracion ante
este Ayuntamiento según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los ele-
mentos imprescindibles de la relación tributaria para practicar la liquidación proceden-
te.

2.- Dicha declaración debe 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 30 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 ven-
cimiento del plazo de seis meses antes señalado.

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en que consten
los actos o contratos que originen la imposición(notariales, judiciales, administrativos
etc....). En las transmisiones mortis causa se acompañará además copia de la  rela-
ción de bienes sellada por la Delegación de Hacienda de la CCAA donde consten los
herederos y sus domicilios, del testamento y del certificado de ultimas voluntades.

4.- Las liquidaciones del impuesto que practique la Administración Mu-
nicipal se notificarán a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y ex-
presión de los recursos procedentes.

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.- Disponer que las modificaciones incluidas en el presente Acuerdo, una vez
aprobadas definitivamente por el Pleno y  publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia  comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2018 permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=2301.0&endsAt=6283.0 0h 38' 21''

5.-  SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Dada  cuenta  del  expediente  por  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de
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Economia  y  Hacienda,  proponiendo  según  informe  de  la  Comisión  Técnica  su
desestimación, y el cuestionamiento de los Grupos Políticos Ahora Guadalajara y
Municipal  Socialista  quienes  ponen  de  relieve  el  fracaso  de  este  sistema  de
bonificaciones en el ICIO, uno de cuyos objetivos era la dinamiazación del casco
histórico  considerando  así  que  el  citado  criterio  tendría  que  interpretarse
flexiblemente o ampliar su objeto, no poniendo en peor situación a los particulares
que pretenden rehabilitar su vivienda en el casco antiguo frente a las promotoras o
constructores que lo hacen sobre un edificio integral, a propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio e informe de
los técnicos y jurídicos municipales. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f
0005?startAt=2301.0&endsAt=6283.0 0h 38' 21''

6.-  INFORMACIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  CONTABLE  EN  CUMPLIMIENTO  DEL
ARTÍCULO 54 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.  PRIMER
SEMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía,  Sr. Esteban, se da cuenta
del expediente epigrafiado.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, en los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la
información al Pleno de la situación contable en cumplimiento del artículo 54 de las
Bases de Ejecución del presupuesto correspondiente al Primer Semestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f
0005?startAt=7219.0&endsAt=7791.0 2h 00' 19''

En este momento se ausenta del Salón D. Alejandro Ruiz de Pedro.

Los  dos  siguientes  puntos  del  Orden  del  Día  son  debatidos
conjuntamente, sin perjuicio de su votación separada.

7.-  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  Nº  88/2017,  INTERPUESTO  POR  Dª  JOSEFINA
PALOMARES  RODILLA,  CONTRA  LA  APROBACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE
PRÓRROGA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
DE URBANIZACIÓN EN EL SECTOR SNP 07 "AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR".

Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario nº
88/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  de
guadalajara  por  Dª  Josefina  Palomares  Rodilla,  contra  acuerdo  de  Pleno  del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017 por el que se acordó la
aprobación de la solicitud de prórroga para la ampliación del plazo de ejecución de la
obra de urbanización en el sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  y
Personal; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 19 votos a favor de los
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representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos (C's), 4 en contra de
los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara  y  ninguna  abstención,  la
Corporación acuerda:
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
asimismo 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.-  Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos  Municipales
correspondientes para su cumplimiento.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=7791.0&endsAt=8064.0 2h 09' 51''

8.-  PERSONACIÓN  EN  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 86/2017, INTERPUESTO POR D. JESÚS DAVID
LÓPEZ GARCÍA Y D. ANTONIO LUÍS LÓPEZ GARCÍA, CONTRA LA APROBACIÓN
DE  LA  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA PARA LA AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE  URBANIZACIÓN  EN  EL  SECTOR  SNP  07
"AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR".

Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario nº
86/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  Nº  1  de
Guadalajara por D. Jesús-David y D. Antonio-Luis López García, contra acuerdo de
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017 por el que se
acordó  la  aprobación  de  la  solicitud  de  prórroga  para  la  ampliación  del  plazo  de
ejecución de la obra de urbanización en el sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  y
Personal; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 19 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos (C's), 4 en contra de
los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara  y  ninguna  abstención,  la
Corporación acuerda:
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
asimismo 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.-  Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos  Municipales
correspondientes para su cumplimiento.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
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005?startAt=7791.0&endsAt=8064.0 2h 09' 51''

En este momento se reincorpora al Salón D. Alejandro Ruiz de Pedro.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

9.- 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
septiembre al 18 de octubre de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=8064.0&endsAt=8106.0 2h 14' 24''

10.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  MEJORA  DE  LA
SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE CUATRO CAMINOS.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"El acceso a Guadalajara por la glorieta de Cuatro Caminos es el que
mayor intensidad de tráfico soporta de toda la ciudad. Según el  Plan de Movilidad
Urbana  Sostenible  (PMUS)  vigente  son  más  de  42.000  vehículos  diarios  los  que
circulan por este cruce de vías interurbanas (Ctra. de Cuenca N-320 Este y Ctra. a
Chiloeches, con cerca de 20.400 veh./día, en sentido Norte y 22.000 en sentido Sur,
conectando con la A-2, las pedanías del Sur, el Hospital de Guadalajara y la estación
del AVE). Una zona que es también utilizada diariamente por más de 4.600 peatones
que van al Hospital de Guadalajara, a los 2 centros educativos existentes o también a
la zona comercial y de servicios de la Avda. Eduardo Guitián y por la que transitan
diariamente más de 60 personas en bicicleta.

El número de vías que confluyen, el tipo de regulación, el volumen de
tráfico de vehículos y de movilidad peatonal son aspectos que influyen decisivamente
en la posibilidad de que se produzca un accidente y, también, en el nivel de gravedad
de las potenciales víctimas. Tomando como base la estadística recogida en el PMUS,
se han registrado en Cuatro Caminos más de 80 accidentes en los últimos años, lo
que convierte este cruce en el mayor punto negro de Guadalajara en accidentalidad.

Una zona en la que también se han producido, al menos, una decena
de atropellos, dos de los cuales con el peor desenlace para el peatón. Atropellos que
se han producido en los pasos de peatones y cuya causa principal de los mismos ha
sido  la  distracción  de  los  conductores.  Hechos  que  evidencian  que  no  se  puede
mantener al mismo nivel de circulación a peatones y vehículos en Cuatro Caminos. Es
preciso establecer itinerarios donde unos y otros no confluyan.

Es cierto  que  en estos  años  se han  tomado algunas  medidas  para
reforzar la seguridad vial en esta zona, como ensanchar las aceras, instalar vallas
protectoras, reductores de velocidad así como el refuerzo de la señalización vertical y
horizontal. Sin embargo, a la vista  de estos datos, la conclusión es que lo realizado
hasta ahora para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad de los peatones es
insuficiente.

Sorprende que a día de hoy, no se hayan llevado a cabo las medidas
que a corto plazo se detallan en el PMUS para mejorar la seguridad vial en los tres
pasos de peatones situados al este de la glorieta, los que comunican la calle Toledo
con la calle Donantes de Sangre, a saber: 
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 Captafaros en la misma línea del paso de peatones.
 Señal luminosa S-13 de situación de un paso de peatones a ambos lados del

paso de peatones (sólo funciona en uno).
 Instalación de bandas transversales de alerta antes de los pasos de peatones.

O también en la otra conexión de la ciudad con el Hospital muy utilizada
por los peatones, que es el itinerario que lo conecta con la Avda. Eduardo Guitián, en
el que está pendiente la instalación de bandas transversales de alerta en la calle San
Agustín, antes del paso de peatones.

Si  bien  es  cierto  que  la  titularidad  de  las  vías  de  comunicación
afectadas,  tanto la N-320 como la A-2, corresponden al  Ministerio de Fomento, es
también cierto que la  movilidad de esa zona es competencia del Ayuntamiento de
Guadalajara en virtud del convenio que se firmó en el año 2008. Por tanto, ambas
administraciones  tienen  que  colaborar  para,  por  un  lado  reducir  el  número  de
vehículos que diariamente circulan por este cruce y por otro, aún más importante,
garantizar la seguridad de los peatones.

Somos conscientes de las restricciones presupuestarias existentes en
todas  la  Administraciones  públicas  y  la  limitación  de  los  recursos  económicos
existentes, por tanto, las propuestas que se recogen en esta moción son realistas y
concretas,  para  que  con  la  disponible  reserva  presupuestaria  de  ambas
administraciones se consigan los mejores resultados desde la necesaria colaboración
y coordinación administrativa.

Teniendo en cuenta estos antecedentes,  el Grupo municipal socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Para reducir la intensidad del tráfico en la zona de Cuatro Caminos se acuerda:

a. El  Gobierno  municipal  llevará  a  cabo  el  segundo  acceso  al  Hospital
Universitario  de  Guadalajara  y  un  segundo  acceso  al  colegio  Diocesano
“Cardenal Cisneros”, comunicando estos centros con la glorieta de la vía de
servicio de la A-2 que da acceso a las pistas de atletismo de la Fuente de la
Niña y a la piscina Sonia Reyes (Sector SP 08). A tal fin, se consignará en los
Presupuestos municipales de 2018 la dotación económica que precise esta
inversión.

b. El  Gobierno  municipal  abrirá  al  tráfico  los  viarios  del  SP-12  para  su
comunicación  con  el  SP  11  así  como  con  la  glorieta  de  la  autovía  A-2
(escultura  Francisco  Sobrino)  a  la  altura  del  cuartel  del  GEO y  del  nuevo
edificio de los Juzgados que en este momento se está construyendo. Plazo: 2
meses.

c. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para resolver la
incorporación desde la Avda.  Eduardo Guitián a la N-320 dirección Cuenca
mediante  un  carril  de  aceleración,  actualmente  inexistente.  A  tal  fin,  se
consignará en los Presupuestos municipales (en su caso) y del Gobierno de
España de 2018 la dotación económica que precise esta inversión.

d. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para estudiar
una conexión desde la N-320 (a la altura del Casino Club de Campo) hasta la
vía de servicio de la A-2, permitiendo el desvío de los vehículos hacia esta
autovía en dirección Zaragoza y también el acceso a la ciudad mediante la
glorieta de la vía de servicio de la A-2 que da acceso a las pistas de atletismo
de la Fuente de la Niña y a la piscina Sonia Reyes. Plazo: 6 meses desde la
aprobación de este moción.

2. Para garantizar la seguridad de los peatones de forma prioritaria.
a. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para llevar a

cabo  con  carácter  urgente  (inicio  de  actuaciones  antes  de  3  meses)  las
medidas que se detallan en el PMUS para mejorar la seguridad vial en los tres
pasos de peatones situados al este de la glorieta, los que comunican la calle
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Toledo con la calle Donantes de Sangre, a saber: 
▪ Captafaros en la misma línea del paso de peatones.
▪ Señal luminosa S-13 de situación de un paso de peatones a ambos lados

del paso de peatones (sólo funciona en uno).
▪  Instalación  de  bandas  transversales  de  alerta  antes  de  los  pasos  de

peatones.
Y también en la otra conexión de la ciudad con el Hospital, que es el

itinerario que lo conecta con la Avda. Eduardo Guitián:
▪ Instalar bandas transversales de alerta en la calle San Agustín, antes del

paso de peatones.
b. El  Gobierno  municipal  colaborará  con  el  Ministerio  de  Fomento  para  la

creación  de  un  itinerario  peatonal  subterráneo  bien  iluminado  y  con  las
medidas  de seguridad necesarias  para  comunicar  la  calle  Toledo (junto  al
parque de Adoratrices) con la calle Donantes de Sangre.

c. El  Gobierno  municipal  colaborará  con  el  Ministerio  de  Fomento  para  la
creación de un itinerario peatonal elevado o un itinerario peatonal subterráneo
que comunique la calle Donantes de Sangre con la calle San Agustín y con la
glorieta de acceso a la zona comercial (Avda. Eduardo Guitián)

d. El Gobierno municipal dispondrá de la suficiente colaboración de los servicios
de la Policía Local para garantizar la seguridad peatonal, al menos, en los
horarios de entrada y salida de los dos centros educativos de esta zona así
como del resto de la ciudad.

e. El Gobierno municipal intensificará y ampliará los programas de educación y
sensibilización vial existentes, tanto para conductores como para peatones.

3. El Gobierno municipal se compromete a poner en marcha, antes de 3 meses, la
Comisión de Movilidad de Guadalajara con participación de los grupos políticos con
representación  en  el  Ayuntamiento  así  como  con  la  participación  de  los  distintos
servicios  municipales  que  se  consideren,  resto  de  administraciones  públicas  y  la
ciudadanía a través de sus representantes."

Por  el  Grupo  Ciudadanos,  el  Sr.  Ruiz,  defiende  la  Enmienda
Transaccional presentada por su Grupo, según la cual:

"- Adición:
El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para la

recuperación  de  la  incorporación  a  la  A-2  desde  el  acceso  de  la  Glorieta  de
Hispanoamérica sentido Madrid, de tal manera que evite la carga del flujo de vehículos
de la zona sobre la Glorieta de Cuatro Caminos.

- Modificación del punto 1. a):
Las  Administraciones  competentes  instarán  inmediatamente  los

procedimientos, conforme a la Legislación vigente, que generen lo antes posible el
segundo  acceso  al  Hospital  Universitario  de  Guadalajara  y  un segundo  acceso  al
Colegio  Diocesano  Cardenal  Cisneros.  (Continuando  con  el  resto  de  la  redacción
original)."

El Grupo Popular, en la persona de su Portavoz Sr. Carnicero, defiende
la siguiente Enmienda Transaccional, considerando que la Moción es irreal incluso en
los plazos, insistiendo en que lo procedente es separar los peatones de los vehículos
con soterramientos parciales del tráfico más denso, si bien el estudio informativo lo
tiene que hacer el Ministerio de Fomento. 

"1. Enmiende de sustitución de todos los puntos por un punto único:
Único.-  A raíz  de  la  reunión  mantenida  entre  el  Alcalde  de  Guadalajara  con  los
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responsables de la DGT, Ministerio de Fomento y Subdelegación del Gobierno para
abordar posibles soluciones en el nudo de Cuatro Caminos, se acordaron la adopción
de las siguientes medidas:
1. De carácter inmediato
1.1 Estudio mediante simulaciones realizadas por parte de la DGT del impacto de
todas y cada una de las medidas que se puedan contemplar en la Glorieta de Cuatro
Caminos así como la Autovía A-2, calle San Agustín y calle Donantes de Sangre.
1.2 Incremento de regulación de tráfico a través de la policía municipal en las salidas y
en las entradas de los colegios existentes en la zona.
2. A corto plazo  .   Para la ejecución de las siguientes medidas, y en función de las
simulaciones realizadas por la DGT y contando con el permiso de autorización del
Ministerio de Fomento se plantearán las siguientes medidas:

2.1  Implantación  de  regulación  semafórica  en  todo  el  entorno  de  Cuatro
Caminos, incluyendo la glorieta, entradas y salidas de la autovía A2, C/ Donantes de
Sangre y C/ San Agustín.

2.2  Implantación  de  arcos  señaléticos  alentadores  de  atención  de  zonas
escolares, tráfico denso…

2.3 Ejecución de pasos de peatones elevados en toda la zona afectada por la
intervención.

2.4 Ejecución e implantación del "Camino Escolar Seguro" en los dos centros
escolares.

2.5 Implantación de señalética específica en la  autovía A2 a la  entrada de
Guadalajara a la altura de Cuatro Caminos anunciando "tráfico denso", "congestión" y 

"caminos escolares".
2.6 Implantación de señalética informativa a través de paneles electrónicos o similares
en la C/ Donantes de Sangre y C/ San Agustín.
3.  A medio plazo  .   Para la ejecución de las siguientes medidas siempre se deberá
contar con el permiso y autorización del Ministerio de Fomento:

3.1 Implantación de carril directo de la autovía A2 al centro comercial y sector
SPp 10.

3.2 Ejecución de vía de aceleración en el Sector SPp 09 en la C/ San Agustín,
a través de agente urbanizador o ejecución subsidiaria.

3.3 Unificación de dos carriles en uno para aumentar la distancia en el paso de
peatones existente entre la C/ San Agustín y C/ Donantes de Sangre.

3.4 Ejecución del programa EDUSI OT2 Seguridad Vial Inteligente, consistente
en la implantación de sistemas de seguridad como Smart Cross, Meos Zebra y pasos
de peatones con iluminación incrustada con detectores de presencia.

3.5 Aglomerado y asfaltado de la salida del aparcamiento del Hospital por el
Sector Spp 08 a la glorieta de la Fuente de la Niña.

3.6 Ejecución de alumbrado y señalética en la glorieta de la Fuente de la Niña
y la autovía A2.

3.7 Apertura de vía de servicio de la autovía A2 Sector SPp 11, y señalización
de las vías afectadas.
4. A largo plazo

4.1 Estudio de soterramiento total o parcial de la Glorieta de Cuatro Caminos
de tal forma que se garanticen itinerarios peatonales independientes de la A2, que
aumenten la seguridad de los viandantes.

4.2 Ejecución de la variante de la carretera N-320 entre el nudo de los Faroles
y Cuatro Caminos.

4.3 Ejecución de la variante de la autovía A2."

Por  el  Sr.  Alcalde-Presidente se  solicita  de  la  oposición  no  hacer
demagogia con un tema como el de la seguridad vial, con los accidentes de tráfico.
Dice que no acepta ocurrencias y solicita propuestas practicas y realistas. Recuerda
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que  el  aprovechamiento  de  la  parcela  cedido  gratuitamente  a  la  Junta  de
Comunidades con destino al Hospital  por valor de once millones de euros, con un
acceso de 5000 vehículuos diarios, exigiendo al efecto la colaboración necesaria de la
Comunidad Autónoma, con las que desde hace meses se está negociando y desde la
que  aún  no  se  ha  presentado  la  documentación  exigida  en  informes  técnicos  y
administrativos  para  la  conesión  de  la  licencia  urbanística  para  la  ejecución  del
parking. 

Finalmente  el  Sr.  Jiménez,  propone  convertir  la  Enmienda
Transaccional de sustitución del Grupo Popular en Enmienda de Adición a fin de que la
Moción pueda aprobarse por unanimidad, lo cual no es aceptado pr el Sr. Alcalde, en
nombre de su Grupo, debido a que algunos de los puntos de la Moción del Grupo
Socialista son de imposible cumplimiento según informes ya evacuados.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, con la incorporación de la enmienda transaccional
presentada  por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's);  obtiene  13  votos  a  favor  de  los
representantes de los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos
(C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular ninguna abstención; por
lo que es aprobada, quedando su parte dispositiva finalmente redactada como sigue:

"1. Para reducir la intensidad del tráfico en la zona de Cuatro Caminos se acuerda:
a. Las  Administraciones  competentes  instarán  inmediatamente  los

procedimientos,  conforme  a  la  Legislación  vigente,  que  generen  lo  antes
posible  el  segundo  acceso  al  Hospital  Universitario  de  Guadalajara  y  un
segundo acceso al Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, comunicando estos
centros con la glorieta de la vía de servicio de la A-2 que da acceso a las pistas
de atletismo de la Fuente de la Niña y a la piscina Sonia Reyes (Sector SP 08).
A tal fin, se consignará en los Presupuestos municipales de 2018 la dotación
económica que precise esta inversión.

b. El  Gobierno  municipal  abrirá  al  tráfico  los  viarios  del  SP-12  para  su
comunicación  con  el  SP  11  así  como  con  la  glorieta  de  la  autovía  A-2
(escultura  Francisco  Sobrino)  a  la  altura  del  cuartel  del  GEO y  del  nuevo
edificio de los Juzgados que en este momento se está construyendo. Plazo: 2
meses.

c. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para resolver la
incorporación desde la Avda.  Eduardo Guitián a la N-320 dirección Cuenca
mediante  un  carril  de  aceleración,  actualmente  inexistente.  A  tal  fin,  se
consignará en los Presupuestos municipales (en su caso) y del Gobierno de
España de 2018 la dotación económica que precise esta inversión.

d. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para estudiar
una conexión desde la N-320 (a la altura del Casino Club de Campo) hasta la
vía de servicio de la A-2, permitiendo el desvío de los vehículos hacia esta
autovía en dirección Zaragoza y también el acceso a la ciudad mediante la
glorieta de la vía de servicio de la A-2 que da acceso a las pistas de atletismo
de la Fuente de la Niña y a la piscina Sonia Reyes. Plazo: 6 meses desde la
aprobación de este moción.

2. Para garantizar la seguridad de los peatones de forma prioritaria.
a. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para llevar a

cabo  con  carácter  urgente  (inicio  de  actuaciones  antes  de  3  meses)  las
medidas que se detallan en el PMUS para mejorar la seguridad vial en los tres
pasos de peatones situados al este de la glorieta, los que comunican la calle
Toledo con la calle Donantes de Sangre, a saber: 
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▪ Captafaros en la misma línea del paso de peatones.
▪ Señal luminosa S-13 de situación de un paso de peatones a ambos lados

del paso de peatones (sólo funciona en uno).
▪  Instalación  de  bandas  transversales  de  alerta  antes  de  los  pasos  de

peatones.
Y también en la otra conexión de la ciudad con el Hospital, que es el

itinerario que lo conecta con la Avda. Eduardo Guitián.
▪ Instalar bandas transversales de alerta en la calle San Agustín, antes del

paso de peatones.
b. El  Gobierno  municipal  colaborará  con  el  Ministerio  de  Fomento  para  la

creación  de  un  itinerario  peatonal  subterráneo  bien  iluminado  y  con  las
medidas  de seguridad necesarias  para  comunicar  la  calle  Toledo (junto  al
parque de Adoratrices) con la calle Donantes de Sangre.

c. El  Gobierno  municipal  colaborará  con  el  Ministerio  de  Fomento  para  la
creación de un itinerario peatonal elevado o un itinerario peatonal subterráneo
que comunique la calle Donantes de Sangre con la calle San Agustín y con la
glorieta de acceso a la zona comercial (Avda. Eduardo Guitián)

d. El Gobierno municipal dispondrá de la suficiente colaboración de los servicios
de la Policía Local para garantizar la seguridad peatonal, al menos, en los
horarios de entrada y salida de los dos centros educativos de esta zona así
como del resto de la ciudad.

e. El Gobierno municipal intensificará y ampliará los programas de educación y
sensibilización vial existentes, tanto para conductores como para peatones.

3. El Gobierno municipal se compromete a poner en marcha, antes de 3 meses, la
Comisión de Movilidad de Guadalajara con participación de los grupos políticos con
representación  en  el  Ayuntamiento  así  como  con  la  participación  de  los  distintos
servicios  municipales  que  se  consideren,  resto  de  administraciones  públicas  y  la
ciudadanía a través de sus representantes."
4. El Gobierno municipal colaborará con el Ministerio de Fomento para la recuperación
de la incorporación a la A-2 desde el acceso de la Glorieta de Hispanoamérica sentido
Madrid, de tal manera que evite la carga del flujo de vehículos de la zona sobre la
Glorieta de Cuatro Caminos."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=8106.0&endsAt=11337.0 2h 15' 06''

11.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA  GUADALAJARA  PARA  LA
CREACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE DE CALLE.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"A través de la prensa, más que en los órganos del Ayuntamiento, tales
como el Pleno o los Consejos del Patronato de Deportes, hemos estado hablando del
deporte en nuestra ciudad.

Además de las grandes instalaciones deportivas como piscinas, pista
de  atletismo  o  campos  de  fútbol,  tenemos  en  nuestra  ciudad  decenas  de  pistas
deportivas al aire libre, cuyo estado no es siempre el óptimo, y calles y plazas que
también  sirven,  o  podrían  servir,  para  la  práctica  del  deporte.  No  es  extraño  ver
canastas sin aro y sin red, y que así pasen semanas.

Entre  las  pequeñas  instalaciones  deportivas  las  hay  de  titularidad
pública, municipales y de centros educativos públicos, e incluso en zonas privadas de
uso público.

Algunas  de  estas  instalaciones  deportivas  públicas  en  centros
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educativos  permanecen  cerradas  sin  acceso  al  público  por  las  tardes,  en  fin  de
semana o en verano, que es cuando la mayoría de la población, especialmente en
edad escolar, tiene tiempo de ocio. Algunos centros, como en el Isidro Almazán, el
Luis de Lucena o el Álvar Fáñez de Minaya, tienen las pistas separadas por vallas del
resto de las instalaciones. La competencia sobre el uso de esos espacios es de los
Consejos Escolares, que a veces han llegado a la conclusión de cerrar las pistas tras
sucesivos actos vandálicos.

Hay que persuadir a los Centros, y una vía podría ser la firma de un
convenio por el que abrieran las pistas deportivas al aire libre y el Ayuntamiento se
comprometa a una rápida limpieza y reparación de posibles desperfectos. En paralelo
será necesaria la sensibilización de las y los posibles usuarios sobre el cuidado de los
espacios públicos.

Además, tenemos otras pistas por la ciudad, de acceso libre, cuyo uso
podríamos optimizar, como las situadas en la Calle Chorrón, Avenida de Barcelona, en
el parque Océano Atlántico, en la calle Buenafuente o en el parque de Ingenieros 1
Militares. Su uso, sin federar ni competir más allá de llevar la cuenta de los puntos o
goles de cada cual,  puede tener que ver con un estilo de vida relacionado con el
deporte, en el que el deporte se integra en el barrio y no requiere de desplazamientos.

Iniciativas como los Cruyff Courts vuelven la mirada a las pistas en los
barrios, en la búsqueda de espacios seguros y próximos, que no tienen por qué tener
las medidas ni el equipamiento de los campos que son para la competición federada,
porque las normas no tienen por qué ser las de un deporte concreto ni durar lo que un
partido reglado.

En la ciudad tenemos solares, incluso de titularidad municipal, que con
pequeñas  intervenciones  se  podrían convertir  en  espacios  de práctica  deportiva  y
cuya limpieza de hierbas y mantenimiento mejoraría con la práctica deportiva. Con la
instalación de canastas, porterías o postes que sirvan para colgar una red -de voley o
bádminton- . Un solar apenas con dos postes se puede convertir en un espacio para la
práctica deportiva en equipo, como ya sucede entre la avenida del Sol y la Ronda
Norte.

Y  también  contamos,  y  la  ciudad  entera  lo  lleva  muy  a  gala,  con
muchos parques, en los que se podrían desarrollar actividades como Tai-Chi, Body
balance,  Yoga,  Aeróbic,  zumba  o  circuitos  de  entrenamiento,  aprovechando  la
instalación de circuitos en distintos puntos de la ciudad, como el parque Sandra, el
parque de la Olmeda o la avenida de Aragón. En esta actuación, sí será necesario,
además, una pequeña inversión en personal.

Para  el  desarrollo  de  actividades  y  la  difusión  de  las  respectivas
disciplinas  deportivas  se  puede  contar  con  los  clubes  y  federaciones  deportivas,
especialmente de los deportes llamados minoritarios.

Y  estas  actuaciones  en  los  barrios  tendrán  una  perspectiva  de
diversidad funcional,  adaptando las instalaciones en lo  posible o con instalaciones
específicas que se pudieran situar cerca de los centros de educación especial y al
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física-CAMF o donde proponga el
Consejo de Accesibilidad.

Por todo lo anterior, se proponen los siguientes
ACUERDOS

1.-  Aprobar  la  creación de un programa de deporte en la  calle,  con
puntos donde se desarrollarán las sesiones al aire libre, buscando una distribución
homogénea por la ciudad, atendiendo a distintos segmentos de población.

2.-  Debatir  la  ubicación  de  instalaciones  deportivas  que  atiendan  la
diversidad funcional en el Consejo de Accesibilidad.

3.- Estudiar la firma de convenios con los centros escolares para el uso
de las pistas deportivas fuera del horario lectivo.

4.- Estudiar ubicaciones para pequeñas intervenciones en solares en
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las que colocar elementos que favorezcan la práctica deportiva.
5.- Reforzar el mantenimiento de las pistas deportivas de calle.
6.- Instar a la Junta de Comunidades a la rehabilitación, en el marco del

Convenio Urbanístico del Fuerte de San Francisco, de las pistas deportivas situadas
entre las calles Chorrón y Comandante Tavira."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=11337.0&endsAt=12361.0 3h 08' 57''

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  (C'S)  SOBRE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En  el  año  2015  esta  corporación,  consciente  de  la  importancia
creciente  de  la  participación  de  los  vecinos  en  la  vida  de  la  ciudad,  actualizó  el
Reglamento de Participación Ciudadana con el que contaba este Ayuntamiento desde
que  se  pusiera  en  marcha  en  2005.  Posteriormente,  hace  sólo  unos  meses,
aprobamos una nueva modificación del texto para profundizar en esa participación.
En  el  texto  de  2015  ya  se  incluían  algunas  novedades  que  están  pendientes  de
ponerse en marcha, como son los siguientes artículos:
– Artículo 51.- Laboratorio ciudadano de la ciudad de Guadalajara. 

El Ayuntamiento impulsará el desarrollo de un Laboratorio ciudadano
destinado a incorporar iniciativas ciudadanas de mejora de la ciudad. Para ello,  se
promoverá la creación de un espacio de trabajo colaborativo que trate de poner en
marcha una nueva cultura de la colaboración. 
– Artículo 52.- Premios y formación en participación ciudadana. 

El  Ayuntamiento  promoverá  la  creación  de  Premios  al  mérito  de  la
Participación  Ciudadana,  al  que  podrán  optar  aquellas  personas  o  colectivos  que
hayan destacado por su contribución a la promoción de la Participación Ciudadana
con  su  actividad  o  trayectoria.  La  Concejalía  responsable  de  la  Participación
Ciudadana establecerá las bases de los premios, así como su periodicidad. 

El  Ayuntamiento  fomentará  la  formación  y  el  conocimiento  de  la
Participación  Ciudadana  mediante  becas  de  estudio,  la  creación  de  materiales
específicos  de  trabajo  y  la  elaboración  de  un  plan  de  formación  específico  en
Participación Ciudadana.

En relación al denominado "laboratorio ciudadano", ha de comentarse
que este  foro supone una nueva herramienta  al  alcance de todos para conseguir
mejoras en la ciudad mediante la participación o contribución vecinal. 

Hay  que  recordar  que,  aún  existiendo  órganos  municipales  y  foros
donde se posibilita formar parte a colectivos y vecinos, la participación no siempre es
la deseada. Como ejemplo de ello nos encontramos en ocasiones con sesiones de
Consejo de Barrio donde sólo asisten los concejales del Ayuntamiento y el empleado
municipal que da asistencia al órgano.

Dada la participación potencial que pueden aportar los vecinos con los
beneficios  que  eso puede  suponer,  es  necesario  facilitar  aquellos  medios  que  les
incentiven a dar su opinión, a colaborar en hacer una ciudad mejor para todos. Así
pues, a la hora de poner en marcha ese laboratorio, sería conveniente adaptarnos a
las nuevas tecnologías y hábitos sociales.

Pág. 21

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=11337.0&endsAt=12361.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=11337.0&endsAt=12361.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

Respecto  al  artículo  52  del  Reglamento,  premiar  la  Participación
Ciudadana puede suponer un aliciente más para la dinamización de la ciudad y un
nuevo  revulsivo  para  la  actividad  social  de  los  colectivos  de  Guadalajara.  Todos
conocemos  buenos  ejemplos  de  personas  y  organizaciones  que  provocan  esa
participación  y  que  son  merecedoras  de  un  reconocimiento  por  todo  aquello  que
aportan al municipio.

Es por ello que sería justo otorgar esos reconocimientos de forma anual
y que se tengan en cuenta aspectos como ideas innovadoras, grado de movilización
social, soluciones urbanas, promoción de la ciudad, etc.
Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Poner en marcha durante el año 2018 lo recogido en los artículos 51

y 52 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara.
2.-  En cuanto  al  "Laboratorio  ciudadano",  desarrollar  una plataforma

digital  que  sirva  de  foro  de  debate  y  participación  en  iniciativas  de  mejora  y
dinamización de la ciudad.

3.- Otorgar anualmente Premios al mérito de la Participación Ciudadana
estimando criterios que den cuenta de su valor público como: idea innovadora, grado
de  movilización  social,  promoción  de  la  ciudad,  promoción  de  la  participación,
democracia digital, soluciones urbanas o trayectoria social.

4.- Dotar en el Presupuesto municipal para el año 2018 y sucesivos las
partidas necesarias para llevar a cabo el punto 1 de este acuerdo."

La  Sra.  Martínez  Martínez,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora
Guadalajara,  justifica  la  abstención  del  mismo.  No  consideran  una  prioridad  la
implantación de un “laboratorio de participación ciudadana” e insiste en que lo que hay
que hacer  es trabajar  para  que los  Consejos  de Barrio  tengan más fuerza y  otra
dimensión. Solicita las propuestas que en materia de participación ciudadana presentó
la empresa a la que contrató el Ayuntamiento por 13.000 euros.

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo Socialista, denuncia que solo
se  está  cumpliendo  un  20%  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Participación
Ciudadana, y que aún se está esperando la presentación del Reglamento Regulador
de espacios municipales. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 20 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos (C's),  ninguno en contra  y 4
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; por lo
que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=12361.0&endsAt=13442.0 3h 26' 01''

En este momento se ausenta del Salón de Plenos la  Dª  Isabel  Nogueroles
Viñes. 

13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (C'S) SOBRE ACTUACIÓN
EN CALLE DEL CHORRÓN Y SU ENTORNO.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Ruiz da lectura a la
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Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En  los  últimos  años  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  ha  invertido

importantes recursos en la mejora y acondicionamiento de las calles de la ciudad,
tanto en el asfaltado y aceras como en mobiliario urbano y renovación de redes. Sin
embargo estas mejoras no han llegado a todos los barrios por igual y aún hoy queda
pendiente intervenir en determinadas calles que tienen un estado bastante mejorable.

Este es el caso de la Calle del Chorrón y su entorno, vía céntrica que
une la Plaza de Bejanque y el  barrio  de El  Fuerte.  La construcción del  túnel  que
comunica este barrio de reciente ocupación ha provocado que durante estos años se
haya  incrementando  tanto  el  paso  de  vehículos  como  de  peatones  por  esa  vía.
Situación que ha venido a agravar el manifiesto deterioro de su calzada y aceras.

Vecinos de la zona vienen demandado desde hace bastante tiempo una
mejora de esta calle y entorno ya que, entre otras cuestiones, la calzada está en mal
estado, las aceras rotas e invadidas por los coches y se dan desprendimientos de
tierra y escombros desde los terrenos 'verdes' no cuidados.

Tanto es así que el propio Alcalde en mayo de 2015, en época electoral,
anunció la construcción de un aparcamiento comunitario en esa misma calle y que con
ello se intervendría en la mejora de la vía ya que, según admitió entonces (hace ya
casi dos años y medio), se encontraba bastante degradada y con esa actuación se
vería renovada y modernizada.

Las obras de dicho aparcamiento no han llegado y no hay confirmación
de que vaya a llegar, y durante todo este tiempo la calle del Chorrón y su entorno ha
seguido deteriorándose. Mientras tanto los vecinos siguen esperando una actuación
de mejora en esta localización, de la misma manera que se ha actuado en renovar
otros barrios de la ciudad.
Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Iniciar el estudio de las obras de acondicionamiento y mejora de la

Calle del Chorrón y su entorno.
2.- Presupuestar para el año 2018 y ejecutar en dicho año las obras

mencionadas en el punto 1 de este acuerdo."

El  Grupo Ahora Guadalajara, justifica su abstención  en que en este
momento se ha de dedicar tiempo y poner interés, como prioridades, en los temas de
calzadas,  aceras,  papeleras  desvencijadas,  canastas  oxidados  y  árboles  que
necesitan podas y cuidados, aunque luzca menos que otro proyectos.

El Grupo  Popular, en  la  persona  de  su  Portavoz  Sr.  Carnicero,
defiende la siguiente Enmienda Transaccional:

"Enmienda de sustitución al punto 1 y 2:
1.-  Finalizar  el  estudio  de  viabilidad  técnica  y  económica  para  el  aparcamiento
subterráneo para residente proyectado en la calle Chorrón en el primer trimestre del
año 2018.
2.- a raíz de las conclusiones obtenidas en el citado estudio para poder determinar la
ejecución  del  aparcamiento  subterráneo,  ejecutar  la  citada  infraestructura  sin  que
suponga un coste presupuestario al Ayuntamiento de Guadalajara.
3.- En caso de no llevarse a cabo la ejecución del aparcamiento subterráneo para
residentes  proyectado  en  la  calle  Chorrón,  por  falta  de  interés  de  los  vecinos
residentes, el Ayuntamiento acometerá a lo largo del año 2018 la adecuación del viario
y asfaltado de la calle Chorrón."

El Sr. Ruiz acepta la Enmienda Transaccional del Grupo Popular, en los
apartados 1 y 3, si se reformulan como Enmiendas de Adición, no de sustitución, lo
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cual es aceptado por el Grupo Popular; no el apartado 2 puesto que su redacción da a
entender que los vecinos tendrían que aceptar un aparcamiento de pago. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 19 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos (C's),  ninguno en contra  y 4
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; por lo
que es aprobada con la adición de los puntos 1 y 3 de la Enmienda presentada por el
Grupo Popular, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

1.- Iniciar el estudio de las obras de acondicionamiento y mejora de la
Calle del Chorrón y su entorno.

2.- Presupuestar para el año 2018 y ejecutar en dicho año las obras
mencionadas en el punto 1 de este acuerdo.

3.-  Finalizar  el  estudio  de  viabilidad  técnica  y  económica  para  el
aparcamiento subterráneo para residente proyectado en la calle Chorrón en el primer
trimestre del año 2018.

4.-  En  caso  de  no  llevarse  a  cabo  la  ejecución  del  aparcamiento
subterráneo para residentes proyectado en la calle Chorrón, por falta de interés de los
vecinos residentes, el Ayuntamiento acometerá a lo largo del año 2018 la adecuación
del viario y asfaltado de la calle Chorrón."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=13442.0&endsAt=15120.0 3h 44' 02''

En este momento se reincorpora a la sesión Dª Isabel Nogueroles Viñes
y se ausenta D. Armengol Engonga. García.

14.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y AHORA
GUADALAJARA PARA LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
QUE GARANTICE EL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL INHERENTE A
NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICAS.

La  Sra.  Loaisa por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  el  Sr.
Cabeza por  el  Grupo  Municipal  Socialista,  dan  lectura  a  la  Moción  conjunta  que,
transcrita literalmente, dice:

"Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro
sistema  de  Seguridad  Social  y  por  tanto,  a  la  viabilidad  de  nuestro  sistema  de
pensiones,  las  organizaciones  Sindicales  UGT  y  CC.00,  dando  continuidad  a  las
movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, han iniciado una campaña de
apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión
y de protección social.

En ningún caso se puede culpabilizar a la ciudadanía de la escasez de
recursos.  No  se  puede  seguir  centrando  la  supuesta  inviabilidad  del  sistema  de
pensiones en las personas. Unas por ser muy mayores, otras por tener pocos hijos y
otras por tener trabajos precarios, escasos o mal remunerados.

Desde el  movimiento sindical  denunciamos que es evidente que las
políticas de austeridad no han ayudado a hacer sostenible un sistema de pensiones
universal  y de reparto.  Y reivindicamos un sistema público de pensiones,  como la
mejor alternativa a los sistemas privados que no son capaces de proteger a toda la
población pensionista, independientemente de sus ingresos, y que revierta el índice de
revalorización  y  el  sistema  de  sostenibilidad  actual,  así  como  la  mejora  de  la
estructura de ingresos y la obtención de fuentes adicionales.

Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el  sistema
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público,  pensiones  suficientes  como  herramienta  fundamental  para  mantener  y
reforzar  la  cohesión  social.  Las  cotizaciones  procedentes  del  empleo,  que  deben
mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, romo
elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son una carga, como repiten
algunos para intentar denostadas, un impuesto que pagan los empresarios y en menor
medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario diferido que se
entrega al  Estado para que sea el  garante de nuestras prestaciones y para tener
cubiertas las situaciones de enfermedad, Fallecimiento o vejez.

El  problema  no  está  en  el  sistema,  cuyas  necesidades  futuras  son
conocidas y previsibles, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de
cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación precedentes del mercado
de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas y en
la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el
dinero, a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y
la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables,
debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales
y,  en  la  mayor  medida  posible,  fuerzas parlamentarias,  que  permitan  mantener  el
pacto  intergeneracional  que  constituye  nuestro  sistema  de  pensiones  públicas  de
reparto.

Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos los siguientes
ACUERDOS

Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales
CCOO y UGT y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones, que han
atravesado nuestra localidad, en la defensa de un sistema público de pensiones que
garantice  el  mantenimiento  del  contrato  social  inherente  a  nuestro  sistema  de
pensiones públicas.

A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los
derechos  construidos  a  lo  largo  de  la  vida  laboral,  junto  a  medidas  efectivas  de
redistribución de la riqueza, que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.

Asimismo trasladamos al Gobierno de España, Grupos Parlamentarios
e  interlocutores  sociales,  la  necesidad  de  recuperar  los  mecanismos  de  gobierno
participado del sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco
configurado en el Pacto de Toledo."

La Sra.  Jiménez,  como Portavoz  del  Grupo  Popular,  refiere  que  el
desempleo se ha reducido en un 75%, y que unos 600.000 trabajadores nuevos se
incorporan anualmente al sistema, lo que supone la mejor garantía en el futuro sistema
de pensiones, el mejor factor para las pensiones, motivando así el voto en contra de
su Grupo a la Moción. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 13 votos a favor de los representantes de los
Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's),  10 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

En  este  momento  se reincorpora  a  la  sesión  D.  Armengol  Engonga
García.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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– Preguntas del Grupo Municipal Socialista

● 1ª.- El Sr. Cabeza: Pregunta qué está motivando el retraso de la convocatoria de la
Mesa  General  de  negociación,  que  tiene  que  valorar  las  alegaciones  de  los
trabajadores y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo ya que se dijo que después
de septiembre se celebraría aquella Mesa y se desconoce que obedece a un retraso
en la aplicación de los incrementos retributivos.

Responde  el  Sr.  Esteban indicando  que  se  abrió  un  periodo  de
alegaciones  voluntario,  y  se  están estudiando  por  la  técnico  de personal,  algunas
alegaciones más jurídicas y preparando el calendario de implantación para llevarlo a la
mesa,  y  que  no  existe  ninguna  otro  motivo  como  el  del  ahorro  al  que  se  hace
referencia.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15139.0 4h 12' 19'

● 2ª. -  El Sr. Cabeza: ¿Tiene previsto el Ayuntamiento sacar a licitación el bar del
complejo Pedro Escartín que funciona de forma irregular? Añade posteriormente que
su Grupo entiende que de esta forma irregular no podría estar explotándose el Bar. 

Responde el Sr. Alcalde-Presidente informando que es previsible que
en el futuro se saque a concurso. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15222.0 4h 13' 42'

● 3ª  El  Sr.  Portero:  Relaciona vías donde están pendientes  de pintar  y  señalizar
algunas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y espera que
se haga con la mayor prontitud ya que si tienen que aparcar en zona roja van a tardar
más de dos horas en aparcar.

Contesta el  Sr.  Carnicero que hay algunas pendientes pero  que se
seguirán pintando y señalizando e indica que ya se han superado las 350 plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15341.0 4h 15' 41'

– Preguntas Ahora Guadalajara.

La Sra. Martínez Martínez pregunta:

● 1ª. Tras indicar los trámites existentes en el expediente, pregunta porque a principios
del mes de octubre el Sr. Alcalde dijo que no se había recibido ninguna petición de
licencia en el Ayuntamiento para la ejecución de una vivienda en el Torreón del Palacio
del Infantado y que por lo tanto el informe no estaba realizado. 

Responde el  Sr. Carnicero recordando que lo que se dijo fue que en
este asunto se actúa con total normalidad, de la misma manera que en relación con
cualquier otro expediente. Aclara el Sr. Alcalde que en el momento de hacer aquella
declaración,  al  no tener  los informes técnicos  aún no se puede conceder  ninguna
licencia. 
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15430.0 4h 17' 10'

● 2ª. Se refiere al anuncio que hizo ayer sobre la creación de una Biblioteca Municipal,
si bien procede hablar de servicios bibliotecarios, y a tal efecto pregunta si para su
coordinación  se  han  puesto  en  contacto  con  la  Dirección  del  Libro,  Archivos  y
Bibliotecas. 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se van a iniciar las obras, y que
a él le hubiera gustado que se instalara en el Fuerte de San Francisco.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15504.0 4h 18' 54'

● 3ª. Dice que para tener unos servicios bibliotecarios que lleguen a toda la ciudad hay
que planificar y, pregunta si se está planificando ese nuevo servicio en base a lo que
dicta la normativa y el Mapa de Bibliotecas de Castilla La Mancha, o va a ser una
Biblioteca en red.

El Sr. Alcalde indica que la pregunta ya ha sido contestada. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15648.0 4h 20' 48'

--Preguntas Grupo Ciudadanos (C's)

El Sr. Bachiller formula los siguientes ruegos y preguntas:

● 1ª. Pregunta cuando se va a presentar el nuevo Reglamento para la elaboración de
textos normativos, habida cuenta que el actual data de 1988, y que su modificación fue
objeto de la Moción aprobada hace casi dos años, contándose ya incluso al día de la
fecha con un borrador presentado por algunos Concejales de la oposición. 

Informa el Sr. Esteban que la intención es presentarlo en escasos días
así como hacer consultas y reuniones previas con los Grupos antes de tramitarlo de
manera formal.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15696.0 4h 21' 36'

● 2ª Formula el siguiente Ruego en relación con los Proyectos EDUSI. Solicita que
desde el Área de Urbanismo e Infraestructuras se fueran trasladando a los Grupos
Políticos Municipales según fuesen elaborándose los proyectos más concretos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15762.0 4h 22' 42'

● 3ª Indica que durante las Ferias las peñas no tuvieron contenedores de vidrio para la
recogida de vasos ya que según informan el Ayuntamiento no llegó a un acuerdo con
la empresa que venía suministrándolos.

El Sr. Úbeda responde que con la nueva empresa y de acuerdo con lo
indicado por el técnico, es aquella la que hace la recogida del vidrio y se lo entrega a

Pág. 27

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15762.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15762.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15696.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15696.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15648.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15648.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15504.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15504.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15430.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0005?startAt=15430.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

Ecovidrio, y que lo único que difiere del año pasado es que las peñas recibían kilos de
hielo a cambio del vidrio, y este año no se ha hecho.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=15762.0 4h 22' 42'

15.- PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada por  D.
Carlos Herranz Martín con fecha 28 de septiembre de 2017, nº de Registro General
de Entrada 30023; pasando el Sr. Herranz a dar lectura a su pregunta, que dice:

"En el colegio público Ocejón, de Guadalajara, situado en la C/ Layna
Serrano, a las aulas del primer piso, las personas con discapacidad física no pueden
acceder.

No existen ni ascensor ni rampas por las que pudiera subir una persona
con, por ejemplo una silla de ruedas.

No sé si la responsabilidad, mejor la irresponsabilidad, de una situación
como esta, es del ayuntamiento de Guadalajara.

Como no se me dejará responder, a la respuesta que me den en el
pleno a esta pregunta, hermosa democracia esta, dicho sea de paso, y por si acaso la
respuesta es echarle la culpa a otro órgano de gobierno, diferente al ayuntamiento de
Guadalajara, o acaso, a la falta de medios económicos, y también dicho sea de paso,
como soy poco ducho en cuestiones legales, me pregunto:

1º.-  Como es posible que el  ayuntamiento de nuestra ciudad,  tenga
competencias para legislar, y pagar con dinero público, nuestro dinero, la construcción
de una vivienda en el Palacio del Infantado, con costo de medio millón de Euros, para
alojar en ella al Duque de no sé qué.

2º.- Como es posible que a esto se me responda que porque es de su
propiedad, les pregunto yo: Cuando ese palacio fue prácticamente destruido por el
bombardeo  de  los  Fascistas,  que  dinero  aportó  el  Señor  Duque  para  su
reconstrucción?

Termino, me parece, opinión personal e, que gastarse dinero en eso y
no tener dinero para facilitar el acceso a personas con discapacidad física en una
escuela es, bueno no diré más nada, no vaya a ser que..."

Informa  el  Sr.  Alcalde-Presidente  que  las  inversiones,  a  diferencia  del
mantenimiento y conservación, en los Colegios Públicos no son competencia de este
Ayuntamiento sino de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y que por lo tanto a esta Administración corresponde los arreglos
del ascensor del edificio. Asimismo recalca que el Ayuntamiento en ningún caso va a
realizar gasto alguno en ninguna vivienda del Palacio del Infantado ni tampoco en el
resto del inmueble, y manifiesta que desconoce que dinero aportó el Señor Duque
para la reconstrucción del Palacio. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815f395418015f528e0b6f0
005?startAt=17332.0 4h 48' 52'

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la  sesión,  siendo las quince horas del  día  al  principio
indicado,  de  que  se  extiende  la  presente  acta;  de  todo  lo  cual,  como  Secretaria
General, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 ACTA 

Expediente nº: PLN/2017/1 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 4 de diciembre de 2017 

Duración Desde las 08:30 hasta las 12:35 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No  asisten  y  excusan  su
asistencia

● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sra. Dª Sandra Martínez Arroyo

Secretaria General Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor D. Manuel Villasante Sánchez. No asiste. Excusa su
asistencia
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Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano,
por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre
del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia de
género desde la última sesión.

A continuación, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y por unanimidad
de los miembros asistentes, 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 Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda
declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el siguiente punto, que ya ha sido
dictaminado favorablemente  por  la  Comisión de Economía y Especial  de Cuentas:
"Rectificación del acuerdo plenario de 27 de octubre de 2017 sobre aprobación de la
Modificación  de  Crédito  n.º  5  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  2017". Este
punto será tratado inmediatamente antes del punto de Decretos de la Alcaldía.

Así mismo el Sr. Alcalde comunica la retirada del Orden del Día, para su
debate  en  una  próxima  sesión,  del  punto  n.º  9  "Declaración  de  extinción  de  la
concesión de uso privativo y explotación del bar-mesón y terraza ubicados en el zoo
municipal."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=56.0&endsAt=185.0 0h 00' 56''

Por  el  Sr.  Jiménez,  Portavoz  del  Grupo  Socialista  se  excusa  la
asistencia del Sr. Concejal  D. Javier Tabernero Barriopedro y la Sra. Concejala Dª M.ª
Gloria Gutiérrez Gómez, por razones laborales,  al  haberse modificado el  día de la
celebración de la sesión ordinaria. 

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADAS LOS DÍAS 26 y 27 DE OCTUBRE DE 2017.

● El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de octubre de 2017 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 27 de octubre de 2017 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
rectificando  la  votación  del  acuerdo  número  14.  MOCIÓN  CONJUNTA DE  LOS
GRUPOS  MUNICIPALES  SOCIALISTA  Y  AHORA  GUADALAJARA  PARA  LA
DEFENSA DE  UN  SISTEMA  PÚBLICO  DE  PENSIONES  QUE  GARANTICE  EL
MANTENIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL INHERENTE A NUESTRO SISTEMA DE
PENSIONES PÚBLICAS, que obtuvo 13 votos a favor y 10 votos en contra, y no 13
votos a favor y 11 votos en contra como reza el borrador, al no estar presente en la
votación el Sr. Engonga.
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2.-  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LAS  NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL  PLAN
GENERAL PARA REGULAR LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA O ÁTICOS.

El  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  da  cuenta  del
expediente.

El  Grupo  Ahora  Guadalajara,  considera  que  no  se  justifica  que  el
incremento de los espacios más lucrativos va a repercutir en beneficio de la ciudad;
por otro lado, la solución estética planteada también se va a generalizar -al igual que
los “buhardillones”-, y tampoco quieren que se reproduzcan a futuro edificios como el
de la Seguridad Social o Ibercaja. Recuerda que algunos Grupos Políticos Municipales
formularon alegaciones que no se estimaron en la fase inicial y luego, sin embargo, se
introdujeron a propuesta de la Junta de Comunidades.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 19 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's), 3 en
contra  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  y  ninguna
abstención, la Corporación acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana para regular los Espacios Bajo Cubierta o Áticos.

Por indicación del informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se atenderá a la siguiente condición:

"-  La  propuesta  de  modificación  puntual  deberá  manifestar  expresamente  que  los
inmuebles declarados o con expediente incoado como BIC o BIP, quedan excluidos de
esa norma. Esta condición se debe hacer extensible a los inmuebles que se puedan
declarar en un futuro como BIC, BIP o EIP.

-  En el  caso de propuestas de intervención en espacios  e  inmuebles  situados en
entornos de protección de BIC, BIP, EIP y en edificios incluidos en el "Catálogo de
edificios de interés cultural, histórico, artístico, arquitectónico o ambiental" del PGOU
se deberá  contar  con  la  autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
Patrimonio Cultural, previa a la concesión de la licencia municipal. La resolución en la
que se establezca la autorización sin más, con condiciones o la no autorización deberá
atender al régimen de protección que para esos inmuebles establece la Ley 4/2013 en
su  título  II,  debiéndose  tener  en  cuenta  además,  la  clasificación  y  valoración
establecida en el Catálogo del PGOU en el caso de los inmuebles incluidos en dicho
documento."

Segundo.- Remitir el presente documento a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
interesando su aprobación definitiva, 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.
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3.-  MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA N.º  8  "EDIFICACIÓN PARA
USOS TERCIARIOS Y COMERCIALES DEL PLAN GENERAL".

El  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  da  cuenta  del
expediente.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales,
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, la Corporación acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  Puntual  de  la  Ordenanza  n.º  8
Edificación para usos terciarios y comerciales, del Plan General de Ordenación Urbana
de Guadalajara.

Por indicación del  informe de la  Consejería de Educación,  Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se hace constar que:

La  aplicación  efectiva  de  esta  normativa  modificada  exige  la
autorización  previa  a  la  concesión  de  la  licencia  municipal  de  la  Consejería
competente  en  materia  de  Patrimonio  Cultural,  cuando  afectase  a  espacios  o
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha.

Segundo.- Remitir el presente documento a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
interesando su aprobación definitiva, 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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
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4.- HABILITACIÓN DE DOS NUEVOS FOLIOS DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DE
LA ALCALDÍA.

Extraviados  los  folios  CLM-A  Nº  2559676  y  2560142  del  papel
numerado emitido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que habían
sido destinados a la formación del Libro de Resoluciones de la Alcaldía abierto el día
29 de mayo de 2017 y el día 6 de julio de 2017, respectivamente, sin que a la vista
de las gestiones de búsqueda realizadas y del tiempo transcurrido, sea previsible su
recuperación; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales
y Personal así como con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto nº 126/86, de 25
de noviembre, dictado por la Presidencia de la Junta, la Corporación; previas las
intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que
se  acompaña  a  la  presente  acta,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
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acuerda la  sustitución de dichos folios  por  los CLM-A Nº  2560843 y CLM-A N.º
2560844, respectivamente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
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5.- 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, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del
expediente epigrafiado.

La Sra. Loaísa como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, cuestiona
la forma de gestionar los gastos y contratar actividades y servicios pro el Patronato de
Deportes,  lo  que  determina  que  no  se  abonen  dentro  del  periodo  legal  de  pago,
agravándose  anulamente.  Declaraciones  que  igualmente  comparte  el  Sr.  Jiménez
como Portavoz del Grupo Socialista, quien considera que la solución a la situación
exige la dotación de mayores recursos humanos en el Patronato y no transfiriendo
más dinero desde el Ayuntamiento, como se viene haciendo. 

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial  de  Cuentas, previas  las  intervenciones de los  Portavoces de  los  Grupos
Municipales,  en los  términos concretos  que constan en la  grabación digitalizada y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la
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,
correspondiente al tercer trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
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6.-  INFORME  AL  PLENO  DE  LA  REMISIÓN  DE  LAS  OBLIGACIONES
TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012 DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del
expediente epigrafiado.

La Sra. Loaísa como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, manifiesta
que llama la atención la diferencia en el nivel de ejecución del presupuesto de ingresos
y  partidas  especialmente  bajas  en  el  nivel  de  recaudación  respecto  del  ejercicio
anterior, y como ha disminuído la recaudación de la tasa de basuras, y sobre todo, de
las multas y recargos sobre las mismas, y de los importes derivados de los canones
concesionales. Igualmente cuestiona el descenso en la plantilla de personal, critica el
exceso de gastos sobre lo previsto en el Presupuesto del Patronato de Deportes el
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cual se pretende compensar con la bajada en el Capítulo de Personal. 

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales, en los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada del
Informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la
Orden HAP/2105/2012 del tercer trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
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7.-  INADMISIÓN A TRÁMITE DE SOLICITUD DE REVISIÓN DEL DECRETO DE
ALCALDÍA DE 23 DE JULIO DE 2012 Y DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA NÚMERO 2012/02857.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del
expediente epigrafiado.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y  Especial  de
Cuentas; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los
términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente
que se acompaña a la presente acta; por unanimidad de los miembros asistentes, la
Corporación acuerda:

Inadmitir a trámite la solicitud de revisión del Decreto de Alcaldía de 23
de julio de 2012 y de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  urbana  número  2012/02857  presentada  por  D.  Jaime  del
Castillo Jabardo, en nombre de Ateba Laro S.L el 12 de junio de 2017 con Registro de
Entrada número 19683 del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de
diciembre.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
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8.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del
expediente epigrafiado.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial  de
Cuentas; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electróni-
camente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, la Corporación acuerda:

Conceder  la  bonificación  del  50%  en  la  cuota  del  Impuesto  de
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Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  para  la  obra  de  construcción  de  vivienda
unifamiliar entre medianeras en la Calle la Mina 42 para la que se concedió licencia
urbanística a Petru Cazac número 559/2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=3117.0&endsAt=3166.0 0h 51' 57''

9.-  DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO Y
EXPLOTACIÓN  DEL  BAR-MESÓN  Y  TERRAZA  UBICADOS  EN  EL  ZOO
MUNICIPAL.

Este punto es retirado por el Sr. Alcalde-Presidente antes del inicio del
debate de los puntos incluidos en el Orden del Día del Pleno, como se cita en los
antecedentes de la presente acta.

10.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2017
SOBRE  APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  N.º  5  DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017.

De  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de
Economía y Especial de Cuentas celebrada con carácter extraordinario y urgente el
día 1 de diciembre de 2017 rectificando el error de transcripción detectado en el acta
de la sesión ordinaria de dicha Comisión celebrada el 24 de octubre de 2017, en su
punto 2, Modificación de 5/2017 Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara;  por
unanimidad de los miembros asistentes, la Corporación acuerda modificar el acuerdo
plenario de fecha 27 de octubre de 2017, en la siguiente forma:

– DONDE DICE:

Primero.- Aprobar  la  Modificación  de  Crédito  5/2017  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe

133.0.623,00
EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas inteligentes Seguridad
vial 25.000,00

133.0.623.01
EDUSI.OT2.L1  Inv.  Sistemas  de  aparcamiento
inteligente 52.226,00

153.2.619.01
EDUSI.OT4.L4 Inv. Infraestructura. Camino Escolar
Seguro 50.000,00

491.0.623.00 EDUSI.OT2.L1. Inversión red inalámbica. 18.000,00

491.0.626.01
EDUSI.OT2.L2.  Equipos  informat.  Centro  de
pantallas 16.100,00

491.0.625.01 EDUSI.OT2.L2 Mobiliario Centro Pantallas 15.400,00
170.0.623.00 EDUSI.OT6.L10  Estación  atmosférica.  Red  de 18.150,00
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Aplicación Denominación Importe
vigilancia

491.0.626.02 EDUSI.OT2.L1 Inv. Marketing dinámico en cabinas 15.000,00

171.0.619.02
Parques y jardines Inv.  reposición infraestructura y
bienes  destinados  al  uso  general.  c/  Córdoba
( Rte.TGG-IFS) 220.000,00

342.0.623.01 Inv. climatización Palacio Multiusos ( Rte.TGG-IFS) 450.000,00

150.0.489.00
Transferencia  cte.  SEPES  Convenio  colaboración
A.Vivas (Rte. T GG) 2.599.728,24

231.0.480.02 Transf. cte IBI social 2016 ( Recon.FC) 400,00
326.0.489.02 Otras transf cte. Ayudas y becas 2016 (Recon,FC 4.861,82

336.0.227.06
Estudios  y  trabajos  técnicos.  Patrimonio
Histórico(FC) 30.000,00

431.1.227.06
Estudios y trabajos técnicos. Promoción económica.
Plan  estratégico  de  inversiones  empresariales
(R.prop) 15.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 3.529.866,06

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicacion Denominacion Importe
136.0.221.04 Vestuario Servicio extinción incendios (Recon.FC) 14.507,90
170.0.226.99 Medio ambiente. Gastos diversos (Recon.FC) 600,00
323.0.221.02 Suministro gas . Func. Centros docentes (Recon.FC) 1.064,34
338.0.221.06 Productos de asistencia sanitaria. Ferias (Recon.FC) 248,79
491.0.227.06 Estudios y trabajos téc. Sdad Información (Recon.FC) 3.753,38
931.0.222.01 Comunicac. Postales. Admón financiera.(Recon.FC) 35.845,00
150.0.600.01 Administración gral Vivienda y urbanismo. Patrimonio municipal

del suelo (R. propios)
254.500,00

326.0.489.01 Otras transf. Ctes Ayudas y becas. Servicios complementarios
educación ( R.prop)

60.000,00

943.0.410.00 Transferencia cte. Patronato Deportivo Municipal (R.prop) 20.000,00
153.0.210.00 Vías Públicas. Reparac., manten. infraestructuras (FC) 30.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 420.519,41
TOTAL AUMENTOS 3.950.385,47

2.- MINORACIONES
Aplicacion Denominacion Importe
926.0.623.00 Invc. Instalaciones Wifi. Comunic. Internas (CRCLM15) 90.000,00
153.0.625.00 Mobiliario urbano Vías Públicas (GLOBALCAJA15) 50.000,00
171.0.619.01 Inv. Infraestructura. Parques y zonas verdes (CRCLM17) 69.876,00
441.1.472.00 Subvención explotación transporte urbano (R. propios) 329.500,00
929.0.500.00 Fondo Contingencia art. 31 LO 2/2012 121.281,23
341.0.489.02 Transf. cte.Fundación Club Deportivo Guadalajara (R. prop) 20.000,00

TOTAL MINORACIONES 680.657,23

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe
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870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.269.728,24
TOTAL REMANENTE 3.269.728,24
TOTAL RECURSOS  INGRESOS 3.269.728,24

Distribución de la financiación:

FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS
CRCLM  2015
(90.000,00)

926.0.623.00  -        90.000,00 133.0.623.00                25.000,00
133.0.623.01                52.226,00
491.0.623.00                12.774,00
                                     90.000,00

CRCLM 2017
(69.876,00)

171.0.619.01        69.876,00 491.0.623.00                  5.226,00
491.0.626.01                16.100,00 
491.0.625.01                 15.400,00
170.0.623.00                 18.150,00
491.0.626.02                 15.000,00
                                      69.876,00

GLOBALCAJA 2015
(50.000,00)

153.0.625.00    -    50.000,00 153.2.619.01                50.000,00
                                

RTE.TESORERIA
GASTOS
GENERALES
(3.269.728,24)

-----RECURSOS 870.00 171.0.619.02              220.000,00
150.0.489.00            2.599.728,24
342.0.623.01               450.000,00
                                 3.269.728,24

FONDO
CONTINGENCIA
(121.281,23)

929.0.500.00          121.281,23 336.0.227.06                 30.000,00
231.0.480.02                      400,00
326.0.489.02                   4.861,82
136.0.221.04                 14.507,90
170.0.226.99                      600,00
323.0.221.02                   1.064,34
338.0.221.06                      248,79
491.0.227.06                   3.753,38
931.0.222.01                 35.845,00
153.0.210.00                 30.000,00
                                    121.281,23

R. PROPIOS
(349.500,00)

441.1.472.00           329.500,00
341.0.489.02             20.000,00
                                349.500,00

150.0.600.01               254.500,00
431.1.227.06                 15.000,00
326.0.489.01                 60.000,00
943.0.410.00                 20.000,00
                                    349.500,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Créditos extraordinarios.......................................................3.529.866,06
Suplementos de créditos ........................................................420.519,41
TOTAL AUMENTOS.............................................................3.950.385,47
2. Minoraciones.......................................................................680.657,23

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales....................3.269.728,24
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Segundo.-  Con objeto  de que figuren perfectamente identificadas las aplicaciones
presupuestarias de los proyectos  incluidos en las ayudas de la segunda convocatoria
para  la  selección  de  estrategias  de  desarrollo  urbanos  sostenible  e  integrado
cofinanciadas  mediante  el  Programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible
2014-2020, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, la denominación
de  las  aplicaciones  presupuestarias  incluidas  en  la  modificación  de  crédito  num.
4/2017 figurarán con la misma denominación pero comienza con la codificación de
EDUSI y el objetivo al que pertenece y la linea de actuación y serán: 

Aplicación Denominación Importe
431.2.622.00 EDUSI.OT9.L11 Inv.  Edificios  Rehabilitación  Mercado  de

Abastos 220.000,00
933.0.622.00 EDUSI.OT9.L12 Inv. Edificios Centro Cívico 220.000,00
342.0.622.03 EDUSI.OT4.L5 Inv.  Renovación  energética  Instalac.

deportivas 215.400,00
133.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv. sistemas inteligentes Seguridad Vial 66.550,00
133.0.623.01 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 26.000,00
153.2.619.01 EDUSI.OT4.L4Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 30.000,00
170.0.609.00 EDUSI.OT6.L9 Recuperación  Ribera  Río  Henares   en

Guadalajara 300.000,00
150.0.619.03 EDUSI.OT6.L7 Actuaciones  casco  histórico  Plazas  Don

Pedro y Plaza Concejo y adyacentes. 200.000,00
134.0.619.02 EDUSI.OT4.L3 Inv. Infraestructura movilidad en bicicleta 70.000,00
161.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv.  Contadores  inteligentes  red

abastecimiento 20.000,00
323.0.622.00 EDUIS.OT4.L5 Inv. Renovación energética. Funcionamiento

centros docentes infantil y primaria 60.000,00

– DEBE DECIR:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 5/2017 del Presupuesto del Ayuntamiento
de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe
133.0.623,00 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas inteligentes Seguridad vial 25.000,00
133.0.623.01 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 52.226,00
153.2.619.01 EDUSI.OT4.L4 Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 50.000,00
491.0.623.00 EDUSI.OT2.L1. Inversión red inalámbica. 18.000,00
491.0.626.01 EDUSI.OT2.L2. Equipos informat. Centro de pantallas 16.100,00
491.0.625.01 EDUSI.OT2.L2 Mobiliario Centro Pantallas 15.400,00
170.0.623.00 EDUSI.OT6.L10 Estación atmosférica. Red de vigilancia 18.150,00
491.0.626.02 EDUSI.OT2.L1 Inv. Marketing dinámico en cabinas 15.000,00

933.0.622.03
EDUSI.OT4.L5  Inv.  renovación  energética  instalaciones
deportivas (Rte.TGG-IFS) 215.400,00

933.0.622.02
EDUSI.OT4.L5  Inv.  Renovación  energética.  Funcionamiento
ctros docentes   (Rte.TGG-IFS) 60.000,00
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Aplicación Denominación Importe

171.0.619.02
Parques  y  jardines  Inv.  reposición  infraestructura  y  bienes
destinados al uso general. c/ Córdoba ( Rte.TGG-IFS) 220.000,00

933.0.623.01 Inv. climatización Palacio Multiusos ( Rte.TGG-IFS) 450.000,00

150.0.489.00
Transferencia  cte.  SEPES  Convenio  colaboración  A.  Vivas
(Rte. T GG/R. propios) 2.599.728,24

231.0.480.02 Transf. cte IBI social 2016 ( Recon.FC) 400,00
326.0.489.02 Otras transf cte. Ayudas y becas 2016 (Recon,FC) 4.861,82
336.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Patrimonio Histórico(FC) 30.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 3.790.266,06

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicacion Denominacion Importe
136.0.221.04 Vestuario Servicio extinción incendios (Recon.FC) 14.507,90
170.0.226.99 Medio ambiente. Gastos diversos (Recon.FC) 600,00
323.0.221.02 Suministro gas . Func. Centros docentes (Recon.FC) 1.064,34
338.0.221.06 Productos de asistencia sanitaria. Ferias (Recon.FC) 248,79
491.0.227.06 Estudios y trabajos téc.Sdad Información(Recon.FC) 3.753,38
931.0.222.01 Comunicac. postales.Admón financiera.(Recon.FC) 35.845,00
943.0.410.00 Transferencia cte. Patronato Deportivo Municipal (R.prop) 20.000,00
153.0.210.00 Vías Públicas. Reparac., manten. infraestructuras (FC) 30.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 106.019,41
TOTAL AUMENTOS 3.896.285,47

2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación Importe
342.0.622.03 Inv. Renovación energética Instalaciones deportivas (Rte.TGG) 215.400,00
323.0.622.00 Inv. Renovación energétcia. Func. Centros docentes (Rte.TGG) 60.000,00
926.0.623.00 Invc. Instalaciones Wifi. Comunic. Internas (CRCLM15) 90.000,00
153.0.625.00 Mobiliario urbano Vías Públicas (GLOBALCAJA15) 50.000,00
171.0.619.01 Inv. Infraestructura. Parques y zonas verdes (CRCLM17) 69.876,00
929.0.500.00 Fondo Contingencia art. 31 LO 2/2012 224.327,05
920.2.121.03 Otros complementos. Otros Serv.  Admón general 161.057,43
341.0.489.02 Transf. Cte. Fundación Club Deportivo Guadalajara (R.prop) 20.000,00

TOTAL MINORACIONES 890.660,48

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.005.624,99

TOTAL REMANENTE 3.005.624,99
TOTAL RECURSOS  INGRESOS 3.005.624,99

La distribución de la financiación  se refleja a continuación :
FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
CRCLM  2015
(90.000,00)

926.0.623.00  -        90.000,00 133.0.623.00                25.000,00
133.0.623.01                52.226,00
491.0.623.00                12.774,00
                                     90.000,00
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CRCLM 2017
(69.876,00)

171.0.619.01        69.876,00 491.0.623.00                  5.226,00
491.0.626.01                16.100,00 
491.0.625.01                 15.400,00
170.0.623.00                 18.150,00
491.0.626.02                 15.000,00
                                      69.876,00

GLOBALCAJA 2015
(50.000,00)

153.0.625.00    -    50.000,00 153.2.619.01                50.000,00
                                

RTE.  TESORERÍA
GASTOS
GENERALES
(3.005.624,99)

-----RECURSOS 870.00 171.0.619.02              220.000,00
150.0.489.00            2.335.624,99
933.0.623.01               450.000,00
                                 3.005.624,99

FONDO
CONTINGENCIA
(224.327,05)

929.0.500.00          224.327,05 336.0.227.06                 30.000,00
231.0.480.02                      400,00
326.0.489.02                   4.861,82
136.0.221.04                 14.507,90
170.0.226.99                      600,00
323.0.221.02                   1.064,34
338.0.221.06                      248,79
491.0.227.06                   3.753,38
931.0.222.01                 35.845,00
153.0.210.00                 30.000,00
150.0.489.00               103.045,82
                                    224.327,05

R. PROPIOS
(181.057,43)

920.2.121.03           161.057,43
341.0.489.02             20.000,00
                                181.057,43

150.0.489.00               161.057,43
943.0.410.00                 20.000,00
                                    181.057,43

RTE. TESORERÍA
G.  GRALES
(MODIF.4)

342.0.622.03           215.400,00
323.0.622.00             60.000,00
                                275.400,00

933.0.622.03               215.400,00
933.0.622.02                 60.000,00
                                    275.400,00

El resumen de la modificación queda: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Créditos extraordinarios........................................................3.790.266,06
Suplementos de créditos.........................................................106.019,41
TOTAL AUMENTOS..............................................................3.896.285,47
2. Minoraciones.......................................................................890.660,48

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales.....................3.005.624,99

Segundo.-  Con objeto  de que figuren perfectamente identificadas las aplicaciones
presupuestarias de los proyectos  incluidos en las ayudas de la segunda convocatoria
para  la  selección  de  estrategias  de  desarrollo  urbanos  sostenible  e  integrado
cofinanciadas  mediante  el  Programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible
2014-2020, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, la denominación
de las aplicaciones presupuestarias incluidas en la modificación de crédito num.4/2017
figurarán con la misma denominación pero comienza con la codificación de EDUSI y el
objetivo al que pertenece y la linea de actuación y serán: 
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Aplicación Denominación Importe
431.2.622.00 EDUSI.OT9.L11 Inv.  Edificios  Rehabilitación  Mercado  de

Abastos 220.000,00
933.0.622.00 EDUSI.OT9.L12 Inv. Edificios Centro Cívico 220.000,00
933.0.622.03
(antes 342.0)

EDUSI.OT4.L5 Inv.  Renovación  energética  Instalac.
deportivas 215.400,00

133.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv. sistemas inteligentes Seguridad Vial 66.550,00
133.0.623.01 EDUSI.OT2.L1 Inv. Sistemas de aparcamiento inteligente 26.000,00
153.2.619.01 EDUSI.OT4.L4Inv. Infraestructura. Camino Escolar Seguro 30.000,00
170.0.609.00 EDUSI.OT6.L9 Recuperación  Ribera  Río  Henares   en

Guadalajara 300.000,00
150.0.619.03 EDUSI.OT6.L7 Actuaciones  casco  histórico  Plazas  Don

Pedro y Plaza Concejo y adyacentes. 200.000,00
134.0.619.02 EDUSI.OT4.L3 Inv. Infraestructura movilidad en bicicleta 70.000,00
161.0.623.00 EDUSI.OT2.L1 Inv.  Contadores  inteligentes  red

abastecimiento 20.000,00
933.0.622.02
(antes
323.0.622.00)

EDUIS.OT4.L5 Inv.  Renovación  energética.
Funcionamiento centros docentes infantil y primaria

60.000,00
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=3166.0&endsAt=3306.0 0h 52' 46''

10.- 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 octubre
al 18 de noviembre de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=3306.0&endsAt=3426.0 0h 55' 06''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

11.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  CONVOCATORIA  ÚNICA  DE
AYUDAS SOCIALES.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. de Luz, da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"En la actualidad el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con líneas de
ayudas sociales al  pago de impuestos  como el  Impuesto de Bienes Inmuebles,  el
recibo de agua o la factura por suministros energéticos. Estas líneas de ayudas están
dirigidas a beneficiarios que no superen los 15.000 euros anuales por unidad familiar,
sin embargo, y a pesar de estar dirigidas a personas con el mismo perfil, familias con
dificultades  y  vecinos  y  vecinas  necesitadas  de  la  ciudad,  los  requisitos
socioeconómicos son distintos en cada una de las convocatorias de subvención.

Por ejemplo, si nos detenemos en las bases de la convocatoria del IBI,
se especifica que va dirigida a, entre otros, pensionistas, parados de larga duración o
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discapacitados, sin embargo en las otras dos ayudas comentadas, no se contemplan
estos perfiles de población de nuestra ciudad. Del mismo modo, otro de los requisitos
que se debe cumplir es que los saldos bancarios de los solicitantes en el año anterior
no superen los 12.000 euros, sin embargo no se contemplan los valores mobiliarios
que puedan tener estos solicitantes, algo que sí se contempla en la ayuda para el
pago del recibo energético.

Otro ejemplo de esta disparidad la encontramos en la ayuda para el
pago del recibo del agua, donde sí se tiene en cuenta los gastos ocasionados por
alquiler o préstamo hipotecario, que se aminoran en aproximadamente 6.000 euros de
la cuantía global de los ingresos anuales, algo muy lógico, ya que es un gasto familiar
fijo y mensual con el que las familias no pueden contar. Sin embargo, este gasto no se
tiene en cuenta ni en la ayuda del recibo energético ni en el IBI social.

Además de estas diferencias, también encontramos que los importes
máximos individuales para cada subvención son diferentes: 300 euros para los recibos
de agua y 400 para los del IBI o la energía. Si hacemos un cómputo global de lo
presupuestado en el presente ejercicio en la concesión de estas ayudas, la suma total
no llega a 150.000 euros, una cantidad insuficiente si hablamos de un presupuesto
municipal de más de 60 millones de euros.

Del mismo modo, estas convocatorias de ayuda no tienen una fecha
fija, sino que se convocan a lo largo del año en períodos distintos. Esto provoca que el
vecino o vecina de nuestra ciudad no sepa con certeza cuándo se van a convocar,
pero además de esto también hace que tenga que venir en tres ocasiones diferentes a
las oficinas municipales a realizar los trámites necesarios para solicitar cada una de
estas ayudas, lo que dificulta la solicitud de las mismas además de una pérdida de
tiempo  evitable,  igualmente  representa  una  mayor  carga  de  trabajo  para  los
empleados municipales en la tramitación de estas ayudas.

Además  de  estas  ayudas,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista
consideramos  que  el  vehículo  familiar  es  una  herramienta  imprescindible  para  la
búsqueda y mantenimiento del empleo, para el desarrollo personal y familiar, por lo
que es necesario que desde el Ayuntamiento se ayude a paliar la carga impositiva del
pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (Impuesto de Circulación). Se
podrá  subvencionar  el  impuesto  de  aquellos  coches  que  no  superen  los  15,99
Caballos Fiscales, y el de aquellas motos o motocicletas que no superen los 250 cc.
Una Unidad de Convivencia podrá beneficiarse de ayuda para dos vehículos (siempre
que uno sea coche y lo otro moto o ciclomotor).

Desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que la mejor forma de
solucionar estas discrepancias y de ahorrar tiempo sería la unificación de requisitos,
trámites y beneficiarios en una única convocatoria fija y periódica cada año, ya que
esto favorecería una mejor operatividad a la hora de concederlas y ahorraría tiempo al
ciudadano y a la administración. Por lo tanto, se propone para su debate y aprobación
los siguientes:

ACUERDOS 

1. El Gobierno municipal se compromete a convocar a partir  del año
2018 una única orden de ayudas sociales en la que además del recibo del agua, los
suministros  energéticos  y  el  IBI  se  incluya  una  ayuda  al  pago  del  impuesto  de
vehículos  de  tracción  mecánica,  donde  se  establezcan  unos  beneficiarios  y  unos
requisitos únicos y comunes para cada una de las líneas de subvención.
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2. El Gobierno municipal se compromete a consignar en el presupuesto
de 2018 con 500.000 euros para el conjunto de estas ayudas.

3. El Gobierno municipal se compromete a establecer en la orden de convocatoria un
baremo  de  ayudas  por  unidad  familiar  que  tenga  en  cuenta  la  situación
socioeconómica de cada una de ellas, contemplando una subvención progresiva que
podrá alcanzar hasta el 100% de las cantidades que se devenguen de los 4 recibos
municipales mencionados (agua, energía, IBI y vehículos)."

Finalmente  indica  que  admite  determinadas  puntos  de  la  Enmienda
Transaccional del Grupo Ciudadanos (C's), y así presentan la siguiente autoenmienda:

"1. El Gobierno municipal se compromete a convocar a partir del año
2018  una  única  orden  de  ayudas  sociales  en  la  que  además  de  las  ayudas  ya
existentes  se  incluya  una  ayuda  al  pago  del  impuesto  de  vehículos  de  tracción
mecánica,  donde  se  establezcan  unos  beneficiarios  y  unos  requisitos  únicos  y
comunes para cada una de las líneas de subvención.

2. El Gobierno Municipal se compromete a consignar en el presupuesto de 2018 al
menos  las  cantidades  necesarias  para  cubrir  la  convocatoria  realizada  en  2017,
ampliando esta cantidad a lo largo del ejercicio para cubrir la demanda.

3. El Gobierno municipal se compromete a establecer en la orden de convocatoria un
baremo  de  ayudas  por  unidad  familiar  que  tenga  en  cuenta  la  situación
socioeconómica de cada una de ellas, contemplando una subvención progresiva que
podrá alcanzar hasta el 100% del concepto a subvencionar.

4. Redactar, aprobar, publicar y abrir convocatoria a lo largo del primer
trimestre de 2018, manteniéndose abierta durante todo el ejercicio."

El Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's) defiende y
justifica dicha Enmienda Transaccional afirmando que en el caso de que no se admita
íntegramente la misma, se abstendrán.  

"1.- El Gobierno municipal se compromete a convocar a partir del año
2018 una única orden de ayudas sociales, donde se establezcan unos beneficiarios y
unos requisitos únicos y comunes para cada una de las líneas de subvención.

2.-  El  Gobierno  municipal  se  compromete  a  consignar  en  el
Presupuesto de 2018 al menos la misma cantidad para el conjunto de estas ayudas
que en el Presupuesto de 2017, ampliable según demanda.

3.- El Gobierno municipal se compromete a establecer en la orden de
convocatoria  un  baremo  de  ayudas  por  unidad  familiar  que  tenga  en  cuenta  la
situación  socioeconómica  de  cada  una  de  ellas,  contemplando  una  subvención
progresiva que podrá alcanzar hasta el 100% del concepto a subvencionar.

4.-  Redactar,  aprobar,  publicar  y abrir  convocatoria durante el  primer
trimestre de 2018 y mantener abierta hasta final de año."

La  Sra. Martínez, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, cuestiona la
carencia  de  personal  del  Departamento  de  Servicios  Sociales  como  el  escaso
presupuesto asignado a estos servicios y actividades, criticando asimismo la falta de
información que se facilita a los Concejales de la oposición y la gestión de las ayudas,
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que salen tarde y en muchos casos son irrisorias.

La  Sra.  Renales  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,  defiende  la
siguiente Enmienda Transaccional presentada por este Grupo, argumentando que el
Equipo de Gobierno ha triplicado, en servicios sociales, las ayudas a través del IBI
social y otras ayudas directas; y en relación con la ayuda al pago del Impuesto de
Vehículos de Tracción mecánica dice que no se trata de una urgencia de primera
necesidad y por lo tanto de una subvención que pueda incluirse en la convocatoria que
realiza  el  Ayuntamiento  desde  Servicios  Sociales  ya  que  atiende  necesidades  de
primer orden; por ello manifiesta que si se admitiera la Enmienda de Ciudadanos (C's)
el Grupo Popular la apoyaría, no así la Moción original.

"1. El Gobierno Municipal se compromete a convocar en el año 2018
una orden de ayudas sociales donde se establezcan unos requisitos generales únicos
y comunes, y en cada línea de apoyo, los específicos.

2.  Se dotarán en económicamente,  con al  menos,  la  cuantía  de las
ayudas gestionadas  en 2017.

3.  Para  la  concesión  de  ayudas  se  tendrá  en  cuenta  la  situación
socioeconómica familiar."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, con la incorporación de la autoenmienda del propio
Grupo  Socialista;  obtiene  9  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos
Municipal Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's);
por lo que es rechazada.
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=3426.0&endsAt=4850.0 0h 57' 06''

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  ADECUACIÓN  MARGEN
DERECHA DEL RÍO HENARES HASTA LA FINCA DE CASTILLEJOS.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de
Guadalajara  tiene  una  ayuda  asignada  de  9.167.559  procedentes  del  Programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible para el período 2014-2020 impulsado por
la Unión Europea. Fue en el mes de mayo cuando se hizo pública esta noticia.

La línea 9 de actuación contempla la recuperación de la ribera del río
Henares por la margen derecha desde el barrio de los Manantiales hasta la finca de
Castillejos, consistiendo en el arreglo de caminos, adecuación y realización de sendas
que conformarán un corredor verde adecuado para el uso y disfrute público del medio
ambiente. A las actuaciones que se describen en esta línea 9, se les sumará las de
limpieza del margen del río Henares, desbroce de la zona y apeo de árboles en mal
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estado, así como la retirada de basuras y posible creación de una zona de huertos
urbanos. El presupuesto que se fijó asciende a 800.000 €.

Esta línea de actuación vendría a hacer efectiva no sólo el compromiso
que tenemos todos los grupos con representación en esta Corporación de comunicar
la  Finca  Castillejos  con  la  ciudad de Guadalajara  mediante  un camino peatonal  y
ciclable, sino también la puesta en valor de la ribera del Henares y su conocimiento
por la ciudadanía.

Este  verano,  la  Asociación  de  Vecinos  Río  Henares animaba  al
Gobierno municipal a la utilización de los fondos europeos concedidos para integrar el
río en la ciudad y llevar a cabo el camino hasta la Finca Castillejos, lo que permitiría la
puesta en marcha de proyectos de ocio sostenible.

En el debate sobre el estado de la ciudad celebrado el pasado 26 de
octubre, el Alcalde anunció la recuperación del margen derecho de la ribera del río
Henares entre el  puente árabe y el  puente de Los Manantiales, con una inversión
prevista de 1,5 millones de euros. Un anuncio que nada tiene que ver con el que se
contempla en la línea 9 de actuación de la EDUSI.

La propia situación de un Alcalde que preside un Gobierno en minoría,
debería de llevarle a establecer, o al menos intentar, acuerdos amplios con el resto de
los  grupos  políticos  así  como  con  la  ciudadanía.  Sin  embargo,  no  es  así.  Y  en
proyectos  que  requieren  una  inversión  importante  y  con  recursos  económicos
extraordinarios procedentes de Europa debiera el Alcalde tenerlo interiorizado como
una exigencia democrática del siglo XXI. Y tampoco es así. Del mismo modo, cabe
recordar que se está incumpliendo lo que establece el propio fondo europeo, en la
medida que exige la participación ciudadana no sólo en la fase de elaboración de la
EDUSI sino también en la fase de implementación, y no se está realizando. 

Por tanto, nos encontramos con una EDUSI de Guadalajara aprobada
por el  Ministerio de Hacienda y Función Pública en el  mes de mayo en la que se
definió por parte del Gobierno municipal como prioritaria la realización de un camino
paralelo al río Henares hasta la Finca de Castillejos que, curiosamente, cinco meses
después  se  cambia  sin  explicación  alguna,  afectando  únicamente  al  tramo
comprendido  entre  el  puente  árabe  y  el  puente  de  Los  Manantiales,  pasando  el
presupuesto de 800.000 € a 1.050.000 €. 

Cabe  también  recordar  la  moción  que  presentó  en abril  de  2016  el
Grupo Ahora Guadalajara sobre la necesidad de hacer el camino hasta la finca de
Castillejos que resultó aprobada con los votos del Grupo municipal Socialista y del
Grupo de Ciudadanos, la cual también se viene incumpliendo como la mayoría de las
que presenta la oposición y son aprobadas. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS 

1. El Gobierno municipal se compromete a hacer efectiva en 2018 y
2019 las actuaciones necesarias que permitan el arreglo de caminos, adecuación y
realización de sendas que conformarán un corredor verde adecuado para el  uso y
disfrute público por la margen derecha del río Henares hasta la finca de Castillejos, tal
y  como  se  establece  en  la  línea  de  actuación  nueve  de  la  EDUSI  aprobada  y
cofinanciada  mediante  el  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  FEDER
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2014-2020. 

2. El Gobierno municipal priorizará esta actuación sobre cualquier otra
que pudiera llevarse a cabo en la ribera del río Henares. 

3.  Para  asegurar  la  participación  de  los  grupos  municipales  con
representación  en  este  Ayuntamiento  en  el  desarrollo  de  los  proyectos  que  se
contemplan en la EDUSI de Guadalajara el Gobierno municipal creará una Comisión
de  Seguimiento  antes  de  finalizar  el  presente  año,  donde  estarán  presentes  el
Gobierno y los grupos municipales así como los servicios técnicos que se consideren
sobre los asuntos a tratar. Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes. 

4.  El  Gobierno  municipal  convocará  en  un plazo no superior  a  60  días,  el
Consejo Social y de Sostenibilidad de Guadalajara para dar traslado y conocimiento de
los proyectos contemplados en la EDUSI así como de los asuntos más importantes
para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad."

Asimismo, indica que se admite la  Enmienda Transaccional del Grupo Cs,
que defiende el Sr. Bachiller y reza como sigue:

"1.- El Gobierno municipal se compromete a hacer efectivas en 2018 las
actuaciones necesarias que permitan el arreglo y adecuación de las vías o caminos
que trascurren por el margen del río Henares hasta la Finca Castillejos, con el objetivo
de lograr una senda caminable y ciclable en todo su recorrido.

2.-  Para  asegurar  la  participación  y  conocimiento  de  los  Grupos
municipales con representación en este Ayuntamiento del desarrollo de los proyectos
EDUSI de Guadalajara, el Gobierno municipal les trasladará los proyectos redactados
a ejecutarse y creará una Comisión de Seguimiento antes de finalizar el presente año,
donde estarán presentes el Gobierno y los Grupos municipales así como el personal
técnico  que se considere  sobre  los  asuntos  a  tratar.  Esta  Comisión se reunirá,  al
menos, una vez cada dos meses.

3.- El Gobierno municipal convocará en un plazo no superior a 60 días,
el Consejo Social y de Sostenibilidad de Guadalajara para dar traslado y conocimiento
de los proyectos EDUSI así como de los asuntos más importantes para el desarrollo
económico y social de nuestra ciudad."

El Sr. Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular manifiesta que los
fondos EDUSI están sometidos en su tramitación a plazos muy estrictos y que ademas
ya se ha constituido un órgano de gestión, un órgano de control y un comité antifraude.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción con la Enmienda del Grupo Cs, obtiene 11 votos a
favor  de  los  representantes  de  los  Municipal  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y
Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención; por lo que, a la vista del empate, se procede a una segunda votación con
el mismo resultado, quedando rechazada la Moción con el voto de calidad del Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=4850.0&endsAt=6485.0 1h 20' 50''
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13.-  MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA PARA LA PUESTA EN LA
VALOR DE LOS JARDINES DEL INFANTADO.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En 1466, el viajero León de Rosmital visitaba Guadalajara, observaba
que la ciudad estaba edificada en un valle entre montes y señalaba “…tiene un palacio
magnifico”.  Si  este  bohemio viajero  visitara en la  actualidad nuestra ciudad podría
escribir en su cuaderno de viajes que ese palacio magnífico, el Palacio del Infantado,
está  esperando  unas inversiones  que no  llegan,  expuesto  a  las  exigencias  de un
duque y en cierto modo abandonado a su suerte.

Un palacio que a pesar de ser icono y referencia para las personas que
visitan la ciudad, y por suerte para las que viven en ella, en esta época recibe muy
poca atención y cuidados de las administraciones que lo usan y custodian.

Podría  recorrer  aquel  viajero  el  Patio  de  los  Leones,  las  salas  de
Cincinato  las  exposiciones  del  Museo  y  los  Jardines  que  forman  parte  de  este
monumento emblemático para la ciudad.  No tenemos mucha información de cómo
eran los jardines que vieron los viajeros como Rosmital, pues en lo poco que dejaron
escrito los cronistas describen “un frondoso jardín con fuente en medio para regarlo”,
“un estanque de los mejores y más hermosos que se pueden hallar…donde van a
comer cisnes y ánades que en el dicho estanque andan”,  “con dos o tres fuentes,
entre las cuales había una en octágono de mármol de Carrara con una figura de Baco
bajo forma de un bellísimo joven en medio”, “juntas las aguas van al jardín, a un vivero
muy extenso y profundo lleno de truchas y otros pescados”. 

Nos cuenta Herrera Casado que a los Jardines se accedía desde la
galería del poniente de palacio, tras un pequeño espacio vacío se pasaba al recinto
donde varias fuentes lanzaban el agua a través de estatuas de dioses antiguos. Se
sabe que una de estas fuentes, la llamada “fuente grande”, fue hecha en Génova y
traída en barco hasta Cartagena. Su planta era octogonal y llevaba una estatua en lo
alto, y ocho en las esquinas del monumento, saliendo agua de todas y cada una de
ellas.

En los Jardines, en los que el agua fue protagonista, además de estas
fuentes  se proyectó un gran estanque lo  suficientemente  grande como para  tener
abundante fauna acuática y varios cisnes, así como una barca de paseo. 

En los planos y diseños trazados por Acacio de Orejón, arquitecto y
maestro de obras del quinto duque, se hace referencia gráfica a un nuevo elemento
del Jardín, el laberinto de Creta. Un complicado conjunto de corredores, pasadizos y
acequias circulares, que podemos imaginar similar a los que conocemos en la mayoría
de los jardines del Renacimiento italiano plagados de referencias mitológicas. 

Después  de  evocar  cómo  eran  los  Jardines  nos  preguntamos  qué
puede contar el turista, la viajera o el vecino que pasee por los Jardines en el otoño de
2017. Tristemente puede hablar de un estanque sin agua, de un laberinto de cipreses
desdibujado,  de  parterres  vacíos,  tocones  secos,  bordillos  incompletos,  papeleras
desvencijadas,  simetrías  y  alineaciones  perdidas,  pérgolas  oxidadas,  setos
incompletos  y  de  una  de  las  puertas  de  acceso  cerrada.  El  estado  de  descuido,
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abandono y desidia de los Jardines del Infantado no corresponde a unos jardines con
casi  600  años  de  historia,  que  forman  parte  de  un  BIC,  de  un  monumento  que
pretende la denominación de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Durante las obras de reconstrucción que se desarrollaron en el palacio,
tras las décadas de abandono y ruina que siguieron al bombardeo del año 1936, los
Jardines no se incluyeron en el proyecto de rehabilitación de González Valcárcel y se
convirtieron en vertedero de la obra, descrito en la prensa local como un almacén de
tablones podridos, máquinas averiadas, restos de todo tipo y basura maloliente. 

Años después de que la Biblioteca, el Archivo y el Museo se instalaran
en el  Palacio es cuando se redacta el  proyecto de adaptación de los Jardines del
Infantado, firmado en 1984 por José I. del Castillo, Alberto Cuesta y Domingo Torcal,
es  el  origen  de  los  Jardines  que  podemos  ver  ahora:  la  fuente  y  el  estanque,  el
laberinto, el bosque de árboles del paraíso, las pérgolas, el cerramiento o el anfiteatro
trasero. 

El Estado invirtió entonces 82 millones de pesetas en los Jardines del
Palacio, que se inauguraron finalmente el 21 de marzo de 1987. Para garantizar su
utilización pública, el Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento firman un convenio en el que se estipula que quedan a
disposición  de  la  administración  local,  encargada  de  la  vigilancia,  conservación  y
sostenimiento de los mismos.

Las pretensiones del duque del Infantado de ocupar el torreón con una
vivienda  particular  han  producido  en  la  ciudad  un  debate,  una  reflexión,  sobre  el
estado de Palacio, su uso actual y futuro, el necesario plan de ampliación del Museo
de  Guadalajara,  el  papel  que  corresponde  a  cada  una  de  las  administraciones
implicadas en su gestión y conservación. Y no podemos ocuparnos del Palacio del
Infantado sin tener en cuenta sus jardines, son parte de la propiedad, parte de su
historia. 

En base a estos antecedentes planteamos los siguientes

ACUERDOS

1. El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará a los largo del año 2018
un  proyecto  de  intervención  integral  en  los  Jardines  del  Palacio  del  Infantado  en
colaboración con el resto de administraciones responsables de la custodia y uso del
Palacio  Infantado,  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  Ministerio  de
Educación, Cultura y Deportes. 

2. El Ayuntamiento de Guadalajara contará en la elaboración de este
proyecto  integral  con  un  equipo  interdisciplinar  que  tendrá  en  cuenta  aspectos
paisajísticos, históricos y culturales, que ponga en valor la relevancia de los Jardines y
su intima vinculación al Palacio del Infantado. 

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España  para  que  realice  las  inversiones  necesarias  para  afrontar  los  problemas
estructurales del edificio, en especial los que afectan gravemente a la galería de los
Jardines.  Inversiones  imprescindibles  para  que  los  Jardines  puedan  seguir  siendo
visitados por turistas y vecinos con la necesaria seguridad. 

4.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  mejorará  el  servicio  de
mantenimiento y conservación de esta zona verde, realizando labores de reparación,
limpieza,  tratamientos  del  suelo,  mejoras  en  el  riego,  reposiciones  y  nuevas
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plantaciones, trabajos de cuidado sobre el  arbolado, arbustos, césped y elementos
florales. Cuidando especialmente los elementos más representativos de los Jardines
como puede ser  el  laberinto,  el  estanque,  la  alineación y simetrías  de arbolado y
arbustos o la especificidad de los distintos parterres.

5. El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá y programará actividades
dentro  de  los  Jardines  teniendo  en  cuenta  la  actividad  propia  del  Palacio  del
Infantado , en coordinación y colaboración con el Museo de Guadalajara. 

6.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  difundirá  a  través  de  diferentes
actividades,  campañas  específicas  y  estrategias  turísticas  la  importancia  de  los
Jardines del Infantado haciendo hincapié en su valor histórico y patrimonial.

7.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  mantendrá  abierto  de  forma
ordinaria el acceso a los Jardines por la Plaza de Oñate garantizando el tránsito por
este espacio, la visita y el disfrute tanto de los vecinos y vecinas, como de los turistas."

El  Sr. Ubeda, como Portavoz del Grupo Popular, defiende la siguiente
Enmienda Transaccional: 

"1. El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España a lo largo del año 2018 un proyecto de intervención integral en los Jardines del
Palacio del Infantado en colaboración con el resto de administraciones responsables
de  la  custodia  y  uso  del  Palacio  Infantado,  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

2. Se contará en la elaboración de este proyecto integral con un equipo
interdisciplinar que tendrá en cuenta aspectos paisajísticos, históricos y culturales, que
ponga en valor  la relevancia de los Jardines y su intima vinculación al Palacio del
Infantado.

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España  para  que  realice  las  inversiones  necesarias  para  afrontar  los  problemas
estructurales del edificio, en especial los que afectan gravemente a la galería de los
Jardines.  Inversiones  imprescindibles  para  que  los  Jardines  puedan  seguir  siendo
visitados por turistas y vecinos con la necesaria seguridad.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá y programará actividades
dentro de los Jardines teniendo en cuenta la actividad propia del Palacio del Infantado,
en coordinación y colaboración con el Museo de Guadalajara.

5. El Ayuntamiento de Guadalajara, el Gobierno de España y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, difundirán a través de diferentes actividades,
campañas  específicas  y  estrategias  turísticas  la  importancia  de  los  Jardines  del
Infantado haciendo hincapié en su valor histórico y patrimonial.

6.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España mantener abierto el acceso a los Jardines por la Plaza de Oñate con el mismo
horario de apertura y cierre de los jardines, garantizando el tránsito por este espacio,
la visita y el disfrute tanto de los vecinos y vecinas, como de los turistas."

Finalmente por el Grupo de Ahora Guadalajara se acepta la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Popular, manteniendo el punto 4 de su Moción.
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción, con la incorporación de la Enmienda Transaccional
del Grupo Popular manteniendo, no obstante, el punto 4 de la Moción original; es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, quedando su parte dispositiva
definitivamente redactada como sigue:

"1. El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España a lo largo del año 2018 un proyecto de intervención integral en los Jardines del
Palacio del Infantado en colaboración con el resto de administraciones responsables
de  la  custodia  y  uso  del  Palacio  Infantado,  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

2. Se contará en la elaboración de este proyecto integral con un equipo
interdisciplinar que tendrá en cuenta aspectos paisajísticos, históricos y culturales, que
ponga en valor  la relevancia de los Jardines y su intima vinculación al Palacio del
Infantado.

3.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España  para  que  realice  las  inversiones  necesarias  para  afrontar  los  problemas
estructurales del edificio, en especial los que afectan gravemente a la galería de los
Jardines.  Inversiones  imprescindibles  para  que  los  Jardines  puedan  seguir  siendo
visitados por turistas y vecinos con la necesaria seguridad.

4.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  mejorará  el  servicio  de
mantenimiento y conservación de esta zona verde, realizando labores de reparación,
limpieza,  tratamientos  del  suelo,  mejoras  en  el  riego,  reposiciones  y  nuevas
plantaciones, trabajos de cuidado sobre el  arbolado, arbustos, césped y elementos
florales. Cuidando especialmente los elementos más representativos de los Jardines
como puede ser  el  laberinto,  el  estanque,  la  alineación y simetrías  de arbolado y
arbustos o la especificidad de los distintos parterres.

5. El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá y programará actividades
dentro de los Jardines teniendo en cuenta la actividad propia del Palacio del Infantado,
en coordinación y colaboración con el Museo de Guadalajara.

6. El Ayuntamiento de Guadalajara, el Gobierno de España y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, difundirán a través de diferentes actividades,
campañas  específicas  y  estrategias  turísticas  la  importancia  de  los  Jardines  del
Infantado haciendo hincapié en su valor histórico y patrimonial.

7.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  negociará  con  el  Gobierno  de
España mantener abierto el acceso a los Jardines por la Plaza de Oñate con el mismo
horario de apertura y cierre de los jardines, garantizando el tránsito por este espacio,
la visita y el disfrute tanto de los vecinos y vecinas, como de los turistas."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=6485.0&endsAt=8023.0 1h 48' 05''

14.- MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SOBRE PERSONACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO  COMO  ACUSACIÓN  EN  TODOS  LOS  PROCEDIMIENTOS
ABIERTOS  POR  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  EN  LOS  JUZGADOS  DE
GUADALAJARA DE MUJERES VECINAS DEL MUNICIPIO.
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El  Sr. Morales como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, retira la
Moción  al  ser  incorporada  la  parte  dispositiva  de  la  misma  a  la  Declaración
Institucional que se debatirá en el punto correspondiente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=8023.0&endsAt=8043.0 2h 13' 43''

15.-  MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE DETECCIÓN Y ATENCIÓN A
MENORES CON DISLEXIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La  dislexia  aunque  es  de  amplia  y  compleja  definición,  podemos
definirla  como  una  Dificultad  Específica  de  Aprendizaje  (DEA)  de  origen
neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez
en el  reconocimiento  de  palabras  (escritas)  y  por  un déficit  en  las  habilidades de
decodificación (lectora) y deletreo.

La dislexia se estima que, de acuerdo con FEDIS (Federación Española
de Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-), tiene una incidencia
del 15% entre los españoles  y da lugar a  dificultades en áreas relacionadas con el
lenguaje, tales como ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión oral.

Los  estudiantes  con  la  dislexia  experimentan  diversos  grados  de
dificultad en el  aprendizaje que, en muchas ocasiones, afectan directamente a sus
resultados  escolares  sin  que  ello  se  corresponda  con  su  capacidad  intelectual,
aptitudinal  o actitudinal.  Tienen dificultades para ajustar  el  nivel  de  actividad a las
exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular. 

La  implementación  de  una  serie  de  actuaciones  en  los  centros
educativos  es  fundamental  para  que  este  colectivo  desarrolle  sus  capacidades
educativas,  emocionales  y  sociales  con  todos  sus  derechos  y  garantías.  Dichas
actuaciones  deben  estar  dirigidas  a  la  detección  identificación  temprana,  a  la
intervención  educativa,  a  la  formación  de  los  profesionales,  al  asesoramiento  y
orientación de las familias,  es decir  implicar  a todos los agentes de la  comunidad
educativa.

Las asociaciones que representan a las personas disléxicas piden la
necesidad de un marco normativo y de formación para los docentes que garantice la
atención a los alumnos afectados por este trastorno neurológico, que afecta a en torno
a un 15% de los españoles y, según algunos estudios, puede llegar a ser causa de un
40% del abandono escolar temprano. 

El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE establece que "Corresponde a
las  Administraciones  educativas  asegurar  los  recursos  necesarios  para  que  los
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar  necesidades  educativas  especiales,  por  dificultades  específicas  de
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, pueden
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso,
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los  objetivos  establecidos  con  carácter  general  para  todo  el  alumnado",  también
recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia,
actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la
inclusión de las personas afectadas.

2.- Complementar la programación lúdica y cultural del municipio con
actividades específicamente adaptadas a personas con dislexia.

3.- Elaborar  un plan de ayudas a las familias que minimice cualquier
barrera  socioeconómica  de  cara  a  la  superación  de  la  dislexia  por  parte  de  los
menores afectados.

4.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a elaborar
un plan de carácter  multidisciplinar que favorezca la  inclusión de los menores con
dislexia,  que involucre  esencialmente  los  ámbitos  sanitario,  educativo  y  social,  así
como a la elaboración de una guía de apoyo a los educadores con la información
imprescindible sobre todo aquello que se debe conocer sobre la dislexia y otras DEA."

La  Sra.  Martínez,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara
argumenta al respecto de la siguiente Enmienda Transaccional: 

"Enmiendas de sustitución:

1.-  Complementar  la  programación  lúdica  y  cultural  del  municipio,  a
través del Comité de Programación de Artes Escénicas seleccionar espectáculos de
calidad que desarrollen  todos los  lenguajes  y  se enfoquen a diferentes  franjas  de
edad. En la difusión de la programación dar siempre información sobre la compañía, el
contenido de la obra y el público al que va dirigido, facilitando a las familias criterios
para una buena elección.

Desarrollar  campañas  escolares  donde  se  cuide  especialmente  el
contenido de las  obras,  la  duración,  la  adecuación a  la  edad de los  escolares,  la
trayectoria profesional de la compañía, los materiales complementarios que ofrecen a
los centros para trabajar antes y después de la sesión.

3.-  Diseñar  dentro  del  Consejo  Escolar  de  Localidad  programas  de
apoyo y refuerzo escolar que ayuden a superar las dificultades de aprendizaje y los
índices  de  fracaso  escolar  relacionados  con  la  dislexia  y  con  otros  trastornos  y
dificultades de aprendizaje. Programas desarrollados en coordinación con todos los
centros escolares de Guadalajara y que cuenten con profesionales especializados.

Enmienda de adición:

5.-  Instar  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  al
Ministerio  de Educación,  Cultura y  Deporte  a  aumentar  los  presupuestos  de 2018
asegurando ratios más bajas, recuperando los apoyos en las aulas, el  refuerzo de
especialistas y atendiendo la demanda de formación continúa a los docentes."

La Sra. Largo Peinado, como Portavoz del Grupo Socialista, defiende
las nuevas tecnologías en la detección y tratamiento de la efermedad y considera más
interesante la Moción tal y como figura en su redacción original, puesto que a través
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de la misma el Ayuntamiento se comprometía a llevar a cabo acciones directamente,
no a instar al efecto a otras Administraciones Públicas.

La  Sra.  Heredia,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular defiende  la
siguiente Enmienda Transaccional recalcando que la competencia al respecto es de la
Comunidad Autónoma. 

"1.Enmienda de sustitución de los artículos 3 y 4 en:

3.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a elaborar
un plan de ayudas a las familias que minorice cualquier barrera socioeconómica de
cara a la superación de la dislexia por parte de los menores afectados y elaborar un
plan  de  carácter  multidisciplinar  que  favorezca  la  inclusión  de  los  menores  con
dislexia,  que involucre  esencialmente  los  ámbitos  sanitario,  educativo  y  social,  así
como a la elaboración de una guía de apoyo a los educadores con la información
imprescindible sobre todo aquello que se debe conocer sobre la dislexia y otras DEA."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en
la  grabación  digitalizada  y  firmada  electrónicamente–  de  los  Portavoces  de  los
Grupos Municipales, la Moción con las modificaciones aceptadas por el Portavoz del
Grupo Ciudadanos (C's)  durante  el  debate,  es aprobada por  unanimidad de los
miembros asistentes, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como
sigue:

"1.- Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia,
actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la
inclusión de las personas afectadas.

2.-  Complementar  la  programación  lúdica  y  cultural  del  municipio
seleccionando  espectáculos  de  calidad  que  desarrollen  todos  los  lenguajes  y  se
enfoquen a diferentes franjas de edad. En la difusión de la programación dar siempre
información sobre la compañía, el contenido de la obra y el público al que va dirigido,
facilitando a las familias criterios para una buena elección.

Desarrollar  campañas  escolares  donde  se  cuide  especialmente  el
contenido de las  obras,  la  duración,  la  adecuación a  la  edad de los  escolares,  la
trayectoria profesional de la compañía, los materiales complementarios que ofrecen a
los centros para trabajar antes y después de la sesión.

3.- Valorar dentro del Consejo Escolar de Localidad la implantación, en
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de programas de
apoyo y refuerzo escolar que ayuden a superar las dificultades de aprendizaje y los
índices  de  fracaso  escolar  relacionados  con  la  dislexia  y  con  otros  trastornos  y
dificultades de aprendizaje. Programas desarrollados en coordinación con todos los
centros escolares de Guadalajara y que cuenten con profesionales especializados.

4.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a elaborar
un plan de carácter  multidisciplinar que favorezca la  inclusión de los menores con
dislexia,  que involucre  esencialmente  los  ámbitos  sanitario,  educativo  y  social,  así
como a la elaboración de una guía de apoyo a los educadores con la información
imprescindible sobre todo aquello que se debe conocer sobre la dislexia y otras DEA.

5.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a aumentar
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los presupuestos de 2018 asegurando ratios más bajos, recuperando los apoyos en
las aulas, el refuerzo de especialistas y atendiendo la demanda de formación continúa
a los docentes."
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?  startAt=8043.0&endsAt=9690.0   2h 14' 03''

d) Ruegos y preguntas.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ruegos y Preguntas Grupo Socialista. 

● 1ª.- Sr. Portero: Relaciona las obras que se están llevando a cabo últimamente en
vías públicas de la localidad y pregunta porque en su ejecución no se están aplicando
las condiciones generales para garantizar la accesibilidad y seguridad en los itinerarios
peatonales como establece el artículo 39 de la Ley de Accesibilidad, balizas lumínicas,
señalización acústica, elementos horizontales, ausencia de rasantes, ...

Contesta  el  Sr.  Carnicero informando  que  en  todas  las  obras
municipales  hay  un  plan  de  movilidad,  un  coordinador  de  seguridad  y  salud  e
itinerarios accesibles.

● 2ª.-  Sr.  Jiménez:  Pregunta  qué  medidas  se  han  acordado  con  el  Ministerio  de
Fomento  para  reducir  al  máximo  el  posible  riesgo  en  Cuatro  Caminos  para  los
peatones  que  diariamente  circulan  por  allí  solicitando  se  cumplan  asimismo  las
medidas e inversiones necesarias y previstas en el  PEMUS, que lleva sin hacerse
desde el año 2015.  

Contesta  el  Sr.  Alcalde informando que  se  han  mantenido  diversas
reuniones,  la última el 16 de noviembre, y espera que la semana próxima la Dirección
General de Tráfico presenten las medidas que se van a adoptar.  

● 3ª.-  Sr.  Granados:  Pregunta qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de
instalar determinadas atracciones en la Plaza de España, las cuales rompen el entorno
del  Palacio  del  Infantado  declarado  BIC,  ya  que  viniendo  de  la  calle  Madrid  su
contemplación es nula, dando lectura a la prohibición prevista en el artículo 18.3 de la
Ley de Patrimonio Histórico.

Informa el Sr. Engonga que se han instalado una pista de hielo y otras
atracciones, intentando  respetar en todo momento por los técnicos del servicio de
festejos, la vista del Palacio del Infantado. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=9799.0 2h 43' 19'

Ruegos y Preguntas Grupo Ahora Guadalajara. 

● 1ª.-  Sr. Morales: Pregunta qué trámite se está dando al concurso de murales que
conforme a una Moción que se aprobó en este Pleno y que se tenía que haber llevado
a cabo la primavera pasada. 

Manifiesta el  Sr.  Carnicero,  que espera y desea que próximamente,
conforme a la normativa urbanística, se pueda dar salida.  
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● 2ª.-  Sra.  Martínez:  Pregunta  sobre  el  uso  actual  las  naves  del  Fuerte  de  San
Francisco situadas en la C/ Grecia donde hay bienes del Ayuntamiento y se utilizan por
otras empresas. 

El  Sr.  Alcalde contesta  que  en  el  momento  en  que  se  ejecute  la
sentencia hay que desahuciar a todos quienes están ocupando inmuebles del Fuerte
de San Francisco, sin tener acreditado el título de ocupación.

● 3ª.-  Sra.  Loaísa:  Pregunta si  la  participación en los  actos del  25 de noviembre
lúdico-deportivos ha sido la mejor manera que este Ayuntamiento podía de mostrar su
solidaridad y apoyo en su lucha contra la violencia de género. 

Contesta el Sr. Alcalde afirmando que cada miembro de la Corporación
acude a las manifestaciones que considera mejor, y que él lucha contra la violencia de
género los 365 días del año.  

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=10068.0 2h 47' 48'

Ruegos y Preguntas Grupo Ciudadanos 

● 1ª.-  Sr. Bachiller: A propósito de la celebración de la 21ª Edición de la Feria de
Interior, pregunta si el Ayuntamiento ha participado en la misma o tiene intención de
hacerlo  en  sucesivas  ediciones  dado  que  es  un  buen  evento  para  promocionar
Guadalajara como turismo de interior. 

Contesta la Sra. Nogueroles informando que la promoción turística en
este tipo de Ferias la lleva la Comunidad Autónoma, que prefiere hacer promoción y
difusión de los folletos que ella  edita,  y que no parece positivo ni  rentable que el
Ayuntamiento participe aisladamente. 

● 2ª.-  Sr. Bachiller: Alude a que el Equipo de Gobierno dijo que bajar un 16% en la
feria del stock no es significativo; en el Black Friday también ha bajado un 50% la
participación de las empresas, preguntando si esto tampoco es significativo; solicita al
Alcalde que se les convoque a la oposición para que aporten ideas. 

La  Sra.  Nogueroles informa  que  este  año  en  las  bases  solo  han
participado  los  establecimientos  de  moda  y  complementos  por  lo  que  no  pueden
establecerse comparaciones. 

● 3ª.- Sr. Ruiz: Pregunta si en esta legislatura estará ya en la página web colgado el
informe sobre el grado de cumplimiento de las Mociones ya que en septiembre se les
dijo desde el Equipo de Gobierno que en octubre estaría cumplido. 

El Sr. Alcalde comunica que ya hace dos meses se le informó que ya
estaban colgadas lo cual se comprobará. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=10385.0 2h 53' 05'

En este  momento  se  ausentan  del  Salón  D.  Jaime  Carnicero  de  la
Cámara, D. Alfonso Esteban Señor, D. Francisco J. Úbeda Mira y D. Ángel Bachiller
Gómez.
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III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.

17.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

El Sr. Alcalde da lectura a la Declaración Institucional aprobada por
todos  los  Grupos  Políticos  Municipales,  una  vez  incorporada  a  la  misma la  parte
dispositiva de la Moción del Grupo Ahora Guadalajara y que, transcrita literalmente,
dice:

"El Ayuntamiento de Guadalajara se suma, como viene haciendo todos
los años, a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer,  reiterando  su  compromiso  en  la
erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de genero existentes, así
como apoyando e impulsando medidas que promuevan su eliminación.

La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y
libertades básicas, está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad,
integridad  y  dignidad  que  son  inherentes  a  todos  los  seres  humanos;  tiene
consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un
hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la
sociedad y que exige que todos los poderes políticos, fuerzas sociales e individuos,
trabajen unidos para alcanzar su total erradicación.

La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia
contra las mujeres sea reconocida como Asunto de Estado.

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición
No de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las
necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista.

El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en
el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de análisis,
intercambio y deliberación entre el sector social y las administraciones públicas, en el
que  las  Corporaciones  Locales,  a  través  de  la  FEMP,  han  ofrecido  un  apoyo
fundamental  en  materia  de  gobernanza  local  sobre  Violencia  de  Género.  Su
suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz
de esta lacra.

Por  todo  lo  anterior,  los  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Cabildos  y
Conseils Insulares adheridos a la FEMP reafirmamos nuestro compromiso para seguir
impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con
el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello:

•  Invitamos  a  todas  las  Entidades  Locales  a  adherirse  a  esta
Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de
género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y
mujeres vivan en libertad e igualdad.

• Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las
competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en
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colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente
y  necesaria  para  garantizar  la  recuperación de todas las  víctimas de violencia  de
género en todos nuestros pueblos y ciudades.

•  Reconocemos la  importancia  de trabajar  en  la  erradicación  de las
actitudes  y  los  comportamientos  cotidianos  que,  instalados  en  la  vida  diaria,
reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género.

• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de
la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores
asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las
mujeres.

• Debemos seguir promoviendo y apoyado medidas para la prevención
y la detección, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas
desde marcos de actuación integrales,  donde la transversalidad sea un hecho que
impregne cada ámbito laboral  de atención y protección de las mujeres y  menores
víctimas de violencia de género.

• El Ayuntamiento de Guadalajara ejercerá la acusación particular  en
aquellos procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación
genital de la víctima, con consentimiento de la parte, previa habilitación normativa a
través  de  la  reforma  de  los  Reglamentos  Municipales  y  siempre  que  no  estén
personados el Estado o la Comunidad Autónoma."
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=10666.0&endsAt=10902.0 2h 57' 46''

En este momento se reincorporan al Salón D. Alfonso Esteban Señor,
D. Francisco J. Úbeda Mira y D. Ángel Bachiller Gómez.

18.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  PARA  CELEBRACIÓN  DEL  40
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Engonga da  lectura  a  la  Moción  que,
transcrita literalmente, dice:

"El  próximo  año  se  cumplirán  cuarenta  años  desde  aquel  6  de
diciembre de 1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su
respaldo al  proyecto  de Constitución aprobado por  las  Cortes Generales,  elegidas
democráticamente  el  15  de junio  de 1977,  una  fecha digna también  de recuerdo,
homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los
españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el
principio  fundamental  de  nuestro  sistema  de  convivencia  política,  al  afirmar  que
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político”. 

La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de
1978 constituye,  sin duda,  una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia
contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros países
que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada en el imperio
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de  la  ley,  la  participación  democrática,  el  pluralismo  político  y  la  defensa  de  los
derechos fundamentales y libertades públicas. 

El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares
en  sus  planteamientos  ideológicos  previos,  son  la  mejor  prueba  de  la  enorme
generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar
los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de
convertir España en una democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas,
tal como proclama el artículo 2. 

Los  esfuerzos  por  buscar  puntos  de  confluencia  y  la  capacidad  de
anteponer el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos
dieron como fruto una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen
democrático  y  progresar  en  todos  los  ámbitos:  crecimiento  económico,  desarrollo
social, igualdad y pluralismo. 

Cuarenta  años  después,  esos  acontecimientos  y  la  madurez
democrática demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan
que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se impulsen y promuevan aquellos actos
de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y
transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.

Recreando aquel  histórico  consenso pretendemos alcanzar  el  mayor
acuerdo posible para divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir
homenaje  a  quienes  hicieron  posible  que  bajo  el  paraguas  de  nuestro  texto
constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y conflictos y
que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas
de nuestro entorno. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

MOCIÓN:

El Ayuntamiento manifiesta: 

1.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y
coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del
“Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo
acordado en la reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20
de septiembre de 2017.

2.-  A tal  fin,  solicita  participar  en  dichos  actos,  así  como  asumir  el
compromiso de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se
consideren oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos.

3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas
actividades  programe  para  esta  celebración  y  la  incorporación  a  cuantos  actos  y
actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro municipio.

4.-  Dar  traslado de estos acuerdos a las Mesas del  Congreso y del
Senado, y a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno."

El Sr. Morales, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, defiende
la siguiente Enmienda Transaccional de sustitución, e incide en que el logro en aquel
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momento se debió a las movilizaciones de la gente que motivó a los firmantes de la
Constitución por lo que no hay que idealizar sino de analizar, y que en la Consitutición
también se habla, lo que hasta ahora es papel mojado, del derecho al trabajo, a una
vivienda digna, etc. 

“El Ayuntamiento de Guadalajara acuerda:

1.- Celebrar en la ciudad los actos del 40 aniversario de la Constitución
española  con,  al  menos,  la  misma  amplitud  política  e  ideológica  que  se  produjo
entonces,  con  participación  de  los  representantes  de  la  sociedad  civil  que  fueron
esenciales en ese proceso histórico y entendiendo que la celebración de los logros
alcanzados no puede servir de freno para el análisis de los logros no alcanzados y la
crítica ni para impedir que sigamos avanzando.

2.-  Instar  al  Comité Asesor del  Congreso de los Diputados que está
coordinando estos trabajos para el conjunto del estado a que ejerza el consenso y no
sólo  lo  nombre,  dejando  de  excluir  las  propuestas  de  una  fuerza  política  que
representa al 20% de los electores que ejercieron el voto en las pasadas elecciones
generales."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, la Moción obtiene 18 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos, ninguno en contra y 3 abstenciones de
los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a70
002?startAt=10902.0&endsAt=12462.0 3h 01' 42''

En este momento se reincorpora  al  Salón D.  Jaime Carnicero  de la
Cámara.

Los dos siguientes puntos del Orden del Día se debaten conjuntamente,
sin perjuicio de su votación separada.

19.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  APOYO  Y  RESPALDO  A  LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL
ESTADO DE DERECHO.

20.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE EQUIPARACIÓN SALARIAL DE
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

Por el  Grupo Popular  la  Sra. Jiménez da lectura a la Moción de su
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por
parte  del  Juzgado de Instrucción nº  13 de Barcelona la  práctica de diligencias de
entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de
Cataluña,  y  hasta  el  domingo  1  de  octubre,  día  en  que  se  trató  de  celebrar  el
referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad  del  Estado  han  sido  objeto  de  un  acoso  constante  con  la  finalidad  de
impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de
comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han
sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de
realizar  su  labor  y  defender  el  Estado  de Derecho.  Durante  estos  días,  todos los
ciudadanos  han  podido  ver  cómo  los  manifestantes  les  han  insultado  e  incluso
agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas
para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación
de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la
Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar
que serían constitutivos de éste y otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación
se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la
Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía
para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en
el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla
la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que
ver  con  los  llamados  delitos  de  odio  y  son  incompatibles  con  cualquier  sistema
democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con
el  fin  de  defender  un  posicionamiento  político  o  ideológico.  La  violencia  es
simplemente violencia,  sin  que quepa justificación alguna atendiendo a la  finalidad
pretendida  por  sus  autores  o  impulsores,  por  lo  que  todos  los  ciudadanos,  y
especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda
violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra
la libertad y la integridad de las personas.

Es  deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y
condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta
-independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción
justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos
los ciudadanos.  Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los
guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la
responsabilidad  de  garantizar  la  libertad  de  todos  y  el  libre  ejercicio  de  nuestros
derechos.

Los  hombres  y  mujeres  que  integran  estos  Cuerpos están
comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a
salvaguardar  la  convivencia,  la  seguridad  y  la  tranquilidad  de  sus  conciudadanos,
mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad
española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la
Guardia Civil  son las dos instituciones públicas que más confianza generan según
figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos
consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del
mundo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente
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MOCIÓN:

El Ayuntamiento manifiesta: 

1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia
Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los
ciudadanos  y,  especialmente,  y  desde  la  legalidad  constitucional,  de  la  soberanía
nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo
sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se
amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o
minusvalore  dichos  actos,  rechazando  en  consecuencia  toda  conducta
antidemocrática  que atente contra  la  convivencia  en paz y libertad y que trate de
socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

3.  Utilizar  con  determinación  y  firmeza,  así  como  desde  la
proporcionalidad  y  oportunidad,  todos  los  mecanismos  que,  en  defensa  de  la
soberanía  del  pueblo  español  y  del  interés  general  de  España,  le  atribuyen  la
Constitución y las Leyes.

4.  Actuar,  con  las  herramientas  del  Estado  de  Derecho,  contra  las
iniciativas  que pretendan,  desde la  ilegalidad y contra la  voluntad democrática del
conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de
España.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al
Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y
de Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara
autonómica, y a la Junta de Gobierno de la FEMP."

Por el  Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la
Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986),
establece  en  su  artículo  6  que:  "Tendrán  derecho  a  una  remuneración  justa  que
contemple  su  nivel  de  formación,  régimen  de  incompatibilidades,  movilidad  por
razones  de  servicio,  dedicación  y  el  riesgo  que  comporta  su  misión,  así  como la
especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura".

Sin  embargo,  resulta  evidente  que  el  Gobierno  de  España  no  está
cumpliendo con esta obligación pues existen diferencias salariales entre los cuerpos
policiales que se han mantenido en el tiempo. No solo no se han reducido sino que se
han visto incrementadas en algunos casos. 

La equiparación salarial que vienen solicitando tanto Policía Nacional
como  Guardia  Civil  es  una  pretensión  justa  y  razonable  al  constatarse  que  las
competencias y funciones que desempeñan estos cuerpos en materia de seguridad
pública son iguales o superiores a las atribuidas a Policías Autonómicas, y obtienen sin
embargo una retribución inferior.

Desde la fundación en 1824 de la  Policía Nacional  y en 1844 de la
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Guardia Civil, estos cuerpos han venido realizando una excelente labor en favor de los
ciudadanos, la libertad, y la democracia. Como resultado, y fruto del reconocimiento a
su trabajo y buen hacer para mantener y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos,
son  dos  de  las  instituciones  mejor  valoradas  por  los  españoles  según  recogen
sondeos recientes.

A pesar de este reconocimiento a su trabajo, sigue sin verse reflejado
en la dimensión retributiva,  pues los niveles salariales en los que se encuentra la
Policía Nacional y la Guardia Civil actualmente quedan muy por debajo de los de otros
cuerpos policiales. En algunas ocasiones, esta diferencia salarial llega a ser incluso
del  30%,  provocando  así  un  gran  desánimo  entre  los  agentes,  quienes  siguen
adhiriéndose al cuerpo a pesar del sacrificio salarial que ello conlleva.

Tal es la diferenciación retributiva que, además de las reclamaciones
relativas  a  la  falta  de  efectivos,  el  mal  estado  de  las  dependencias,  o  la  falta  de
formación  y  de  medios  para  la  correcta  prestación  del  servicio,  las  asociaciones
profesionales  de  estos  cuerpos  vienen  coincidiendo  en  la  urgente  necesidad  de
incrementar los salarios respecto del resto de cuerpos policiales.

Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  Presentar  al  Gobierno  de  España,  al  Ministerio  del  Interior  y  al
Ministerio de Economía y Hacienda la toma de razón por parte de este Ayuntamiento
de la existencia de un trato desigual e injusto en la retribución de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil respecto de Mossos d'Esquadra, Policía Foral y Ertzaintza.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  de  España  a
promover un Acuerdo marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de
trabajo y  de conciliación,  promoviendo la  equidad y la  igualdad en el  seno de las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  en  base  a  marcos  competenciales
homologables entre ellos."

Por  el  Sr.  Morales,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,
explica  que  en  relación  con  los  dos  primeros  apartados  de  la  Moción  del  Grupo
Popular a la hora de pronunciarse ha de estarse a cada situación particularmente, y
defiende las siguientes Enmiendas Transaccionales a la Moción del Grupo Ciudadanos
(C's), entendiendo que la equiparación salarial ha de serlo para todos los funcionarios
de la Administración Pública:  

"● Enmienda 1

Supresión en los antecedentes de la moción del párrafo cuarto desde el
comienzo  y  hasta  el  punto  y  seguido  “Desde  la  fundación  en  1824  de  la  Policía
Nacional  y  en 1844 de la  Guardia Civil,  estos cuerpos han venido realizando una
excelente labor a favor de los ciudadanos, la libertad y la democracia."

Esta referencia entra en claro conflicto con la realidad de la mayor parte
del periodo histórico aludido.

"● Enmienda 2 (Sustituir los acuerdos por el texto que sigue)

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la labor que realizan los
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Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al igual que al resto de trabajadores del
sector público.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  de  España  a
promover un Acuerdo marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de
trabajo y  conciliación,  promoviendo la  equidad y la  igualdad en el  conjunto de las
administraciones públicas.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  de  España  a
reconocer la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que
trabajan en el sector público y a que se inicie la senda de recuperación salarial para
recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.

4.- El artículo 35 de la Constitución Española reconoce el derecho al
trabajo de todos los españoles 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”  por  ello  el  Ayuntamiento  de Guadalajara insta  al  Gobierno de
España a promover las condiciones para el cumplimiento efectivo de este derecho,
reforzando los derechos laborales, el papel de la negociación colectiva, la igualdad
salarial entre hombres y mujeres y el incremento de los salarios."

A petición del  Grupo Municipal  Socialista,  según intervención del  Sr.
Cabeza, el Grupo Ciudadanos (C's) acepta sustituir la referencia en el cuarto párrafo
de los antecedentes de su Moción “Desde la fundación en 1824 de la Policía Nacional
y en 1844 de la Guardia Civil”, por “En la etapa democrática”. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales: 

La  Moción  del  Grupo  Popular  obtiene  19  votos  a  favor  de  los
representantes  de  los  Grupos  Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos  (C's),
ninguno en contra y 3 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara; por lo que es aprobada.

La Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) -con la sustitución
aludida en su párrafo cuarto- obtiene 19 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular,  Municipal  Socialista  y  Ciudadanos (C's),  ninguno en contra  y 3
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; por lo
que es aprobada. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080815ffe068201600bda85a
70002?startAt=12462.0 3h 27' 42''

21.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª SANDRA MARTÍNEZ ARROYO.

Expone el Sr. Alcalde quien da lectura al escrito presentado con fecha 7
de noviembre de 2017 (Registro de entrada del 9 de noviembre de 2017) por la Sra.
Concejal  Dª  Sandra  Martínez  Arroyo,  en  virtud  del  cual  renunciaba  al  cargo  por
razones personales.
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A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por 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 diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de
2003 de la Junta Electoral Central; la Corporación acuerda:

Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Sandra Martínez Arroyo,
electa por las listas del Partido Ahora Guadalajara como Concejal de esta Corporación.

Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central, competente para
cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la  sesión,  siendo las quince horas del  día  al  principio
indicado,  de  que  se  extiende  la  presente  acta;  de  todo  lo  cual,  como  Secretaria
General, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 ACTA 

Expediente nº: PLN/2017/5 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 29 de diciembre de 2017 

Duración Desde las 09:30 hasta las 14:05 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Posteriormente al inicio de 
la sesión se incorpora

● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

Secretaria General Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor D. Manuel Villasante Sánchez. No asiste. Excusa su 
asistencia
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Así  mismo  se  encuentra  presente  la  Concejal  Electa  Dª  Susana 
Tundidor Muñoz.

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre 
del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género  desde  la  última  sesión:  Arantxa,  de  Azuqueca  de  Henares;  Caterina,  de 
Castellón; Marizica, de Valencia; Andrea, de Castellón y Kenia, de Barcelona; y se 
procede a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Así mismo el Sr. Alcalde comunica la retirada del Orden del Día, del 
punto  n.º  8  "Solicitud  de  bonificación  en  el  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=72.0&endsAt=214.0 0h 01' 12''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 
4 de diciembre de 2017 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin 
introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=214.0&endsAt=230.0 0h 03' 34''

2.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DEL  CARGO  DE  CONCEJALA  DE  Dª  SUSANA 
TUNDIDOR MUÑOZ.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejala electa 
de  este  Ayuntamiento  a  favor  de  Dª  Susana  Tundidor  Muñoz,  por  la  lista  Ahora 
Guadalajara, presentada a las elecciones locales celebradas el  día 24 de mayo de 
2015, en sustitución por renuncia de la Concejala Dª Sandra Martínez Arroyo y previa 
promesa en forma legal del cargo de Concejala, que le es recibido por el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, Dª Susana Tundidor Muñoz queda posesionada de su cargo de 
Concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, deseándole el Sr. Alcalde-Presidente, en 
nombre de la Corporación, los mejores éxitos en su nuevo cargo; deseo al que se 
suman el resto de Portavoces de los Grupos Municipales.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=230.0&endsAt=371.0 0h 03' 50''
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3.- SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL EN 2018.

La  Sra.  Nogueroles da  cuenta  del  expediente  tramitado  para 
sustitución de un día festivo de apertura comercial en 2018.

Por el Grupo Ahora Guadalajara, el  Sr. Morales considera que ya los 
sindicatos  se  manifestaron  en  contra,  que  aunque  los  recursos  económicos  y  los 
salarios de los ciudadanos son los que son y están limitados y que esta propuesta 
beneficia  únicamente  al  Corte  Inglés  y  grandes  superficies  ya  que  los  pequeños 
comercios no la apoyan pues incluso están cerrados. 

Por el Grupo PSOE, el Sr. Cabeza, afirma que el mes de diciembre ya 
está suficientemente encorsetado con escasos días libres, por lo que la propuesta es 
contraproducente como opinan desde FCG, UGT y CCOO que va en perjuicio del 
pequeño comercio y de la conciliación de la vida familiar de los trabajadores.

La  Sra. Nogueroles como Portavoz del Grupo Popular considera que 
hay que colabora con la dinamización de la economía y la creación de empleo, explica 
que el día 2 de septiembre hay poca gente en Guadalajara, y que se trata de evitar las 
compras evadidas a la Comunidad de Madrid.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos 
Generales y Personal,  previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se  acompaña a  la 
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  11  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- 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, 
sustituir el  domingo 2 de septiembre de 2018 (aprobado según la Orden de 27 de 
noviembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
determinan los domingos y festivos autorizados para  la  apertura  al  público  de los 
establecimientos  comerciales  en  Castilla-La  Mancha  durante  el  año  2018)  por  el 
jueves 6 de diciembre de 2018, 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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=371.0&endsAt=1629.0 0h 06' 11''

En  este  momento  se  incorpora  a  la  sesión  Dª  M.ª  Gloria  Gutiérrez 
Gómez.

4.- MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA SUE 
30.

El Sr. Carnicero da cuenta del expediente tramitado para la modificación 
del Plan Especial de Reforma Interior de la SUE 30.
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La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo 
Urbano  Sostenible,  previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se  acompaña a  la 
presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

 Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por Marmolera Alcarria, S.L. el 20 
de septiembre de 2017, al Plan Especial de Reforma Interior de la SUE 30, en virtud 
de  los  argumentos  expuestos  en  informe  jurídico  emitido  por  la  Coordinadora  de 
Urbanismo e Infraestructuras con fecha 19 de diciembre de 2017, parte integrante del 
presente acuerdo en cuanto a su motivación y del que se remitirá copia al interesado.

Segundo. Estimar las alegaciones presentadas por Henares 92, S.A., el 5 de octubre 
de  2017,  al  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  la  SUE  30,  en  virtud  de  los 
argumentos expuestos en informe jurídico emitido por la Coordinadora de Urbanismo e 
Infraestructuras con fecha 19 de diciembre de 2017,  parte integrante del  presente 
acuerdo en cuanto a su motivación y del que se remitirá copia al interesado.

Tercero. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la SUE 30 del 
Plan de Ordenación Municipal.

Cuarto. Remitir el documento a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, para que se emita informe previo vinculante de la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha, en atención a lo dispuesto en los artículos 38.3 y 
39.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de 
Castilla La Mancha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=1629.0&endsAt=2270.0 0h 27' 09''

5.- EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS TRIBUTARIOS.

Por  el  Sr.  Esteban se  da  cuenta  del  expediente  colectivo  de 
prescripción de derechos tributarios.

Por  el  Sr.  Bachiller,  como  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,  se 
solicita esta regularización anual  como lo establece la normativa.  Destaca las 
cuestiones puestas de manifiesto por la Jefa de recaudación especialmente en lo 
relativo a los problemas derivados de la limitación de recursos humanos en la 
sección, manifestaciones alas que se se adhiere igualmente la Sra. Loaísa como 
Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara y el Sr. Jiménez como Portavoz del Grupo 
PSOE. 

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de 
los Grupos Municipales,  en los términos que constan en la  grabación que se 
acompaña a la presente acta, por 21 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular, Municipal Socialista y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los repre-
sentantes del Grupo Municipal Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Aprobar  el  expediente  colectivo  de  prescripción  4216/2017, 
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elaborado por la Recaudación Municipal por importe de 343.674,95 euros.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=2270.0&endsAt=3152.0 0h 37' 50''

6.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016.

Por el Sr. Esteban se da cuenta del expediente epigrafiado.

Por el Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, destaca 
el déficit económico existente en el Patronato Deportivo Municipal, el gasto y la 
inversión por habitante,  que la ejecución de los ingresos es positiva pero califica 
la gestión del gasto de bastante deficiente. 

La  Sra.  Loaísa,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, 
critica que la Cuenta General arroje un remanente positivo de tesorería, y más 
aún con la legislación actual que prohíbe hacer un uso eficiente del mismo, la 
gestión económica del Patronato Deportivo Municipal y el hecho de que se haya 
dejado sin ejecutar un 22% del Presupuesto, lo que se convierte en sangrante en 
servicios sociales, empleo, y en inversiones.

El  Sr.  Jiménez como  Portavoz  del  Grupo  PSOE,  señala  el 
incumplimiento de plazo en la normativa municipal en materia de la aprobación de 
la Cuenta General. Critica el alto nivel del IBI, la pérdida retributiva y la tasa de 
reposición cero, lo que ocasiona una pérdida de calidad de los servicios públicos, 
preguntando asimismo si se han resuelto los problemas detectados en la página 
26 del informe de Intervención.  

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de 
los Grupos Municipales,  en los términos que constan en la  grabación que se 
acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 12 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Aprobar la Cuenta General del año 2016  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:

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Resultado del ejercicio  7.824.467,72

Resultado presupuestario ajustado  5.746.342,04

Remanente Tesorería para gastos generales  0,00

Remanente Tesorería para gastos generales no disponible  4.181.096,26

Remanente Tesorería para gastos generales disponible  5.422.117,56
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PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Resultado del ejercicio  -125.195,73

Resultado presupuestario ajustado  -125.195,73

Remanente Tesorería para Gastos Generales  96.975,55

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Resultado del ejercicio 16.070,87

Resultado presupuestario ajustado 16.070,87

Remanente Tesorería para Gastos Generales  881.929,19

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=3152.0&endsAt=4882.0 0h 52' 32''

7.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2017.

Por el Sr. Esteban se da cuenta del expediente epigrafiado.

Por  el  Sr.  Bachiller,  como  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos, 
considera que han de mejorarse la gestión de las subvenciones del Ayuntamiento, 
cuyas  convocatorias  tardías  provocan  efectos  negativos  en  el  Presupuesto  y 
recuerda las iniciativas planteadas por el Grupo Cs al respecto. 

La  Sra.  Loaísa,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, 
señala que el problema también es consecuencia de las decisiones del Gobierno 
de  la  Nación  en  relación  a  la  tasa  de  reposición  del  personal  de  las 
Administraciones Públicas, al techo de gasto, al control de competencias y a la 
capacidad de acción de los gobiernos municipales, que se traduce también en un 
mayor control  por la Comunidad Autónoma, en la falta  de personal  y provoca 
retrasos en la gestión, como por ejemplo en los expedientes de subvenciones y 
ayudas municipales. 

El  Sr. Jiménez como Portavoz del Grupo PSOE, critica los cuellos de 
botella en la gestión de los expedientes, los retrasos en la aprobación del Presupuesto 
que conlleva asimismo el incumplimiento de plazos en convocatorias y la normativa en 
materia de contratos menores, etc. 

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de 
los Grupos Municipales,  en los términos que constan en la  grabación que se 
acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los representantes del Grupo 
Ahora Guadalajara y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal 
Socialista, acuerda:
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Primero.-  Aprobar el reconocimiento de las obligaciones  correspondientes a las 
facturas  que  a  continuación  se  relacionan,  por  un  importe  global  de  59.499,92 
euros:

Nº de Entrada
Fecha

Aplicación

Nº de
Documento

Fecha
Dto.

Importe
Total

CIF/DNI
Nombre Tercero

Texto Explicativo

F/2017/1654
06/04/2017

931.0.222.01

4001999811 31/03/2017 35.845,00 A83052407
SDAD. ESTATAL
CORREOS Y
TELÉGRAFOS S.A.

PAGO FRANQUEO
RECAUDACIÓN
MUNICIPAL (MARZO
2017)

F/2017/2540
05/06/2017338

.0.221.06

20162768 11/10/2016 248,79 Q4500146H
SESCAM
GERENCIA DE
ATENCIÓN
PRIMARIA

FRA ASISTENCIA
URGENCIAS Y
PARTE ESTANCIA
QUIRURGICA NO
CUBIERTA POR
SEGURO
LESIONADO
ENCIERRO
JOAQUÍN
FERNÁNDEZ ANTA

F/2017/2722
14/06/2017

170.0.226.99

RECC/13-
0095

01/04/2013 300,00 G28783991
FED. ESPAÑOLA
MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS

CUOTA RED
ESPAÑOLA
CIUDADES POR EL
CLIMA 2013

F/2017/2723
14/06/2017

170.0.226.99

RECC/14-
0098

17/03/2014 300,00 G28783991
FED. ESPAÑOLA
MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS

CUOTA RED
ESPAÑOLA
CIUDADES POR EL
CLIMA 2014

F/2017/2794
21/06/2017

136.0.221.04

009236634
7

19/06/2017 14.507,90 A28017895
EL CORTE INGLES
S.A.

UNIFORME
INTERVENCIÓN "
GUADALAJARA "
( Nº pedido: VALE
46347 - Nº albarán: )

F/2017/28202
7/06/2017

323.0.221.02

PI16142000
506197

28/10/2016 71,62 A61797536
GAS NATURAL
COMERCIALIZADO
RA S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) /
ALQUILER DE EQUIPOS
DE MEDIDA

F/2017/2834
29/06/2017

323.0.221.02

PI16142000
592344

15/12/2016 707,91 A61797536
GAS NATURAL
COMERCIALIZADO
RA S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) /
TÉRMINO
VARIABLE / DTO.
TERMINO VARIABLE /
IMPUESTO ESPECIAL
HIDROCARBUROS -
EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65

F/2017/28329/
06/20177
323.0.221.02

PI16142000
543554

16/11/2016 284,81 A61797536
GAS NATURAL
COMERCIALIZADO
RA S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) /
TÉRMINO
VARIABLE / DTO.
TERMINO VARIABLE /
IMPUESTO ESPECIAL
HIDROCARBUROS -
EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65

F/2017/3232
19/07/2017
491.0.227.06

58-2017 25/05/2017 3.753,38 G19272822
FUNDACION
CENTRO DE
INNOVACION DE
INFRAESTRUCTUR
AS INTELIGENTES

SERVICIOS DE
CONSULTORIA
EXTERNA OCTUBRE
2016 PROYECTO
INNOVACION EUROPEO
URBACT III
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Nº de Entrada
Fecha

Aplicación

Nº de
Documento

Fecha
Dto.

Importe
Total

CIF/DNI
Nombre Tercero

Texto Explicativo

F/2017/3262
26/07/2017
933.0.213.00

2
6A99484M

01/01/2016 471,90 A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.

POR EL SERVICIO DE
MANTENIM.
EFECTUADO DURANTE
EL PERIODO DEL 01-01-
2016 AL 31-03-2016 CMI

F/2017/32632
6/07/2017
933.0.213.00

2
5F60200M

01/10/2015 471,90 A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.

POR EL SERVICIO DE
MANTENIM.
EFECTUADO DURANTE
EL PERIODO DEL 01-10-
2015 AL 31-12-2015 CMI

F/2017/3522
11/08/2017
933.0.213.00

1 2305713R 08/08/2017 845,57 A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.

PG Nº 45.767
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-04-2016
AL 30-06-2016 CMI

F/2017/3523
11/08/2017
933.0.213.00

1 2305714R 08/08/2017 845,57 A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.

PG Nº 45.767
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-07-2016/30-
09-2016 SEGÚN VALE DE
PEDIDO 45767

F/2017/3524
11/08/2017
933.0.213.00

1 2305715R 08/08/2017 845,57 A28011153
ZARDOYA OTIS S.A.

MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01-10-2016/31-
12-2016

TOTAL 59.499,92

Segundo.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  obligación  en  concepto  de  ayuda  pago 
gastos  relativos  a  la  vivienda  habitual  ejercicio  2016(IBI  social)  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria 231.0.480.02, en base al expediente que se acompaña a 
favor de:

TERCERO  DNI/CIF IMPORTE

MARÍA SANZ DEL CAMPO 03014597X 400,00 €

Tercero.- Aprobar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a revisión de 
oficio y reclamaciones Convocatoria ayudas para la compra de material escolar de los 
miembros  de  la  unidad  familiar  a  favor  de  los  terceros  y  por  el  importe  que  a 
continuación se relacionan en base a  los expedientes  que se acompañan,  por  un 
importe  total  de  4.861,82  euros.  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
326.0.489.02.” Otras transferencias corrientes. Ayudas y becas 2016”:

TERCERO  DNI/CIF 
IMPORTE 

(EN 
EUROS)

BERTHA KAREN CISNEROS GARBAY 03246769C 41,21

HIMD ELAIDOUNI Y0273948D 39,98

ABDESLAM EL OUAHABI 03146717H 16,60

AICHA HOUNDATE X7860979Q 107,54
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TERCERO  DNI/CIF 
IMPORTE 

(EN 
EUROS)

CRISTINEL COSTEL APETREI X6983680Y 50,36

AICHA BOUDIOUAN X2435922S 80,95

MARÍA DOLORES CHINCHILLA TORIBIO  03111920C 62,39

MANUELA SENSO TEJADA 03111334D 128,06

CELIA LUCÍA ANDRÉS RAMOS 03106594F 56,84

NAIMA BOUYAZMARAN EL AZZOUZI 03230387Z 45,33

AMINA MESSOUDI X7979704S 37,69

SANDY SISSAKO Y2421196T 141,83

JESICA YAGO LÓPEZ 03140752X 41,66

MBARK FADEL X6845828Q 20,09

EL MUSTAPHA ETTAGHZATI AMCHACHTI 03491350L 72,00

INMACULADA ORTIZ GARCÍA 07511684E 15,35

CARMEN ROSA BOCANEGRA SÁNCHEZ X5207449L 82,55

HAKIMA ABABOU X6265881Z 72,00

MÓNICA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 03121280L 21,62

VANESA RODRIGUEZ LOZANO 03125002S 80,48

BEATRIZ PÉREZ PÉREZ 03230788R 32,62

JUANA HERGUETA CABELLOS 05238182R 35,88

SABAH BOURAS MABROUK 03248403K 31,69

MONTSERRAT SACRISTAN SACRISTÁN 03106711D 34,50

AICHA EZ ZINBI X6507477H 18,70

HAMID EJJIM ZAHIRI 03224388H 72,00

MARIBEL BENITEZ ALCAIDE 03119205Z 50,75

MONSERRAT MUÑÓZ CAPILLA 03106104T 35,25

ELSA ANGELITA BAZÁN NAMOC  03233287Q 72,00

IULIÁN DANIEL ANDREI X3802801G 18,38

ADEKUMLE MORUFF RASHEED  X2699758H 80,53

GHIZLANE BOURAGBA X8254465H 18,60

MIHAELA GEORGIANA GRIGORE X8650355D 34,50

SANTIAGO CARREIRA SARRIO 03087320F 18,39

MARIA LUMINITA SAVIUC X9374642A 35,25

VERÓNICA LÓPEZ ESTRADA MONTERO 03132678D 25,80
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TERCERO  DNI/CIF 
IMPORTE 

(EN 
EUROS)

ANA CARMITA NUÑEZ VELASCO 03203089V 76,13

JOSE ANTONIO VILLA PAREJO 03094471M 81,78

GEMA HITA SORIA  52506627L 173,86

DIANA TELLO PACHECO 03214295E 48,25

IULIANA SIRBU X6565138H 108,00

MIREM MADELEINE CONTRERAS PALOMINO Y1810704C 29,87

SONIA SÁNCHEZ SEBASTIÁN 03117254H 35,25

JOSE EDUARDO MOROCHO SAGBAY X5034887A 4,20

SANAE SOUMALI X6774464K 63,16

GUILLERMO BENITO RUIZ ROMERO 03232901K 106,50

ALICIA MAGRO DE LAMO 52113658M 34,50

RICARDO LÓPEZ DÍAZ 03106911W 35,25

AHMED SAHOUD MEDMAN  03246545A 35,34

SARA BELAIRE PINTADO 03129563E 23,50

HAYAT EL KARMA X7861038Y 22,50

FATIMA ZOHRA MHANDOUYAMNA AHANNACH 03233097X 24,43

FOUZIA KANWAL X9752190Y 2,98

ABDELFADIL EL GHARDINI OFAKIR 03208484F 72,00

SILVIA VANESSA TORRES REMACHE 03492290Q 115,98

MARÍA CARMEN ARPASAN X6502362D 36,96

ABDELLAH BARAGDOCH EL ADOUI 03232511E 14,85

NOUREDDIN BOUYAZMARAN EL AZZOUZI 03230385N 84,07

EL HOCEIN AFAKIR EL BOUAZATI 03249329G 3,55

MALIKA MAJDI X7595363G 72,00

ANY SHIRLEY LARA BIOJO 04659678Q 47,96

MIHAIL RUSU X7139996Z 34,50

ALI TORKZI DHIOUIR  03221838K 144,00

ISMAIL LAMCHACHTI LAMCHACHTI 03233108K 54,00

AGUSTINA SOLEDAD RIMOLDI MELNECIUC 49651081S 12,18

ELÍA HERNÁNDEZ PÉREZ 03117972T 68,63

SONIA PIÑA PÉREZ 03112107T 47,00

JULIANA CAMACHO BALSERA 03088860Y 6,53
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TERCERO  DNI/CIF 
IMPORTE 

(EN 
EUROS)

MOHAMED SEGUIR EL YAHYAOUI  X5447351P 54,00

JENNY DEL SOCORRO SEVILLA GUTIÉRREZ Y0568416P 58,39

SEYNABU CISSE X6276819G 17,06

FÁTIMA JBILI BANHALAL 03216881D 46,77

MARÍA ISABEL LÓPEZ ORTEGA 03098895J 23,48

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 03938432G 46,00

MARCELA RUS X8409449M 43,00

NASSIRA GABLI BARRAKHLI  03249917V 16,83

SUSANA BARAHONA VACAS 03119187L 20,53

TOURIA KHANDOUR HADDOUCHE 03249831T 68,57

DANIELA BENAVENTE CENTENO 03228867N 123,13

ABDELKADER BENHAMMOU AHMEHUAR 03147305P 36,86

ABDELTIF FALLOUH X5064173X 10,45

SAIDA SEGUIRI  X2148377Q 74,56

IHSSAN AMAJOUD X9386074G 165,79

LAHOUCINE BOUTRGUIN AJDAA 03228751B 165,56

FRANCISCO JAVIER LOZANO MAZARIO  03100559K 183,26

MARIA CRISTINA SEGURA GARAY  04600175Z 133,00

NURIA MUÑOZ PRIETO 03120226T 25,50

TOTAL - ---- 4.861,82

Cuarto.-
– Apartado A):

Aprobar el reconocimiento de la obligación por importe de 2.334.454,73 
euros  a  favor  de  la  Sociedad  Estatal  de  Equipamiento  del  Suelo  (S.E.P.E.S  - 
Q2801671E)  en  concepto  de  Transferencia  corriente  compensación  en  cantidad 
equivalente al importe del Impuesto de Bienes Inmuebles ejercicios 2012 a 2016 por 
razón de los terrenos y solares que derivan de la ejecución de la actuación urbanística 
de  desarrollo  Residencial  Aguas  Vivas  Convenios  22  febrero  de  1993  y  21  de 
Noviembre de 2002, conforme establecido la Sentencia 346 del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha de fecha 11 de julio de 2016.

La obligación se reconocerá con cargo a la aplicación presupuestaria 
150.0.489.00  “  Admón  Gral  Vivienda  y  urbanismo.  Transferencia  Compensación 
SEPES sentencia” y se desglosa por años tal y como se refleja a continuación, y se 
corresponde con los anexos que se acompañan.
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Ejercicio  Importe

2012  889.957,00

2013  354.979,59

2014  416.090,06

2015  442.963,62

2016  230.464,46

TOTAL  2.334.454,73

(El ejercicio 2017 por importe de 264.103,25 euros, al tratarse de obligación del propio 
ejercicio no es objeto de reconocimiento por Pleno)

– Apartado B):

Ordenar el pago de la citada obligación a través del ordinal 002 Caja 
formalización,  procediendo  al  ingreso  de  la  citada  cantidad  en  el  concepto  no 
presupuestario  30008 de ingresos pendientes de aplicación,  con objeto,  de que la 
Recaudación municipal proceda a dar de cobro a través del ordinal 002 los recibos que 
figuran en los anexos, y aplicar los ingresos a los conceptos correspondientes de los 
distintos ejercicios, en este ejercicio.

8.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  EN  EL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Este punto es retirado por el Sr. Alcalde-Presidente antes del inicio del 
debate de los puntos incluidos en el Orden del Día del Pleno, como se cita en los 
antecedentes de la presente acta.

II.- Parte de Control de la gestión de los órganos Municipales de Gobierno.

     a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

9.- 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 
noviembre al 18 de diciembre de 2017, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=6647.0&endsAt=6655.0 1h 50' 47''
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c) Mociones sobre temas de interés municipal.

10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SEGURIDAD VIAL.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"En los últimos 9 años, la media de atropellos que se producen cada 
año en Guadalajara supera los 44. Un dato muy elevado si tenemos en cuenta las 
dimensiones de nuestra ciudad y las consecuencias de los mismos, pérdida de vidas 
humanas y, en la mayor parte de los casos, personas que han quedado con lesiones 
muy importantes de por vida. Si bien es verdad que cada atropello tiene sus causas 
concretas, también es verdad que el exceso de confianza de conductores y peatones, 
las conductas distraídas y el exceso de velocidad, son el hilo conductor de una gran 
parte  de  los  accidentes  que  se  producen  en  las  vías  urbanas  de  Guadalajara. 
Llegados a este punto,  examinar  cada una de las causas y adoptar medidas que 
reduzcan esta grave situación hacen que la seguridad vial deba ser una prioridad para 
el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara.

Llama la atención que como ciudad no participemos regularmente de la 
Semana Europea de la movilidad, pese a que es un buen momento en el  que las 
ciudades demuestran su compromiso y su trabajo en alcanzar los objetivos que se 
persiguen en seguridad vial. Llama la atención que no seamos miembros de la Carta 
europea  de  la  Seguridad  Vial,  pese  a  que  la  integran  más  de  2.300  empresas, 
asociaciones,  autoridades  locales,  institutos  de  investigación,  universidades  o 
escuelas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Llama la atención 
que tengamos una Concejala de Tráfico y Seguridad que no nos diga la verdad cuando 
habla del programa de educación vial escolar, decimos esto porque el día 7 de junio de 
2016, Encarnación Jiménez, dijo a los medios de comunicación que en los 25 años 
que lleva el programa de educación vial escolar se habían atendido a 45.680 niños y 
niñas, sin embargo el 14 de diciembre de este año, poco más de un año después, la 
misma Concejala afirmó que se había atendido en este programa a 60.000 niños y 
niñas,  cuando  la  única  novedad  son  2.289  más  en  este  año.  Es  decir,  infló 
gratuitamente la cifra en 12.000 niños y niñas, para parecer más cuando en realidad 
se hace muchos menos.

Es  cierto  que  en  el  período  2013-2016  se  ha  implementado  en 
Guadalajara  el  Plan  de  Seguridad  Vial  Urbano  en  colaboración  con  la  Dirección 
General de Tráfico, cuyos resultados no pueden ser calificados de exitosos a tenor de 
las últimas cifras de atropellos, 42 en 2016 y 51 en lo que llevamos de este año. Pero 
también es cierto que desde su finalización no se ha dado continuidad con un nuevo 
Plan pese a la evidencia de los datos de atropellos que se producen cada año.

Es cierto también que existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
que comenzó en 2015, pero también es cierto que más de 2 años después de su 
puesta en marcha, muchas de las medidas que se contemplan no se han llevado a 
efecto y ninguna explicación se ha dado que lo justifique. Tal es así que en Cuatro 
Caminos,  y  pese  a  las  actuaciones  realizadas  este  último  fin  de  semana  como 
consecuencia  del  fatídico  atropello  mortal  del  mes  de  octubre,  siguen  sin 
implementarse todas las medidas que establecen en el citado Plan. Como tampoco se 
ha creado el Centro Docente de Seguridad Vial, ni se han llevado a efecto los Caminos 
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Escolares Seguros en todos los centros educativos ni tampoco se ha implementado 
las zonas 30 en la red viaria de nuestra ciudad. Del mismo modo, hay numerosos 
pasos de peatones deficientemente iluminados y sin las marcas viales (horizontales y 
verticales) que se requieren para garantizar la seguridad de los peatones.

Por si fuera poco, el transporte se ha revelado también como uno de los 
sectores  que  más  está  contribuyendo  al  calentamiento  global.  El  último  informe 
publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente el pasado junio puso el acento 
sobre el enorme problema que supone el tráfico rodado para el logro de los objetivos 
de reducción de emisiones en el conjunto de la Unión Europea y advertía de que “una 
mejoría en la eficiencia de combustible no ha sido suficiente para contrarrestar los 
efectos de una creciente demanda de transporte”. Ante este panorama, son muchos 
los Ayuntamientos que están llevando a cabo importantes iniciativas para reducir el 
tráfico  de sus ciudades,  contrarrestar  los efectos negativos de la  contaminación o 
favorecer una movilidad de emisiones cero, con políticas que han sido reconocidas y 
premiadas por organizaciones internacionales.

En Guadalajara tenemos mucho que mejorar, los desplazamientos se 
siguen haciendo del modo menos sostenible, que es a través del vehículo privado, con 
el 46,1%, mientras que el transporte público apenas es utilizado en un 7% y la bicicleta 
ocupa el 0,1%, este último medio de transporte con un déficit alarmante en la medida 
que no existe servicio de alquiler municipal desde el año 2012.

Conscientes de que el Gobierno municipal debe impulsar urgentemente 
un conjunto de actuaciones con el fin de mejorar la seguridad vial de los usuarios de la 
vía pública en el casco urbano, tanto de peatones como de conductores y pasajeros 
de  vehículos, el  Grupo  municipal  socialista  considera  oportuno  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS

1.  El  Gobierno  municipal  llevará  a  cabo,  urgentemente,  las  medidas  no 
realizadas y contempladas en el Plan de Seguridad Vial (2013-2016), en concreto:

a. Sistema  de  detección  fotorojo  en  las  siguientes  vías:  Paseo  Doctor 
Fernández Iparraguirre, Julián Besteiro, Calle Toledo, Avda. Ejército y en las 
glorietas de la Aviación Militar Española y Plaza de Bejanque.

b. Actualizar el Plan de Movilidad de Guadalajara (PMUS) para que recoja los 
datos,  indicadores,  objetivos y acciones establecidos en el  presente PSV 
que están directamente relacionados con los objetivos del PMUS (Actualizar 
la jerarquización de la red básica de vehículos, directrices de accesibilidad y 
seguridad vial para el peatón,...)

c. Comprobar  que  los  itinerarios  peatonales  existentes  coinciden  con  los 
itinerarios naturales de los peatones.

d. Instalar una valla protectora delante de los accesos de los centros escolares 
de la ciudad.

e. El  Programa Anual  de  Educación  Vial  y  Policía  local  debería  incluir  una 
campaña  destinada  a  exponer  los  peligros  y  consecuencias  de  las 
distracciones  durante  los  desplazamientos  a  pie,  en  bici  o  en  vehículo 
privado. Coincidiendo con un aumento del uso de las nuevas tecnologías, 
sobre  todo  entre  los  más jóvenes,  esta  campaña  deberá  hacer  especial 
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hincapié  en  alertar  y  concienciar  sobre  el  uso y  manipulación de  ciertos 
aparatos  tecnológicos  (GPS,  teléfonos móviles,  reproductores  de  música) 
durante los desplazamientos.

f. Para fomentar la utilización del transporte urbano hacer hincapié en aquellas 
zonas que atraen una elevada demanda de usuarios en vehículo privado, 
como son las zonas comerciales y de ocio.

g. Campaña  específica  de  prevención  de  atropellos.  Para  ello  se  propone 
mantener e incrementar la vigilancia en los 3 grandes ámbitos de actuación:

h. Control  y denuncia  de las ocupaciones ilegales de las zonas peatonales, 
garantizando  así,  que  éstos  no  tengan  que  caminar  por  la  calzada.  Se 
deberá asegurar que existe un itinerario peatonal  alternativo debidamente 
señalizado y protegido en caso de obras.

i. Control  y  denuncia  de  aquellas  infracciones con mayor  influencia  en  los 
atropellos.

j. Control y denuncia de la infracción a la norma por los peatones. 

2. El Gobierno municipal pondrá en marcha , en el menor plazo posible, las 
medidas contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara que 
mejoran la seguridad vial, en particular:

a. Un  Centro  Docente  de  Seguridad  Vial  para  toda  la  ciudadanía  de 
Guadalajara, bien sean peatones y/o conductores.

b. Campañas periódicas de Seguridad Vial

c. Caminos Escolar Seguro en todos los centros educativos 

d. Zonas 30 en la red no básica

e. Implementar todas las medidas que se contemplan en el PMUS en aquellas 
ubicaciones que por su accidentalidad se establecen detalladamente, como 
es el caso de Cuatro Caminos, entre otros.

f. Red municipal de alquiler de bicicletas eléctricas con bases en todos los 
barrios de la ciudad.

3. El Gobierno municipal se compromete a crear la Mesa de la Movilidad de 
Guadalajara  con  participación  de  técnicos  municipales,  grupos  políticos  de  la 
Corporación municipal y representantes de la ciudadanía así como de las asesorías 
técnicas que se consideren para que la  seguridad vial  deje de ser una asignatura 
pendiente de la ciudad. Sus informes serán públicos y anualmente se presentará una 
memoria del trabajo realizado.

4. El Gobierno municipal se compromete a revisar la iluminación de los pasos 
de cebra de Guadalajara con la finalidad de que éstos sean más visibles tanto para 
peatones como para conductores.

5.  El  Gobierno  municipal  se  compromete a  revisar  todos los elementos  de 
servicio  o  mobiliario  urbano  instalados  o  situados  en  el  entorno  de  los  pasos 
peatonales para determinar su correcta ubicación.

6. El Gobierno municipal se compromete a dar participación e información al 
ciudadano,  a  través  de  la  web  municipal  así  como  de  mesas  y  talleres  de 
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sensibilización e información.

7. El Gobierno municipal suscribirá la Carta Europea de la Seguridad Vial y 
celebrará todos los años la Semana Europea de la Movilidad, en cuyos actos contará 
tanto en su planificación como en su ejecución con la participación de la ciudadanía.

8. El Gobierno municipal, como ejercicio de transparencia, informará en el  mes de 
enero de todas las acciones que en materia de seguridad vial se llevarán a efecto 
durante el año en curso, detallando la actuación concreta, su ubicación, el coste, las 
entidades  implicadas  en  su  desarrollo  y  los  indicadores  que  permitan  valorar  su 
eficacia."

Por el  Grupo Popular,  su Portavoz  Sra. Jiménez,  justifica el  voto en 
contra de su Grupo,  en que las medidas que se incluyen en la Moción, o ya se han 
implantado  o  están  incluidas  en  el  cronograma  del  Plan  de  Movilidad  Urbana 
Sostenible, además de que no están por la labor de sancionar ni  multar al  peatón 
-explicando dichas actuaciones-,  pero que su compromiso con la seguridad vial  es 
total. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 14 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's);  11 en 
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que 
es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=6655.0&endsAt=9002.0 1h 50' 55''

Los puntos 11 y 14 del  Orden del  Día  (Moción del  Grupo Municipal 
Socialista  sobre  accesibilidad  y  Moción  del  Grupo  Ciudadanos  sobre  oficina  de 
coordinación  en  materia  de  accesibilidad  universal,  respectivamente)  se  defienden 
separadamente por los Portavoces de los respectivos Grupos Municipales aunque se 
debaten conjuntamente y se votan separadamente.

11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ACCESIBILIDAD.

14.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE OFICINA DE COORDINACIÓN 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Portero, da lectura a la Moción 
de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos,  bienes,  productos  y  servicios,  así  como  los  objetos,  instrumentos, 
herramientas  y  dispositivos,  para  ser  comprensibles,  utilizables  y  practicables  por 
todas las  personas en condiciones de seguridad y  comodidad y  de  la  forma más 
autónoma y natural  posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño 
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para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 
deban adoptarse.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También 
señala la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, 
a la salud, la educación, la información y las comunicaciones, para que las personas 
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley General de 
derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social,  regula  los 
supuestos  y  plazos  máximos  de  exigibilidad  de  las  condiciones  básicas  de 
accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos 
y  servicios,  ya  se  cumplió  para  aquellos  que  fueran  de  nueva  creación.  El  plazo 
aplicable a los existentes finalizó el pasado 4 de diciembre de 2017. En esa fecha, 
deberían  de  haberse  cumplido  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 
discriminación en el acceso y utilización de:

— Espacios públicos urbanizados y edificaciones.

— Medios de transporte.

— Oficinas públicas, dispositivos, servicios de atención al ciudadano y aquellos de 
participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración 
de Justicia, la participación en la vida política y los procesos electorales.

— Bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

Ha  pasado  la  fecha  del  4  de  diciembre  de  2017  y  el  grado  de 
cumplimiento  de  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  no 
puede  calificarse  de  satisfactorio.  El  Gobierno  de  la  ciudad  no  ha  planificado 
adecuadamente las actuaciones necesarias y el esfuerzo económico no es suficiente. 
El resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, 
ni las oficinas públicas y servicios a disposición del ciudadano, ofrecen las condiciones 
adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida 
para ello.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara  presenta para su consideración y aceptación por el Pleno municipal la 
siguiente moción instando al equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a adoptar las 
medidas necesarias  para  garantizar  las  condiciones básicas  de accesibilidad y  no 
discriminación:

ACUERDOS

1. El Gobierno municipal incluirá en todos los proyectos municipales de 
renovación del espacio urbano un Informe de Técnico competente donde se recoja 
que  están  cumplidos  todos  los  preceptos  establecidos  sobre  accesibilidad  en  la 
normativa vigente. 

2. El Gobierno municipal elaborará un calendario periódico anual que 
señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en 
todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y 
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no discriminación, en el acceso y utilización de todos los espacios y servicios que sean 
competencia del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno presentará este calendario y 
todas  las  actuaciones  en  materia  de  accesibilidad  ante  el  Consejo  Consultivo  de 
Accesibilidad  y  sus  representantes  para  su  debate,  atendiendo  a  las  peticiones, 
sugerencias y asesoramiento práctico de los mismos; dentro del cumplimiento íntegro 
de las Ley y Código de accesibilidad vigente en cada caso.

3. El Gobierno municipal realizará una convocatoria pública de ayudas 
para  facilitar  las  obras  que  mejoren  la  accesibilidad  física  en  establecimientos 
comerciales no sometidos a la ley de accesibilidad, espacios privados de uso público o 
servidumbres de paso.

4. El  Gobierno municipal dotará de las plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida exigidas  en la  ley  (al  menos una  de cada  40 o 
fracción),  con los requerimientos técnicos estipulados en la  misma. Su distribución 
será sometida a consulta a los componentes del Consejo Consultivo de Accesibilidad y 
se atenderá a criterios de demanda, practicidad y necesidad según las características 
de  la  orografía,  densidad  de  población  y  necesidad.  Así  como  la  creación  de,  al 
menos, un plano web con la ubicación y características de cada una de las mismas."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's), el  Sr. Ruiz, da lectura a la 
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Nuestro municipio se enfrenta constantemente a nuevos retos ante la 
continua evolución de la  sociedad que demanda actuaciones claras en materia  de 
equidad, en asuntos sociales, en materia de seguridad, en urbanismo, así como retos 
en materia de accesibilidad, entre otros. La misión de nuestro Ayuntamiento es tomar 
esos retos, abordarlos y convertirlos en oportunidades para las personas que viven en 
nuestra ciudad.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de la  Ley  General  de derechos de las  personas con 
discapacidad y de su inclusión social, estableció un nuevo reto para nuestro municipio, 
un reto marcado con fecha, concretamente el 4 de diciembre de 2017.

Esta ley de derechos de personas con discapacidad está basada en la 
definición  de  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad  de  la  ONU,  y  define  los  ajustes  razonables  a  los  que  debemos 
obligatoriamente dotar a nuestros edificios, así como realizar aquellas modificaciones y 
adaptaciones  que  sean  necesarias  en  el  ambiente  físico,  social  y  actitudinal  para 
adecuarlas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida.

De tal manera, estaremos aumentando las facilidades de accesibilidad y 
participación así  como garantizando que cualquier  persona con movilidad reducida 
goce, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.

Ante este nuevo reto, nuestro municipio merece abordar el tema desde 
la  racionalidad.  Racionalidad  para  ejecutar  bajo  una  adecuada  planificación, 
coordinación,  participación  e  información,  esta  nueva  oportunidad,  convirtiendo  a 
Guadalajara en un municipio inclusivo y accesible universalmente.

Esta labor de racionalización se debe realizar bajo una única figura que 
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coordine los distintos esfuerzos y que, junto al asesoramiento del Consejo sectorial de 
Accesibilidad, controle la dispersión actual en materia de ejecución presupuestaria, 
permitiendo planificar y realizar un seguimiento de las obras necesarias en los edificios 
municipales  y  espacios  urbanos  siempre  bajo  el  criterio  técnico  de  las  áreas  de 
Desarrollo Urbano Sostenible y de Movilidad, actuando de forma coordinada con las 
distintas áreas de Gobierno, pues de todas ellas dependen edificios e instalaciones 
donde se debe intervenir.

Sólo de esta forma garantizaremos una adecuada calidad en el trabajo 
a  llevar  a  cabo  incluyendo  medidas  de  formación,  de  compromiso  y  de  correcto 
funcionamiento de la llamada 'cadena de la accesibilidad' garantizando un adecuado 
diagnóstico  de  las  infraestructuras  y  equipamientos,  pues  no  debemos  olvidar  las 
previsiones de evolución demográfica y del envejecimiento de la población, perdiendo 
capacidades de relación con un entorno hostil y no preparado para realizar de forma 
normalizada sus actividades diarias.

Todos  merecemos  que  se  aumente  la  calidad  de  nuestro  espacio 
público, siendo para ello necesario la definición de una política clara y concreta que 
apueste sin restricciones por la accesibilidad universal

Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de 
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Crear, en los próximos seis meses, una Oficina de Coordinación en 
materia  de  Accesibilidad  Universal,  encargada  de  planificar  territorialmente  las 
acciones a emprender en todos los edificios municipales y vía pública, garantizando 
que  se  incluya  el  gasto  específico  en  los  presupuestos  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara con objeto de cumplir lo exigido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

2.- Dicho órgano supervisará los trabajos a emprender en las distintas 
áreas  del  Ayuntamiento  para  alcanzar  la  completa  ejecución  de  las  obras  e 
instalaciones necesarias para adecuar todos los edificios públicos municipales.

3.- Además asumirá la coordinación y trasladará los criterios técnicos en 
materia  de  intervención  sobre  el  espacio  público,  así  como  su  seguimiento  y 
promoción  de  las  medidas  necesarias  para  que  se  hagan  efectivos  en  todo  el 
municipio a través de las distintas Áreas, Entidades y Organismos Públicos.

4.-  Dicha  Oficina  contará  con  el  asesoramiento  previo  y  durante  la 
ejecución de los trabajos del Consejo sectorial de Accesibilidad, informando a éste de 
la evolución de las medidas adoptadas."

 

La  Sra.  Martínez,  como Portavoz del  Grupo Ahora  Guadalajara, 
expone que en este tema nos falta, sensibilidad, interés y trabajo en el día a día, 
si bien en relación con la propuesta del Grupo Cs para la creación de una Oficina 
de Coordinación en materia de Accesibilidad Universal, explica que ya tenemos 
un Organismo, el Consejo de Accesibilidad con las funciones que se le pretenden 
asignar a aquella Oficina. 
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales, la Moción del Grupo Municipal Socialista, obtiene 14 votos a 
favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora 
Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del Grupo 
Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales, la Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, obtiene 21 votos 
a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Popular  y 
Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 4 abstenciones de los representantes del 
Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860002?
startAt=9002.0&endsAt=11335.  0 2h 30' 02''

12.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA  SOBRE  ENTORNO  DEL 
PALACIO DEL INFANTADO.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a 
la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha dice en su 
artículo 28 que las intervenciones realizadas en un inmueble incluido en el Patrimonio 
Cultural  de  la  región  no  podrán  alterar  los  valores  arquitectónicos,  visuales  y 
paisajísticos del bien, incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno 
se evitará cualquier contaminación visual que impida o distorsione la contemplación 
del bien.

En  sus  artículos  posteriores  también  señala  que  las  intervenciones 
requerirán  autorización  previa  de  la  Consejería  competente  en  la  materia,  que 
contendrá  las  condiciones  y  plazos  de  ejecución  de  dicha  intervención.  En  los 
inmuebles declarados de Interés Cultural queda prohibida la instalación de publicidad, 
cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la adecuada 
conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno. 

La ordenanza municipal que regula actividades publicitarias, en vigor 
desde el año 2014, no permite la instalación de determinados elementos en  el casco 
histórico  así  como en los entornos de  las  edificaciones catalogadas.  Haciendo  de 
nuevo hincapié en la necesidad de un informe previo para cualquier tipo de instalación. 
Se considera, en dicha normativa, una infracción muy grave la instalación de soportes 
publicitarios  en el  casco  o  en  edificios  a  proteger  sin  ajustarse  a  las  condiciones 
establecidas. 

Teniendo  en  cuenta  este  marco  normativo  y  la  candidatura  que  el 
Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado para que el Palacio del Infantado sea 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es incomprensible el maltrato al 
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que condenamos el entorno de nuestro monumento más emblemático, entorno que 
desde el 2013 está perfectamente delimitado para garantizar su protección. 

El Palacio del infantado es la carta de presentación de la ciudad, un 
icono  para  las  personas  que  vivimos  aquí  y  las  que  nos  visitan  de  fuera.  Su 
conservación  ha de ser una preocupación de las tres administraciones que tienen que 
ver con su gestión y uso, especialmente el Ayuntamiento si de lo que hablamos es de 
los jardines y de su entorno, la recién nombrada Plaza de España. Las intervenciones 
y las actividades que se desarrollen en sus inmediaciones tienen que servir para poner 
en valor el monumento, no para afearlo, esconderlo o impedir su visión y disfrute. 

Es  incomprensible  la  situación de  las  inmediaciones del  Palacio  del 
Infantado,  tanto  desde  el  marco  normativo  señalado  como  desde  unos  mínimos 
criterios estéticos y de respeto hacia el patrimonio. Quien se acerque durante estas 
semanas por  este  rincón  de  la  ciudad  se  encontrará  una  carpa  gigante,  casetas, 
vallas, coloridas atracciones de feria, sillas y mesas con publicidad de una conocida 
bebida,  una  churrería,  cables,  decoraciones  navideñas,  contenedores  de  basura, 
urinarios portátiles, aparcabicis que llevan años sin uso, un mástil de 18 metros que se 
coloco  hace  meses  de  forma  provisional  o  anuncios  y  cartelería  que  siguen 
incumpliendo la normativa municipal. Y en medio de todo esto, detrás, se esconde el  
Palacio del Infantado, el  Museo de Guadalajara, la obra de madurez del arquitecto 
Juan Guas y  referencia del gótico español.

La  visión  del  monumento  es  imposible  con  esta  aglomeración  y 
saturación  en  las  inmediaciones;  la  foto  imposible;  el  contenido  del  museo,  las 
interesantes  exposiciones  que  se  ofrecen  al  visitante  estas  fechas,  difíciles  de 
descubrir.

Los  turistas  que  nos  visiten  en  estas  fechas  no  podrán  llevarse  la 
imagen más típica de la  ciudad,  la  foto en la  fachada con su peculiar  diseño con 
pirámides de cuatro lados iguales o la puerta presidida por el gran escudo ducal. 

La dinamización del casco y las actividades festivas que se suceden en 
nuestro calendario no pueden ser una excusa para esconder el edificio más importante 
de la  ciudad,  nuestra  administración tiene que ser  respetuosa con el  patrimonio  y 
generar vínculos positivos. 

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes 

ACUERDOS

1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara cumpla con los procedimientos establecidos 
en la normativa estatal, autonómica y municipal a la hora de realizar cualquier 
tipo de propuesta e intervención, ya sea temporal o permanente, en el Palacio del 
Infantado y su entorno. 

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara cuide la programación de actividades en el 
Palacio del Infantado y su entorno, para que las propuestas que se desarrollen 
pongan en valor el  monumento: sus elementos arquitectónicos, su historia, su 
potencial  turístico  y  su  uso  cultural.  Que  dichas  actividades  se  realicen  en 
coordinación con el resto de administraciones responsables de la gestión y uso 
del edificio.

3.- El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  cuidará  las  actividades  y  los  elementos  de 
decoración relacionados con las fiestas tradicionales que se sitúen en el Palacio 
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del Infantado y su entorno, buscando realzar las características del edificio y su 
valor patrimonial. Evitando afecciones negativas tanto visuales como funcionales, 
facilitando los accesos al Museo, cuidando que la fachada del edificio y el entorno 
no  se  ensucien  con  cableado,  cuadros  eléctricos,  conducciones  y  demás 
instalaciones temporales.

4.- El  Ayuntamiento de Guadalajara realizará  a lo  largo del  2018 un proyecto de 
intervención en el  entorno del Palacio del Infantado: mejora de la iluminación, 
rampa  y  accesos,  pavimentaciones,  ubicación  de  contenedores,  señalética, 
elementos de mobiliario urbano y jardinería. Eliminando piezas deterioradas o sin 
uso, señalización que no este integrada en el entorno, publicidad y cartelería que 
incumplen  la  normativa  municipal,   así  como  los  elementos  que  tienen  una 
autorización provisional. 

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara en colaboración con los Colegios Profesionales, 
Universidades, Colectivos y/o Escuela de Arte de la ciudad diseñará un programa 
de intervención en los solares y medianeras existentes en el entorno del Palacio 
del  Infantado  a  través  de  lonas,  murales,  trampantojos  y  otras  propuestas 
artísticas que minimicen el efecto de los vacíos en la trama urbana. "

El Sr. Engonga, como Portavoz del Grupo Popular, afirma que hay que 
ser  coherente  con  el  interés  que  tenemos  en  que  la  gente  visite  el  centro  de 
Guadalajara  y  visite  los  Monumentos  y  edificios  históricos,  lo  que  requiere  la 
organización de actividades y celebración de eventos durante todo el año. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 14 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's);  11 en 
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que 
es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860
002?startAt=11335.0&endsAt=12953.0 3h 08' 55''

13.- MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE CLIMATIZACIÓN DEL CUARTEL 
DEL HENARES.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"El  Centro  de  Familia  “Cuartel  del  Henares"  fue  inaugurado 
prematuramente en febrero del año 2015. Se abrió a pesar de no tener contenido de 
actividades para buena parte del centro ni tener siquiera mobiliario, puesto que éste no 
llegaría hasta meses después, en verano.

A esos inconvenientes,  se  le  sumó desde  el  principio,  y  sobre  todo 
cuando las temperaturas han sido más extremas, problemas con la climatización del 
edificio. En su interior, cuando el sistema falla, la sensación térmica es de excesivo 
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calor en verano y de excesivo frío en invierno. Lo que ha venido provocando malestar 
tanto en usuarios como en empleados.

Y ello a pesar de que durante la rehabilitación del edificio, que tuvo un 
coste aproximado de dos millones de euros, se le dotó de un sistema inteligente de 
climatización que se regularía por sí mismo teniendo en cuenta la temperatura exterior. 
Pues bien, desde entonces y hasta hoy el carácter 'inteligente' del sistema ha brillado 
por su  ausencia.  No sólo no se regula por sí  solo como debiera  sino que incluso 
produce derroche energético.

En  verano,  como  el  sistema  produce  una  temperatura  elevada, 
empleados y usuarios tienen que abrir de par en par las ventanas para mitigar el calor. 
Pero  es  que  en  invierno  la  situación  es  la  contraria:  el  sistema  no  aporta  una 
temperatura de confort y, tanto empleados como usuarios, cuando hace más frío y la 
regulación no funciona adecuadamente, se ven obligados a estar dentro del edificio 
con los abrigos puestos. 

A  ello  hay  que  añadir  que  los  empleados  tienen  calefactores 
individuales para poder sobrellevar la jornada laboral.

¿Qué  sentido  tiene  que  a  un  edificio  nuevo,  que  además  se  ha 
calificado  de  'inteligente',  se  tenga  que  entrar  con  calefactores  y  abrigos?  Desde 
nuestro punto de vista, ninguno. Pero esto es lo que lleva ocurriendo desde el año 
2015.

Casi tres años después seguimos igual: llamando continuamente a la 
empresa que mantiene el sistema de climatización para que lo regule manualmente. 
Parcheando. Y decimos parcheando porque rara es la semana que no ha tenido que 
venir dicha empresa. Incluso ha habido semanas que ha tenido que venir todos los 
días de lunes a viernes.

El equipo de Gobierno es conocedor de lo que está ocurriendo, puesto 
que  los  empleados  han  trasladado  esta  situación  en  numerosas  ocasiones  y  los 
usuarios han remitido al Ayuntamiento no pocas reclamaciones al respecto. ¿Cuántas 
horas y días más de frío y calor tiene que padecer los empleados y usuarios? ¿A qué 
se está esperando para buscar soluciones?

Porque  es  evidente  que  ese  modelo  Smart  City  del  que  tanto  se 
presume está  fracasando en lo  que se refiere a este centro.  Conseguimos por fin 
rehabilitar un edificio de relevancia patrimonial para la ciudad, con una estética bonita 
y un potencial extraordinario, pero a día de hoy, y casi tres años después, no es ni 
funcional ni eficiente.

Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de 
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  Supervisar  adecuadamente  los  trabajos  de  la  empresa 
concesionaria del mantenimiento del sistema de climatización del Cuartel del Henares 
y exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales.

2.- Durante el año 2018, realizar una auditoría energética del edificio 
para comprobar el estado del sistema de climatización y tomar aquellas medidas que 
sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mismo."
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Por el  Sr. Úbeda, como Portavoz del Grupo Popular, se cuestiona las 
afirmaciones contenidas en la Exposición de motivos, y la Sra. Loaísa, como Portavoz 
del Grupo Ahora Guadalajara, solicita al Equipo de Gobierno que supervise la actividad 
de la empresa Ferrovial, contratista de las obras de este Centro de familia, y haga 
cumplir con lo previsto en los Pliegos de Condiciones reguladores del contrato, y que 
obtuvo  la  máxima  puntuación  en  la  licitación  fue  por  su  proyecto  de  eficiencia 
energética.  

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales,  la Moción es aprobada por  unanimidad de los miembros 
asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860002?
startAt=12953.0&endsAt=14037.0 3h 35' 53''

d) Ruegos y preguntas.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista:

1ª .- La Sra. Largo Peinado, pregunta al Equipo de Gobierno si consideran adecuado 
que junto al  árbol  pino tumbado del  Parque de la  Concordia, más vinculado a los 
guadalajareños, de los incluidos en el Catálogo de interés provincial, haya instalados 
seis contenedores de residuos sólidos urbanos y de recogida selectiva de residuos, 
además de estar bastante sucio su entorno, solicitando se trasladen los contenedores 
y limpie el entorno con regularidad. 

Contesta el Sr. Alcalde que se trata de una cuestión subjetiva. 

2ª.- El Sr. Cabeza, en relación con la retira por el SR. Alcalde del orden de la sesión 
de 4 de diciembre, del punto referido a la propuesta de extinción de la concesión del 
bar del zoo municipal, que había finalizado el 30 de diciembre de 2016, cuyo titular  
mantiene una deuda de más de 17.000 euros con el Ayuntamiento y sobre la que no 
se ha iniciado ninguna licitación, pregunta que actuaciones se han hecho para que el 
Ayuntamiento recupere la concesión. 

El  Sr. Alcalde-Presidente informa que se va a iniciar la licitación para una 
nueva adjudicación y que el Sr. Cabeza tiene acceso a todo el expediente. 

3ª.-  El  pasado  6  de  septiembre  se  aprobó  un  acuerdo  para  la  modificación  del 
Reglamento Orgánico del Pleno a fin de que las sesiones y los debates fueran más 
democráticos y acordes con la representatividad municipal y pregunta que dificultades 
hay para que en el día de hoy aún no se haya presentado ningún un borrador. 
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Por  el  Sr.  Esteban se  contesta  que  en  el  orden  de  ejecución  de  las 
actuaciones, primero hay que llevar a cabo lo urgente y después lo importante, y que 
la normalidad democrática es total en los plenos municipales. 

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- La  Sra. Martínez insiste en la cuestión ya planteada por el Sr. Cabeza sobre el 
tema de la extinción de la concesión del bar del mini  zoo  y pregunta como se le 
explica la existencia de esta deuda con el resto de hosteleros de la ciudad que pagan 
sus impuestos. 

El  Sr.  Alcalde informa que la  deuda  que mantiene su  titular  con el 
Ayuntamiento la intentará cobrar, como en relación con cualquier ciudadano. 

2ª.- El  Sr. Morales, pregunta porque, al igual que en relación con otros contratos de 
servicios municipales,  no se prorroga el  contrato de la  camada en base al  interés 
general, ya que se está sufragando el servicio con aportaciones económicas de los 
vecinos y pregunta que diferencia este contrato del de mantenimiento de jardines y del 
de explotación de escuelas infantiles, por ejemplo. 

 El  Sr. Alcalde manifiesta que los servicios de contratación de la casa son los 
que indican como se actúa en cada momento  y la Junta de Gobierno decide. 

3ª.- La Sra. Tundidor, pregunta que control se ejerce por el Equipo de Gobierno sobre 
el cumplimiento de las prescripciones del contrato de mantenimiento y conservación 
de zonas verdes de la ciudad, ya que este año, por ejemplo, se han realizado podas 
drásticas y en su ejecución no se ha tenido en cuenta la climatología. 

El Sr. Alcalde informa que el Equipo de Gobierno no supervisa las podas, que 
esta función corresponde y la realiza el Ingeniero de Montes municipal. 

 – Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

1ª.-  El  Sr.  Ruiz expone que hace ya varios meses se aprobó la  creación de una 
plataforma para definir un modelo de Ferias y Fiestas para Guadalajara y que al día de 
hoy no se ha hecho nada, preguntando si va a realizarse algún movimiento en este 
sentido. 

Contesta el Sr. Engonga informando que lo habrá próximamente. 

2ª.- El Sr. Ruiz recuerda que hace dos o tres plenos se preguntó sobre el estado de 
cumplimiento  de  las  Mociones,  y  por  el  Sr.  Alcalde  se  informó  que  con  carácter 
inminente esto estaría resuelto. 

Responde el Sr. Alcalde que sí está cumplido y que tras el Pleno se lo puede 
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mostrar. 

3ª El Sr. Ruiz afirma que se está existiendo a una conversación entre el Ayuntamiento 
y  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  al  respecto  de  las  obras  del 
Hospital y que se solicita del Equipo de Gobierno la organización de una reunión con 
el  resto  de  Grupos  Municipales  a  fin  de  mostrar  y  valorar  la  documentación  e 
información obrante en el expediente. 

El  Sr.  Carnicero manifiesta  que  no  hay  problema  para  que  quien  esté 
interesado  pueda  consultar  en  su  despacho  todos  los  expedientes  de  su 
Departamento. 

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de 
interés municipal directo.

16.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA GUADALAJARA SOBRE  CREACIÓN  DEL 
CONSORCIO PROVINCIAL DE TRANSPORTES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara el  Sr. Morales da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"El  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla–La  Mancha  establece  en  su 
Artículo 31.4 que la Junta de Comunidades asume como competencia exclusiva de las 
carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la  
Región y, en los mismos términos, los transportes terrestres […] y terminales de carga  
de transporte terrestre en el  ámbito de la Comunidad Autónoma.  Sin embargo, los 
ayuntamientos  de  nuestra  provincia  también  están  constatando  su  interés  por  los 
transportes,  bien con transporte  urbano y/o  contribuyendo al  sostenimiento de sus 
líneas del Plan de Área Supramunicipal de Transportes de Guadalajara o Plan ASTRA.

El  transporte  terrestre  de  viajeros  es  una  clara  necesidad  social  y 
debería  servir  para  vertebrar  el  territorio,  haciendo  efectivo  el  derecho  de  toda  la 
población a tener un nivel de vida digno y el acceso a los servicios públicos y a los 
centros de trabajo y de ocio, en condiciones de igualdad, con independencia de dónde 
se  resida,  sin  necesidad  de  disponer  de  un  vehículo  privado  individual. 
Desgraciadamente  en  los  últimos  años,  hemos  tenido  que  ver  cómo  la  llamada 
rentabilidad económica de estos servicios se  ha priorizado frente a  la  rentabilidad 
social y ambiental de los mismos.

Son muchas las personas de la ciudad de Guadalajara que van a diario 
al entorno de Madrid, pero también son muchas las que trabajan en los polígonos del 
corredor del Henares, no sólo en los polígonos de nuestro municipio. Las líneas de 
autobús que pasan por estos centros de trabajo, en el mejor de los casos, conectan 
con el propio municipio.

En el listado de medidas para luchar contra la despoblación realizado 
por  la  Comisión  de  Despoblación  de  la  FEMP,  se  habla  de  la  accesibilidad  en 
condiciones de igualdad a bienes y servicios de toda la población del medio rural como 
condición básica e imprescindible para poder hacer frente a los desafíos demográficos. 
Los derechos de las personas que viven en un entorno rural están siendo vulnerados 
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al  no ser tratadas en situación de igualdad.  La escasez o inexistencia en muchos 
casos de servicio de transporte provoca que los pueblos se vacíen y envejezcan, ya 
que  resulta  imposible  en  muchos  casos  acceder  al  mercado  laboral,  una  oferta 
educativa completa o, simplemente, acudir a un especialista médico. No se trata sólo 
de un deber de solidaridad de la ciudad de Guadalajara con las áreas rurales, es que 
nuestro municipio también tiene núcleos rurales, cuya población, en proceso acelerado 
de envejecimiento, comparte problemas de transporte.

Hay que añadir que las mujeres sufren en mayor medida las carencias 
de  transportes.  Las  estadísticas  nos  siguen  mostrando  porcentajes  desiguales  en 
permisos de conducir y propiedad de vehículos. Según datos la DGT, en 2016, en 
nuestra provincia, un 56% de los hombres tienen algún permiso de conducir, mientras 
que son un 42% del total de mujeres las que tienen la posibilidad –legal– de conducir. 
Pero  las estadísticas  a  nivel  estatal  de  “personas de referencia  por  vehículo”  nos 
llevan al 68% de hombres asociados a un turismo, según el INE, y sólo un 32% de 
mujeres. Así que mejorar el transporte público también es una cuestión de igualdad 
entre los sexos, en el acceso a los servicios, al mercado laboral y al ocio.

En un sentido  similar,  la  población joven quizás si  tiene permiso de 
conducir pero apenas dispone de algún vehículo familiar. De la oferta de transporte 
dependen, en gran medida, las opciones para acceder a muchos centros de estudio, 
trabajo y ocio.

Por otro lado, la contaminación atmosférica en gran parte se debe al 
tráfico rodado e influye negativamente en el  ambiente y en la  calidad del  aire.  Es 
necesario abordar políticas de movilidad integradas con las políticas ambientales que 
ofrezcan alternativas a la dependencia del vehículo privado y favorezcan el transporte 
público como modo más eficiente desde el punto de vista ambiental.

Es una realidad en la provincia de Guadalajara el caos que existe a la 
hora de obtener información centralizada y detallada sobre el servicio de transportes 
de viajeros por carretera, tanto en lo que concierne a las líneas, horarios, tarifas y 
empresas que gestionan el servicio. De hecho, dada la variedad de empresas que dan 
servicio a la provincia, se hace muy complicado averiguar quién da servicio a qué 
municipios, cuáles son sus horarios así como el precio del billete, más aún, cuando 
alguna de estas líneas atraviesan la provincia de Guadalajara pero tienen su origen y 
destino fuera de nuestra provincia. Igual de complicado resulta si  no resides en la 
provincia y quieres planificar una visita turística utilizando los medios de transporte 
públicos.

Se  hace  necesario,  pues,  que  la  Junta  de  Castilla-La  Mancha,  la 
Diputación Provincial y los Ayuntamientos se pongan a trabajar para crear un sistema 
de  servicio  de  transportes  que  vertebre  el  territorio  y  que  permita  responder  con 
calidad a las demandas y necesidades de movilidad y de accesibilidad a los servicios 
públicos en condición de igualdad, con independencia de donde se resida, que no esté 
enfocado al beneficio de las empresas, sino al de los y las ciudadanas y prevaleciendo 
el servicio público por encima de los intereses de las empresas.

Un Consorcio Provincial de Transportes dinámico y sostenible, con el 
objeto  de  articular  la  cooperación  económica,  técnica  y  administrativa  entre  las 
Administraciones a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias 
que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios 
de transporte, en el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara, y que establezca 
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los mecanismos necesarios para llevar a cabo la integración tarifaria de los servicios 
regulares de transporte público de viajeros por carretera, así como el funcionamiento 
equitativo del sistema de integración que se adopte.

Un Consorcio que recoja, sobre la base de sus estatutos, el principio de 
participación en el que exista una participación efectiva de la sociedad social a través 
de organizaciones sectoriales, asociaciones de usuarios y usuarias, de personas de 
movilidad  reducida,  de  vecinas y  vecinos,  asociaciones o  colectivos  de  ciclistas  y 
colectivos en la defensa del medio ambiente.

No se trata con este Consorcio de alterar los contratos de transporte en 
vigor,  sino  de  coordinarlos  y  de  tender  a  la  intermodalidad,  a  la  conexión  de  las 
diferentes  líneas con billetes que ofrezcan ventajas  dentro  del  Consorcio  y  a  una 
planificación conjunta que conecte no sólo de forma radial en torno a la capital, y las 
estaciones de cercanías y autobús, sino en red.

En base a estos antecedentes planteamos los siguientes

ACUERDOS

1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a trabajar en creación 
de  un  Consorcio  Provincial  de  Transportes  centralizado,  que  cubra  las 
necesidades básicas de todos los municipios que conformamos la provincia 
desde la base de esa colaboración a tres bandas (Ayuntamientos-Diputación 
Provincial-JCCM),  en  el  que  se  defina  un  criterio  común,  por  kilómetros 
recorridos, para establecer el precio de los billetes y se establezca un sistema 
de bonos y descuentos comunes en la provincia destinado a parados y paradas 
larga duración, personas con ingresos reducidos y personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida y jóvenes.

2. Instar a la Diputación Provincial de Guadalajara a implicarse y participar en  la 
creación de un Consorcio Provincial de Transportes para Guadalajara.

3. Que la JCCM abra negociaciones con el Consorcio de Transportes de Madrid 
para  el  establecimiento  de  Abonos  Unizona  (E1)  e  Interzonas  (E1-E2)  y 
(E1-C2).

4. Que la JCCM cree un Portal virtual informativo  sobre el Transporte de viajeros 
por carretera que contemple un mapa los servicios ofertados por las empresas 
que operan en la provincia, así como información detallada y accesible de los 
recorridos, horarios, precios y descuentos.

5. El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su respaldo a la idea de un Consorcio 
Provincial  de  Transportes  y  se  compromete  a  estudiar  la  forma  de  su 
participación."

El Grupo PSOE, en la representación de su Portavoz  Sr. Cabeza, no 
comparte  la  propuesta  de  solución  del  problema  en  la  creación  de  este  tipo  de 
organismos, ya que además es muy diferente la problemática de Guadalajara y su 
entorno con otras zonas de la provincia, si bien considera que tienen que formalizarse 
acuerdos  y  convenios  con  otros  municipios  con  la  participación  de  la  Junta  de 
Comunidades para que exista reciprocidad en los servicios de transporte. 
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan 
en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los 
Grupos Municipales, la Moción, obtiene 17 votos a favor de los representantes de 
los  Popular,  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's);  8  en  contra  de  los 
representantes del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención; por lo que es 
aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816055b41f016096f6e2860002?
startAt=14812.0&endsAt=16217  .0 4h 06' 52''

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada por Dª 
Elena Martínez Sánchez con fecha 21 de diciembre de 2017, nº de Registro 
General de Entrada 40207; pasando la Sra. Martínez a dar lectura a su pregunta, 
que dice:

"Solicito  la  intervención  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  día  29  de 
diciembre de 2017 para que, en el turno de ruegos y preguntas de los ciudadanos, 
pueda exponer el problema que presenta el sistema de calefacción y A/C del Centro 
de Familia del Cuartel  del Henares. Como usuaria del Centro, yo y otros usuarios, 
llevamos sufriendo un calor extremo en verano y un frío helador en invierno, lo que 
provoca que no se puedan realizar las actividades o como en mi caso, el uso de la 
sala de estudio, de manera apropiada."

Por el  Sr. Alcalde se informa que se ha comprometido personalmente 
para que se solucione el problema. 

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 ACTA 

Expediente nº: PLN/2018/1 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 26 de enero de 2018 

Duración Desde las 09:30 hasta las 12:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano,
por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre
del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia de
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género desde la  última sesión:  Jennifer-Sofía,  de Santa  Cruz  de Tenerife,  y  a las
víctimas de otros tres casos que actualmente se encuentran en investigación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=195.0&endsAt=255.0 0h 03' 15''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día
29 de diciembre de 2017 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin
introducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=255.0&endsAt=266.0 0h 04' 15''

2.-  EXPEDIENTE  1034/2018.  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  ADSCRIPCIÓN  DE  Dª
SUSANA TUNDIDOR AL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADALAJARA.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde, 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 Ahora Guadalajara de la Concejala Dª Susana Tundidor Muñoz, que tomó
posesión de su cargo de Concejal en sesión plenaria de 29 de diciembre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=266.0&endsAt=302.0 0h 04' 26''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

3.-  EXPEDIENTE  51/2017.  APROBACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN
URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE-18.

Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Carnicero, se da cuenta
del expediente epigrafiado.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo
Urbano  Sostenible,  previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos
Municipales,  en  los  términos que constan en la  grabación que se acompaña a  la
presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentas por los interesados D. Pedro Jiménez
Sanz, D. Felipe Jiménez Jiménez, Dª. Inmaculada Jiménez Jiménez, D. Ricardo Martín
Montalvo  Barra,  D.  Pedro  María  Martín  Montavo  Barra,  D.  Juan  Antonio  Martín
Montalvo Barra, Palacete de Medrano, S.L.U., en virtud de los argumentos contenidos
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en los informes jurídicos que se acompañan, que se dan por reproducidos y que sirven
de motivación al acuerdo que se adopte.

Segundo.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución
SUE 18 del Plan General de Ordenación, presentado por J. DE LUZ 2000, S.L., que
incluye  Proposición  Jurídico  Económica  y  propuesta  de  Convenio  Urbanístico,  y
adjudicar la gestión de su ejecución a la citada mercantil, a la que se emplaza para
que en plazo de quince días suscriba el Convenio Urbanístico que se aprueba con el
PAU.

Tercero.- Aceptar la solicitud de expropiación formulada por D. Pedro Jiménez Sanz,
D.  Felipe  Jiménez  Jiménez,  Dª.  Inmaculada  Jiménez  Jiménez,  D.  Ricardo  Martín
Montalvo  Barra,  D.  Pedro  María  Martín  Montavo  Barra,  D.  Juan  Antonio  Martín
Montalvo Barra y Palacete de Medrano, S.L.U. 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, al haber declinado estos propietarios su
facultad de participar 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  el  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.

Cuarto.- Declarar la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de las siguientes
fincas:
1. Plaza de San Antonio, 1 (parte). Las cuatro sextas partes indivisas de las que son

propietarios D. Pedro María, D. Juan Antonio, D. Ricardo Martín Montalvo Barra,
y Palacete de Medrano, S.L., sobre una parcela de 1.376,61 m2 a segregar de la
finca registral Nº823/A del Registro de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara, a los
folios  82  y  83,  libro  226,  tomo  2.362,  integrada  por  la  catastral
5784217VK89580001UX, cuya titularidad ostentan junto con otros dos titulares,
por sextas partes indivisas.Coincide con la parte de la finca incluida en el ámbito
de la SUE 18, conforme a la delimitación aprobada con el Estudio de Detalle.

2. Ronda de San Antonio 4B.Titularidad de D. Pedro José Jiménez Sanz, inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara, al Tomo 1449, Libro 41, Folio
102, Finca 6348/A. Con referencia catastral 5784215VK8958S, y superficie de
149,15 m².

3. Ronda  de  San  Antonio  4C  (parte).Parcela  de  98  m²  a  segregar  de  la  finca
registral 4507, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Guadalajara, al
Tomo 1484, Libro 57, Folio 17, que coincide con la catastral 5784216VK8958S.
Titulares: D. Felipe y Dª. Inmaculada Jiménez Jiménez. Se nombra beneficiario
de  la  expropiación  al  Agente  Urbanizador,  J.  DE  LUZ  2000,  S.L.  que  esta
obligado al pago del justiprecio que se determine.

Quinto.- Incoar expediente administrativo para la determinación del justiprecio, a cuyos
efectos debe darse traslado a los titulares 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.
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Sexto. El presente acuerdo se notificará a todos los interesados, haciendo constar en
la notificación dirigida a los propietarios que no han declinado su participación en el
desarrollo  urbanístico  la  posibilidad  de  escoger  entre  los  diferentes  modos  de
retribución que prevé el Programa, dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha de
publicación del  acuerdo en el  Diario  Oficial  de Castilla  La Mancha,  con arreglo  al
artículo 100 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.

Además  se  remitirá  a  la  Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla La Mancha para la inscripción del Programa en el Registro
de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico. Una
vez inscrito se procederá a la publicación del acuerdo aprobatorio con el contenido
indicado en el artículo 100.2 del Reglamento de Ejecución Urbanística de Castilla La
Mancha.

Se publicará igualmente el texto íntegro del Convenio urbanístico para
la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha a los efectos del artículo 12 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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=302.0&endsAt=431.0 0h 05' 02''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

4.- 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
diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=431.0&endsAt=439.0 0h 07' 11''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

5.- EXPEDIENTE 1004/2018. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA,
AHORA GUADALAJARA Y CIUDADANOS SOBRE JUVENTUD.

Por  los  Grupos  proponentes  las  Sras.  De  Luz  y  Martínez  y  el  Sr.
Bachiller dan lectura a la Moción conjunta que, transcrita literalmente, dice:

"Es  responsabilidad  de  las  administraciones  públicas  el  desarrollo
político,  social,  económico y cultural  de la  juventud,  ofrecer  actividades y servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de toda la comunidad.

En Guadalajara la inexistencia de políticas de juventud es evidente y
preocupante: la falta de programación, la falta de presupuesto o la falta de personal
tienen  como  consecuencia  de  un  déficit  de  programas,  campañas,  actividades,
servicios  y  espacios  para  atender  a  las  necesidades  de  la  población  joven  de
Guadalajara. 

Hace  más  de  once  años  se  puso  en  marcha  un  Plan  Integral  de
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Juventud que pareciera ser la solución a todos los problemas y una herramienta útil
que guiara durante los años y los gobiernos las políticas en esta materia. Sin embargo,
este  Plan que se puso en marcha en 2007 y que tendría una vigencia de dos años,
prorrogable a dos más, ha estado prorrogado 6 años más. Además, este Plan recogía
95 acciones, 95 compromisos,  que quedaron plasmados en ese papel pero que la
mayoría  de los  casos no  se llevaron a  cabo  o  no  se desarrollaron  de la  manera
prevista. La falta de voluntad, de presupuesto, de personal, de medios para llevarlos a
cabo ha hecho que la juventud haya estado en un segundo plano durante todo este
tiempo.

Diez  años  después,  a  propuesta  del  Grupo  Socialista  aprobada  por
unanimidad en abril  de 2016,  pareciera que el  Equipo de Gobierno vuelve a mirar
hacia la juventud anunciando un Segundo Plan de Juventud. Y en el borrador de éste,
recoge los errores a evitar del anterior: exceso de acciones, poco presupuesto, poco
personal, pocos medios, falta de planificación y coordinación para llevarlo a cabo. etc.
Y una falta de seguimiento y evaluación de las políticas a desarrollar.

Este  borrador  se  nos  presenta  de  una  manera  más  realista:  con
objetivos  más  concretos,  menos  acciones  pero  más  fácilmente  alcanzables,
atendiendo a la demanda existente y emplazando a presupuestarlo adecuadamente.
Se proyecta a un año, con revisiones anuales tras la participación de los jóvenes y
colectivos  juveniles.  Y,  sobre  todo,  con  coordinación  entre  las  concejalías  del
Ayuntamiento y un seguimiento del desarrollo del mismo.

Sin embargo, este Plan,  que se anunció por el  concejal  responsable
que  estaría terminado en septiembre junto a la nueva página web de juventud, nada
se sabe, salvo que está en estudio. Han pasado 4 meses, no hay Plan, no hay web, y
la previsión inicial  de ponerlo en marcha en enero de 2018 ya no la  se va poder
cumplir.

Estamos volviendo a dejar pasar el tiempo cuando los jóvenes están
demandando  actividades  y  no  les  estamos  dando  alternativas  en  nuestra  propia
ciudad.

Los  efectos  de  no  atender  esta  responsabilidad  que  tenemos  como
administración se ponen de manifiesto en el estudio realizado a lo largo del pasado
año. Si hablamos de participación, el 80% de la juventud alcarreña no pertenece a
ninguna asociación o colectivo, ni siquiera saben de su existencia. Si preguntamos a
las y los jóvenes de la ciudad si han participado en alguna actividad organizada por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento más de la mitad contestan que sí, pero si les
pides que digan cuáles  no saben qué decir. Algo que no nos debe extrañar si tenemos
en cuenta, como decíamos la precariedad de las acciones encaminadas a jóvenes.  En
el ámbito de la salud el índice de relaciones sexuales de riesgo es altísimo, en algunas
franjas de edad de más del 85%, la mayoría de los entrevistados no conoce ningún
centro de planificación familiar o recurso al que acudir.

Comparada  con  otras  ciudades  la  visión  que  la  juventud  tiene  de
Guadalajara es muy negativa en cuanto a posibilidades laborales, de ocio y de estudio.
A pesar de eso quieren seguir viviendo en esta ciudad, quieren quedarse.

Por todo ello, lo que queremos es exigir unas políticas de juventud que
además  de  abarcar  actividades  de  ocio  y  tiempo libre,  se  desarrollen  de  manera
estable  programas  de  formación  y  empleo,  alternativas  habitacionales  y  de
emancipación,  programas  de  salud  y  prevención  de  drogas,  fomento  del
asociacionismo, campañas específicas o creación de infraestructuras y servicios para
la juventud.

Es imprescindible que de manera inmediata se abra el Centro Joven,
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con una continuidad estable por ser el  centro de referencia joven.  Asimismo, debe
existir  de  manera  estable  un  punto  de  información,  donde  los  y  las  jóvenes  de
Guadalajara tengan la posibilidad de encontrar solución a todas las dudas que les
puedan surgir. Es imprescindible que si hemos realizado un estudio previo las medidas
que  se  proponen  a  raíz  del  mismo  tengan  que  dar  respuesta  a  las  necesidades
detectadas.

Las  carencias  en  materia  de  juventud  en  esta  ciudad  son  muchas,
revertir esta situación implica no sólo aumentar los recursos personales y económicos,
también tener objetivos amplios y a largo plazo que den respuestas integrales a las
necesidades de una población de más de 16.000 ciudadanas y ciudadanos, que es
muy diversa, que abarca desde los 14 a los 30 años.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista,  el Grupo Municipal Ahora
Guadalajara y el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Guadalajara
presentan  para  su  consideración  y  aceptación  por  el  Pleno  municipal  la  siguiente
Moción instando al equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a adoptar las medidas
necesarias para garantizar unas políticas estables en materia de juventud:

ACUERDOS
1.  Garantizar la  apertura continuada del  Centro Joven en su horario

habitual (de lunes a viernes, de 8 a 15 horas y de 16 a 22 horas) para que puedan
desarrollarse  actividades  con  continuidad,  ofreciendo  unos  servicios  mínimos  a  la
población joven de nuestra ciudad.

2.  Reforzar  la  Concejalía  de  Juventud,  dotándola  de  recursos
humanos y  estructuras que  conformen  un  equipo  de  trabajo  capaz  de  desarrollar
proyectos, programas y planes a medio y largo plazo.

3. Aumentar  las partidas dedicadas a políticas de juventud, para que
estas puedan tener una incidencia real en una franja de población que supera las
16.000  personas  en  nuestra  ciudad.  Incrementar al  menos un  10%  en  los
presupuestos del año 2018 respecto al del año 2017.

4.  Trabajar  en  la  elaboración  del  II  Plan  de  Juventud  con  agentes
juveniles, profesionales del sector, colectivos, asociaciones y centros educativos para
que sea un documento consensuado, realista y transformador. Una oportunidad para
ampliar, subsanar carencias y mejorar el trabajo que se esta haciendo en materia de
juventud. Dicho Plan será presentado y aprobado durante el primer semestre del año
2018, poniéndolo en marcha tras su aprobación.
5.  Trabajar  en  red  con  otros  ayuntamientos,  instituciones  y  organizaciones,
participando  en  proyectos, encuentros,  foros,  reuniones,  experiencias  y  jornadas
nacionales e internacionales."

Se insiste en la situación del Centro Joven durante las últimas semanas
con el centro cerrado o abriéndose a horas intempestivas, y con horas extras de los
Ordenanzas, demandando la utilización de la bolsa para la contratación temporal de
este personal.

Por el Grupo Popular el Sr. Engonga argumenta que no existe falta de
personal, ni de presupuesto, ni de actividades, indicando que además, desde otras
Concejalías también se realizan e impulsan programas y acciones que tienen como
destinatarios a los jóvenes, como conciertos y otros proyectos del Patronato Municipal
de  Cultura  y  del  Patronato  Deportivo  Municipal,  u  otros  promovidos  desde  la
Concejalía  de  Festejos,  justificando  así  la  siguiente  Enmienda  Transaccional
presentada por su Grupo :
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"1.- Garantizar la apertura continuada del Centro Joven en su horario
habitual (de lunes a viernes, de 8 a 15 horas y de 16 a 22 horas) para que puedan
desarrollarse  actividades  con  continuidad,  ofreciendo  unos  servicios  mínimos  a  la
población joven de nuestra ciudad.

2. Aumentar  las partidas dedicadas a políticas de juventud, para que
estas puedan tener una incidencia mayor en una franja de población que supera las
16.000  personas  en  nuestra  ciudad.  Incrementar al  menos un  10%  en  los
presupuestos del año 2018 respecto al del año 2017.

3.- Poner en marcha durante el año 2018 el proyecto "Un Plan Contigo",
para sentar las bases para una nueva política de juventud, que se concrete en el II
Plan de Juventud de la Ciudad de Guadalajara, que entraría en vigor en el  primer
trimestre del año 2019, tras su presentación en diciembre de 2018.

En todo este proceso se contará con agentes juveniles, profesionales
del sector, colectivos, asociaciones y centros educativos para que sea un documento
consensuado, realista y transformado.

4.-  Trabajar  en  red  con  otros  ayuntamientos,  instituciones  y
organizaciones, participando en proyectos, encuentros, foros, reuniones, experiencias
y jornadas nacionales e internacionales."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, tras la no aceptación en su totalidad de la Enmienda Transaccional del
Grupo Popular que únicamente la mantiene si fuera aceptada íntegramente, se somete
a votación la Moción original que obtiene 14 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=439.0&endsAt=2285.0 0h 07' 19''

6.-  EXPEDIENTE  1025/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE
CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DEL  PATRONATO  DEPORTIVO
MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La designación de Guadalajara como Ciudad Europea del Deporte es
un aliciente más para fomentar la práctica deportiva y resaltar la importancia que ésta
tiene como hábito saludable para cualquier persona. También para mejorar aquellos
aspectos que puedan ser mejorables en la gestión del ámbito deportivo.

Durante  estos  últimos  años  estamos  viviendo  la  celebración  de
numerosas competiciones y actividades deportivas, con los beneficios ya conocidos
que se derivan de éstas. Pero ello no es lo más relevante. 

Hay que destacar sobremanera el esfuerzo de clubes y asociaciones
deportivas  por  fomentar  el  deporte  base,  la  implicación  en  el  crecimiento  de  sus
entidades y la dotación de Guadalajara de una cada vez mayor oferta en el ámbito
deportivo. Su esfuerzo, así como el de los deportistas, se ve reflejado en los éxitos
cosechados  en  muy  diferentes  ámbitos  en  los  últimos  tiempos,  promocionando  el
nombre de nuestra ciudad allá donde están participando.

El crecimiento y la especialización que están experimentando todos los
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agentes del sector deportivo deben ir  acompañados de una colaboración cada vez
mejor de las Administraciones Públicas.  Porque la ayuda que éstas prestan es sin
duda un motor importante para contribuir a la participación y consecución de éxitos.

Por  ello,  no  se  entiende  bien  que,  mientras  el  sector  ha  ido
profesionalizándose  y  en  definitiva  haciendo  mejor  las  cosas,  desde  el  Patronato
Deportivo Municipal no se haya procedido nunca a regular la concesión de ayudas a
entidades deportivas y deportistas de la ciudad. A ésto hay que añadir además que la
cantidad  destinada  al  programa  de  promoción  y  fomento  del  deporte  no  es  una
cantidad menor. Más de 1.200.000€ en el presupuesto para 2017.

Mientras que en el Ayuntamiento de Guadalajara y en el Patronato de
Cultura es habitual el procedimiento de concesión de subvenciones municipales en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  el  Patronato  Deportivo  Municipal  sigue  sin
elaborar unas bases públicas bajo ese carácter de concurrencia, a pesar de que ese
debe ser el procedimiento ordinario según lo establecido en la Ordenanza General de
Subvenciones  Públicas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  sus  Organismos
Autónomos aprobada en el año 2016.

Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Aprobar de manera anual desde el Patronato Deportivo Municipal

una  convocatoria  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para
clubes, asociaciones deportivas y deportistas.

2.- La convocatoria tendrá la finalidad de subvencionar los gastos para
la  participación  en  competiciones  y  actividades  deportivas,  así  como  para  el
funcionamiento de escuelas deportivas."

Interviene  el  Sr.  Morales  como Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ahora
Guadalajara manifestando que están totalmente de acuerdo con la parte teórica de la
Moción, si bien critican que la línea en la que se ha movido el Ayuntamiento durante
los dos últimos años, con el apoyo respecto del Presupuesto del Grupo Ciudadanos,
haya sido la de aumentar el número de convenios y reducir las subvenciones mediante
concurrencia competitiva, apuntando asimismo que resulta necesario conocer antes
del inicio del ejercicio la Memoria de actividades deportivas y sus costes.

El  Sr.  Jiménez,  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,
considera  que  se  está  convirtiendo  en  habitual  un  procedimiento  que  debería  ser
excepcional  y  singular,  además  de  estar  adecuadamente  motivado;  que  se  están
incumpliendo  previsiones  de  la  Ley  19/2013,  de  Transparencia,  Acceso  a  la
información  Pública  y  Buen  Gobierno,  como  la  obligación  de  publicarse  las
subvenciones que se conceden. Critica la opacidad en la subida de los precios de las
Escuelas deportivas,  la  ausencia de información por los clubs de las ayudas y de
regulación respecto de la publicidad en las instalaciones deportivas.

El Sr. Freijo como Portavoz del Grupo Popular, informa que previamente
a  la  aprobación  del  Presupuesto,  cuando  se  inicia  la  temporada  deportiva,  ya  se
conoce por los clubs y las Escuelas deportivas con carácter general el importe de la
subvención  de  la  que  van  a  ser  beneficiarios  en  los  distintos  conceptos;  que  la
transparencia es total publicándose en los Presupuestos aquella ayuda; que durante el
año hay clubs que van proponiendo actividades respecto de las que se van aportando
medios en la medida de lo posible. 
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=2285.0&endsAt=3505.0 0h 38' 05''

d) Ruegos y preguntas.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista.-

● El Sr. Portero, pregunta si se va a seguir incumpliendo la ley de accesibilidad en la
Calle Sigüenza con el establecimiento de bancos, árboles, bolardos, etc. o si se van a
solventar y donde deberían de colocarse al lado de la calzada y no de la fachada.

El Sr. Carnicero contesta que todos los Proyectos técnicos municipales
cumplen escrupulosamente la legalidad y que se están recibiendo felicitaciones por la
actuación  llevada  a  cabo  en  esa  calle  donde  se  ha  garantizado  la  accesibilidad
ampliado las aceras por encima del 1,80 metros. 

● La Sra. de Luz, hace referencia a varias cuestiones planteadas por su Grupo al
Equipo de Gobierno (atropellos y memoria y plan de seguridad vial; ayudas de apoyo a
la  educación;  subvenciones a la  Iglesia  católica….)  y  respecto de las  que no han
recibido contestación alguna incumpliendo la normativa en materia de transparencia y
acceso a la información. 

Responde  el  Sr.  Alcalde-Presidente  que  toda  la  información  está  a
disposición  de  los  Concejales  en  los  departamentos  correspondientes  a  partir  del
quinto día desde su petición, pero no para que los funcionarios municipales les hagan
el trabajo al Grupo Político. 

● El  Sr.  Cabeza  alude  a  la  situación  frecuente  durante  las  últimas  semanas  de
acumulación de residuos fuera de los contenedores al  estar estos llenos debido al
incumplimiento sistemático por la empresa concesionaria de la obligación prevista en
el contrato, al no haber dispuesto de los vehículos necesarios para la realización de
estas  tareas  preguntando  si  el  Equipo  de  Gobierno  ha  inicio  algún  expediente  al
respecto contra dicha empresa. 

Responde el Sr. Úbeda indicando que únicamente han sido dos días
durante los que se ha afectado el servicio respecto de dos de los tres vehículos de
carga lateral  y  que se tardó en recuperar  el  ritmo adecuado unas 24 horas como
máximo, habiéndose solicitado al  técnico municipal la elaboración de un informe al
respecto. 

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara.-

● El  Sr.  Morales,  alude  a  que  el  administrador  concursal  del  Club  Deportivo
Guadalajara  ha  indicado  que  necesita  aclarar  la  situación  de  viabilidad  del  club,
negociar las quitas y definir el tipo de concurso; y dado que la publicidad se suspendió
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pegunta  en  qué  situación  quedan  el  bar,  la  tienda  y  la  taquilla  del  Deportivo
Guadalajara, Sociedad Anónima Deportiva, y en base a qué documento se hace uso
de ello

El  Sr.  Freijo  informa que se solicitó  una atención provisional  del  bar
únicamente durante los partidos y que se está estudiando darle una viabilidad regular
al uso de las instalaciones por el Club.

● La  Sra.  Martínez,  se  refiere  a  las  condiciones  establecidas  en  el  contrato  de
mantenimiento  de  calefacción  de  los  colegios  públicos  y  otras  instalaciones
municipales, por la empresa ELECNOR, especificando la obligación de disponer de un
plan de mantenimiento, un iforme trimestral, ficha detallada de cada centro, que las
tareas de mantenimiento se tienen que desarrollar fuera del horario de apertura no
afectando  a  su  funcionamiento,  etc.,  y  pregunta  las  medidas  adoptadas  ante  el
incumplimiento de estas previsiones respecto de los Colegios la Muñeca y Alvarfáñez
de Minaya, expediente o propuesta de sanción, así como para garantizar el correcto
funcionamiento de los colegios y otros centros municipales.

El  Sr.  Úbeda  contesta  que  se  ha seguido  a  rajatabla  el  manual  de
mantenimiento de los centros e instalaciones municipales, que se les contestará al
escrito presentado por ese Grupo con fecha 11 de enero, recordando la información
que ya le fue facilitada a la Sra. Martínez.

● La  Sra.  Loaisa,  pregunta  si  existe  algún  motivo  para  no  cumplir  los  acuerdos
plenarios, como el adoptado en sesión plenaria de 1 de julio, para la creación y puesta
en marcha de un órgano de control, un Observatorio de las contratas, en un plazo de
seis meses.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que ante el desconocimiento previo
de esta pregunta, se informará al efecto en el pleno siguiente.

– Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos (C's).-

● El Sr. Bachiller, pregunta en relación con el Bulevar Clara Campoamor, donde se
pusieron contenedores alternativos a los fijos, de recogida de residuos que se revelan
como no suficientes. Pregunta que se va a hacer al respecto. 

Responde el Sr. Úbeda indicando que los técnicos están estudiando la
posibilidad de instalar  más contenedores y su ubicación idónea,  tanto el  comercial
como el residencial, y que próximamente se informará sobre cuándo se van a colocar.

● El  Sr.  Ruiz,  dice  que  reiteradamente  se  ha  solicitado  información  sobre  el
compromiso de publicar  en la  página web municipal  los  datos sobre el  estado de
cumplimiento  de  las  Mociones  por  el  Equipo  de  Gobierno,  rogando  se  envíe  el
correspondiente enlace que constate dicha circunstancia.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  insiste  en  que  se  ha  realizado  dicha
publicación.

● El Sr. Ruiz, se refiere a las ayudas convocadas por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la ejecución de proyectos de arqueología, preguntando si se
ha presentado algún proyecto al efecto y cuál.

Responde el Sr. Alcalde-Presidente que en este momento no dispone
de dicha información pero que se preguntará al efecto y se le responderá.
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III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.

8.- EXPEDIENTE 1067/2018. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA APOYAR Y
DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.

Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Jiménez  da  lectura  a  la  Moción  que,
transcrita literalmente, dice:

"La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de
julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro
entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que
se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de
Motivos de esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida
una  parte  mínima  de  la  condena,  "un  Tribunal  deberá  valorar  nuevamente  las
circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal
del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable
de reinserción social, dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad
de esta  pena,  al  garantizar  un horizonte de libertad para el  condenado".  Una vez
cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que no concurren los
requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo
para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal
valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un
plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control
orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en
esta fase final de su reinserción social".

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente
revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado
se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la
existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la
finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de
prisión".

Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido
en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
considerado  ajustado  a  la  Convención  Europea  de  Derechos  Humanos,  pues  ha
declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena
de  duración  indeterminada  con  vistas  a  su  conmutación,  remisión,  terminación  o
libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del
Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner
vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson
vs. Reino Unido)".

Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de
inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de
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2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el  fondo del
asunto,  si  bien  algunos  pretenden  la  derogación  de  esta  medida  sin  esperar  el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados
debatió  y  aprobó  por  mayoría   de  los  Grupos  Parlamentarios  Vasco  (EAJ-PNV),
Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo
Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de
Prisión Permanente Revisable.

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a
trámite una Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal
(Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el
único voto en contra del Grupo Popular. 

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han
manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para
garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente
MOCIÓN:

El Ayuntamiento manifiesta: 
Primero.-  Su  apoyo  a  la  figura  de  la  prisión  permanente  revisable  incorporada  al
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Segundo.-  Instar  a  los  diferentes  Grupos Parlamentarios  con representación en  el
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la
prisión permanente revisable.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, 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. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, califica la Moción de
oportunista y demagógica, puesto que el establecimiento de dicha pena está pendiente
de  resolución  por  parte  del  Tribunal  Constitucional  al  cuestionarse  su
constitucionalidad, anunciando por ello la abstención de su Grupo, añadiendo que no
es admisible que los condenados a prisión permanente revisable puedan estar en la
calle con un tercer grado a partir de los 15 años como sucede ahora, y que por eso
quieren reformar sus deficiencias y garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas en los crímenes de especial gravedad.

Por  el  Sr.  Jiménez,  como Portavoz  del  Grupo  Socialista se  tilda  de
oportunista la Moción, recuerda que el Consejo de Estado ha considerado que se trata
de  una  pena  inoportuna,  que  hay  que  ahondar  en  los  graves  conflictos  y
desigualdades sociales, pérdida de valores de convivencia…, que están en la base de
esos delitos, que el fin de la prisión es la reinserción social y que hay consenso en el
Congreso para rechazar la prisión permanente revisable.

La Sra. Loaísa como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, manifiesta
su total oposición a lo que consideran un eufemismo de la cadena perpetua, condena
penal  que  en  2015  el  Partido  Popular  aprobó  unilateralmente,  considerando
oportunista y de mal gusto sacar este tema en el momento del asesinato de Diana
Quer.
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  la  Moción  obtiene  11  votos  a  favor  de  los  representantes  del  Grupo
Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora
Guadalajara y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por
lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=4366.0&endsAt=6173.0 1h 12' 46''

9.- EXPEDIENTE 1023/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN
RELACIÓN CON PROMOCIÓN DE 96 VIVIENDAS OPERACIÓN ALAMÍN.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a la Moción
que, transcrita literalmente, dice:

"El 21 de abril de 1956 se otorgaba en escritura pública la donación que
hizo Doña Casilda Alonso y Martínez y Martín, Condesa Viuda de Romanones, a favor
de las Conferencias de Caballeros de San Vicente de Paúl  de Guadalajara de un
terreno hoy delimitado por  las calles  Valencia,  Ávila  y  Bilbao,   con la  finalidad de
proporcionar  una  vivienda  a  las  familias  más  necesitadas  de  Guadalajara.  Se
construyeron 96 viviendas de Renta Limitada subvencionada cuyo título fue expedido
el 2 de mayo de 1962, siendo la actuación denominada “Operación Alamín”.

La construcción de estas 96 viviendas superó los 6 millones de ptas., de
los cuales la aportación de los terrenos que hizo las Conferencias de San Vicente de
Paúl se valoró en 170.968 ptas, lo que suponía el 2,4 % de la inversión total realizada.
El  resto  del  coste  fue  asumido  por  el  Ministerio  de  la  Vivienda  mediante  una
subvención a fondo perdido (2.880.000 ptas), un préstamo del Instituto de Crédito para
la Reconstrucción Nacional (1.250.000 ptas.), aportaciones en metálico del obispo, el
Gobierno  Civil,  la  Diputación  Provincial,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  diversas
entidades bancarias e incluso una campaña de Navidad (1.185.000 ptas.), también se
obtuvieron  fondos  gracias  a  una  suscripción  popular  de  Radio  Juventud  en
Guadalajara  (317.255,85  ptas)  y,  por  último,  distintas  aportaciones  de  materiales,
mano de obra,… (292.695,55 ptas.).

El  19  de  junio  de  1962,  el  Gobernador  Civil  y  Jefe  Provincial  del
Movimiento,  Don Juan Manuel  Pardo Gayoso,  dejó  constancia por  escrito,  que “lo
único  que  los  beneficiarios  han  de  amortizar  alcanza  la  cifra  de  1.250.000  ptas,
amortización  ésta  que  realizarán  directamente  ante  el  Instituto  de  Crédito  para  la
Reconstrucción  Nacional,  ya  que  legalmente  se  halla  establecido  en  este  tipo  de
viviendas que caso de existir préstamo complementario, se deducirá su importe del
precio  total,  quedando  a  cargo  del  comprador  el  importe  del  mismo”.  Finaliza  el
documento del Gobernador Civil afirmando la intervención de las Conferencias de San
Vicente  de  Paúl  en  este  expediente  “es  y  seguirá  siendo  durante  el  periodo  de
amortización y final consolidación de la propiedad en los usuarios, solamente formal,
sin que en caso alguno se vean sujetas a labor alguna de administración”.

El  modelo  de  contrato  fechado  el  18  de  julio  de  1962  entre  el
Gobernador Civil y el beneficiario de la vivienda establece en su cláusula segunda que
el  adjudicatario  “ingresará  a  favor  del  Instituto  de  Crédito  para  la  Reconstrucción
Nacional la cantidad de 13.368,81 ptas. en la forma, plazos y con las condiciones que
el citado Instituto tenga a bien establecer, de acuerdo a la legislación vigente sobre
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préstamos complementarios”. Del mismo modo, en su cláusula tercera se dice que
“independientemente de la amortización del préstamo, el beneficiario contribuirá con la
cuota que proporcionalmente le corresponda, a sufragar los intereses intercalarios del
préstamo, los gastos de escritura e inscripción en el Registro de la Propiedad y los
gastos mensuales de administración y conservación,…”. Finalmente, la cláusula cuarta
del citado contrato señala que “amortizado el importe total de la vivienda de acuerdo
con las cláusulas de este contrato, se formalizará la correspondiente escritura pública
de venta, adquiriendo el beneficiario la propiedad de aquélla con las limitaciones que
establece la legislación sobre viviendas subvencionadas…”. Y para mayor claridad con
respecto a la administración de estas viviendas, la cláusula sexta indica que “durante
el período de amortización de la vivienda, el beneficiario no podrá arrendarla, cederla
ni traspasarla en todo o en parte”.

Especial interés tiene la cláusula décima, mediante la cual se establece
que “el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, la falta de pago
de las cuotas normales, así como de las cuotas complementarias y en la infracción de
cualquiera de las disposiciones vigentes sobre viviendas protegidas en su categoría de
subvencionadas, dará lugar al desahucio del beneficiario, desahucio que se llevará a
efecto mediante la denuncia del Consejo del Grupo y resolución del Jefe Provincial del
Movimiento”.

En la prensa de la época, por ejemplo en Flores y Abejas de 24 de julio
de 1962,  puede también comprobarse que la información que tuvieron los afortunados
de la “Operación Alamín” conllevaba el pago de una mensualidad pero “con opción a
propiedad”, tal y como afirma D. Moisés Valderas, a quien su nueva casa le parecía un
palacio, teniendo en cuenta que llevaba quince años viviendo en una cuadra con sus
cinco hijos.

En el  Registro  de la  Propiedad consta a  nombre de “Sociedad San
Vicente de Paúl en España”, una inscripción primera de dominio y las inscripciones 2ª,
3ª, 4ª y 5ª de obra nueva sobre los terrenos anteriormente mencionados realizadas
entre los años 1962 y 1965,  en cuyas escrituras se expresa con claridad que las
viviendas quedaban acogidas a la Ley de Viviendas Protegidas vigente en esa fechas.

La cédula de calificación definitiva de estas viviendas fechada el 9 de
julio  de 1964 establece el  cuadro de precios en alquiler  y  en venta,  a efectos de
régimen de ocupación de las mismas. Sorprende que no se les entregara contrato
alguno a los que resultaron primeros adjudicatarios de esas viviendas como sorprende
igualmente que tampoco coste en los archivos de las Conferencias de San Vicente de
Paúl contabilidad alguna de esos años sobre las cantidades abonadas y adeudas por
los vecinos que allí  residían. En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy aún
residen en sus domicilios cerca de 30 familias que resultaron primeros adjudicatarios
de aquellas viviendas quienes vienen abonando con regularidad una mensualidad. 

En  el  mes  de  mayo  de  1990,  a  iniciativa  del  portavoz  del  Partido
Popular,  Sr.  Bris,  se  debatió  y  aprobó  por  unanimidad  del  Pleno  para  que  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha
colaborasen en la consecución de tres fines sociales que a continuación detallo:

1. “Que los actuales ocupantes puedan acceder a la propiedad de los
pisos de los que son inquilinos,  en condiciones similares  a los  de otras  viviendas
sociales que se han adjudicado en Guadalajara en los últimos años, y de acuerdo con
las características socioeconómicas de cada unos de ellos.

2. Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda ayudar a
la rehabilitación de dichas viviendas.

3.  Que la Sociedad de San Vicente de Paúl de Guadalajara pudiera
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firmar convenios con este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha  en  orden  al  cumplimiento  de  los  dos  primeros  apartados,  para  destinar
íntegramente el producto de esta enajenación a la construcción de una Residencia-
Hospital para ancianos, enfermos crónicos, en la parcela de terreno que posee dicha
Sociedad  en  la  calle  Rafael  de  la  Rica  que,  con  tal  fin,  aportaría  así  mismo
gratuitamente“.

El  21 de diciembre de 2004 tiene entrada en este  Ayuntamiento un
escrito de las Conferencias de San Vicente de Paúl en la que se afirma que “estamos
intentando la venta de las referidas viviendas en unas condiciones inmejorables para
los inquilinos, solicitando desde aquí a sus Servicios Sociales el asesoramiento y los
datos  de estas  personas  para  intentar  una solución lo  más equitativa  posible  con
arreglo a sus circunstancias sociales y económicas”.

Las  dificultades  para  la  conservación  y  mantenimiento  de  estas  96
viviendas  queda  acreditada  mediante  los  distintos  documentos  que  obran  en  el
Ayuntamiento de Guadalajara, una situación que debe afrontarse así como una mejora
de la atención social que se presta a estas familias desde los distintos ámbitos de
actuación. En este sentido, es preciso destacar la importante labor social que realizan
los voluntarios y voluntarias de las Conferencias de San Vicente de Paúl a favor de los
más necesitados de nuestra ciudad.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1.  Que  el  Alcalde  de  Guadalajara  contacte  con  la  “Sociedad  San

Vicente de Paúl en España”, con la Diputación Provincial de Guadalajara, con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el Gobierno de España para poner a
disposición  de  todas  las  familias  que  viven  desde  su  primera  adjudicación,  la
documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos
en relación con la “Operación Alamín” de las 96 viviendas comprendidas por las calles
Valencia, Ávila y Bilbao de nuestra ciudad.
2.  Que  el  Alcalde  de  Guadalajara  dé  cuenta  en  el  Pleno  municipal  de  cuantas
actuaciones se hayan llevado al efecto en los próximos meses."

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Alcalde  hace  referencia  a  la  Enmienda
transaccional presentada por su Grupo, que es del tenor literal siguiente:

"1º- Expresar el reconocimiento y apoyo por parte del Ayuntamiento de
Guadalajara a las Conferencias de San Vicente Paul de Guadalajara y a todos sus
voluntarios, por su labor social en favor de las personas necesitadas de nuestra ciudad
desde hace más de 50 años.

2º- Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de acuerdo
a las competencias establecidas en el art.31 del  Estatuto de Autonomía (Competencia
2ª: Competencia exclusiva en materia de vivienda y Competencia 20ª en materia de
asistencia social y servicios sociales), a que negocie y se haga cargo de la gestión de
las  96  Viviendas  sociales  en  alquiler  sitas  en  calle  Valencia  y  calle  Avila  de
Guadalajara y, en su caso, a la adquisición de su propiedad a su legítimo propietario
(Conferencias de San Vicente Paul), manteniendo su uso como viviendas de alquiler
social respetando los derechos legítimos de las personas que habitan en ellas con
título legal de alquiler de las mismas."

Como Portavoz del  Grupo  Ciudadanos,  el  Sr.  Bachiller,  agradece  la
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colaboración de todos los voluntarios e insiste en que su Grupo está de acuerdo con el
fondo de la Moción pero no con el planteamiento ya que se trata de una competencia
exclusiva  de la  Junta de comunidades,  según el  Estatuto de Autonomía y el  Real
Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de los
órganos de la Consejería de Fomento, que atribuye a la Dirección General de Vivienda
y Urbanismo, la inspección de la normativa en materia de vivienda y el seguimiento de
viviendas  de  protección  pública,  con  el  asesoramiento  jurídico  de  una  Secretaría
General.

La  Sra.  Martínez,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,
manifiesta que el Ayuntamiento sí que tiene la competencia y la responsabilidad de
velar por las condiciones en las que viven los ocupantes de las viviendas, criticando la
falta de intervención comunitaria en este barrio.

El Sr. Alcalde-Presidente informa que unicamente se ha desahuciado a
una persona a la que no le corresponde estar en esas viviendas porque no cumple con
los requisitos económicos y ha solicitado que no se meta miedo a la gente. Señala que
el 50 por ciento de las familias recibe atención del Ayuntamiento y que en los últimos
años se han gastado 70.000 euros en arreglar las viviendas insistiendo en que se trata
de competencia y responsabilidad exclusiva de la Junta de Comunidades.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, la Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal  Socialista  y  Ahora  Guadalajara,  11  en  contra  de  los  representantes  del
Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's);
por lo que es aprobada.
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10.-  EXPEDIENTE  1003/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
PARA HOMENAJE A LOS GUADALAJAREÑOS DEPORTADOS A CAMPOS NAZIS.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el Sr. Morales da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Este año se cumplen 73 años de la liberación de los campos nazis.
Poco  a  poco,  las  voces  de  las  víctimas  se  están  apagando.  Esta  realidad  debe
comportar una renovación responsable y comprometida de su mensaje, expresada en
los juramentos hechos en los diversos campos después de la liberación, bajo el lema
del Nunca Más.

En  estos  momentos,  debemos  recordar  que  el  término  "víctima"  es
universal, pero a la vez enfatizar en las víctimas de nuestro país, 10.000 deportados
aproximadamente, además de los que participaron en la Resistencia francesa, muchos
de  los  cuales  fueron  encarcelados  y  asesinados.  Pero  también  es  indispensable
recordar  que más allá  de las  víctimas directas,  sus familias y  su  entorno también
sufrieron las consecuencias y que todas ellas fueron personas vinculadas a la historia
del país, con trayectorias personales, políticas y sindicales diversas. Las secuelas del
exilio, la persecución y la deportación no sólo afectaron a toda una generación, por el
vacío  cultural,  político  y  sindical  que  dejó,  sino  que  significaron  una  pérdida
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irremediable para las generaciones posteriores.
Las víctimas republicanas de los campos nazis no lo fueron por azar,

sino como resultado de su posición en defensa de la República, derrotada por las
armas fascistas, y que los abocó al exilio. Fueron enemigos de Franco y enemigos de
Hitler y por esta condición acabaron siendo deportados a los campos del Reich, en
consecuencia, su reconocimiento debe comportar la identificación de los culpables. Su
deportación no hubiera sido posible sin el abandono del régimen colaboracionista de
Vichy  y  sin  la  aquiescencia,  por  parte  de  la  Dictadura  franquista,  para  que  estos
prisioneros de guerra de los alemanes fueran puestos en manos de la  Gestapo y
calificados como apátridas.

Además, la culpabilidad de la Dictadura franquista se extendió a lo largo
de 40 años, al mantener la estigmatización de los vencidos en la guerra y sus familias,
al negar los derechos morales y materiales a los antiguos deportados y a sus familias
y al  impedirles constituir  una asociación para su amparo,  en contraste con lo  que
sucedía en la mayoría de los países de Europa.

Actualmente, quedan pendientes deberes con la historia y la memoria,
dado  que  existe  todavía  un  desconocimiento  del  alcance  de  la  deportación
republicana, incluso ignorada por los mismos familiares, y una falta de integración de
su trayectoria con la historia de España y Europa, como resistentes a la ocupación
nazi en Francia y también como luchadores antifranquistas.

De  la  misma  manera  que  hicieron  los  deportados  y  deportadas
supervivientes a muchos campos, con el juramento del Nunca Más, que incorporaba el
anhelo de libertad, igualdad y justicia social, corresponde, hoy, honrarlos y recordarlos
con la renovación de su compromiso.

Está  perfectamente  documentado  el  número  y  la  identidad  de  las
personas nacidas en Guadalajara deportadas en todos los campos de concentración
nazis.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ACUERDA:
1º.-  Expresar  el  reconocimiento y homenaje de la  Corporación a las

víctimas del nazismo que sufrieron el horror de los campos de concentración y, en
particular,  a  los  guadalajareños.  Reconocimiento  y  homenaje  extensible  a  sus
familiares.

2º.- Impulsar cuantas acciones y actos se consideren oportunos para
promover la memoria de estas víctimas. En concreto:

2.1.- La colocación de un monolito o escultura en memoria y reconocimiento a los
guadalajareños deportados a los campos de concentración nazis entre 1940-
1945.

2.2.- La presencia institucional del Ayuntamiento en los actos internacionales de
conmemoración que se celebran en el campo de Mauthausen con ocasión
del aniversario de su liberación, colocando una placa que deje constancia del
reconocimiento de la ciudad de Guadalajara.

Y  por  eso  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  quiere  recoger  su
compromiso y expresar nuestro apoyo a su legado de "fascismo Nunca Más"."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos
Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=8530.0&endsAt=9818.0 2h 22' 10''
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la pregunta registrada por D.
Juan  Antonio  Lázaro  García,  en  representación  de  la  Federación  de  Asociaciones
Culturales de Guadalajara, con fecha 22 de enero de 2018, nº de Registro General de
Entrada 1999; pasando el Sr. Lázaro a dar lectura a su pregunta, que dice:

"Ante las intervenciones llevadas a cabo recientemente el  en Centro
Cívico Municipal de esta ciudad, que han dejado llenos de escombros los despachos
de muchas de las asociaciones que tenemos nuestra sede en ese edificio  lo que ha
provocado que queden prácticamente inutilizados, quiero preguntar:

¿Para qué se han realizado estas intervenciones, qué uso se piensa dar
por el Ayuntamiento a este edificio y dónde se piensa re ubicar a las asociaciones que
actualmente están allí?"

Contesta  el  Sr.  Engonga  que  las  intervenciones  realizadas  por  un
laboratorio homologado, se han llevado a cabo para estudiar el estado de la estructura
del edificio, ante su futuro uso, respecto de lo que se informará a la ciudadanía con un
proyecto  que  se  está  elaborando,  e  informa  que  las  Asociaciones  podrían  ser
trasladadas al Ateneo Municipal como espacio idóneo si la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha lo arregla de manera inmediata como así se va a requerir por el
Equipo de Gobierno y si no se re ubicarían en el  Centro Municipal Integrado o en
Centros Sociales.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d6494701611dd6783c
0000?startAt=9818.0 2h 43' 38''

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinte minutos del
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como
Secretaria General, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/2 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 2 de marzo de 2018

Duración Desde las 09:45 hasta las 14:06 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No  asisten  y  excusan  su 
asistencia

● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por el Secretario Accidental la válida constitución del 
órgano, por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en 
nombre  del  Ayuntamiento  Pleno,  por  el  fallecimiento  de  las  mujeres  víctimas  de 
violencia de género desde la última sesión: M.ª del Pilar, de Guadix (Granada) y M.ª 
Adela, de los Romanes, municipio de La Viñuela (Málaga). Así mismo dice que aunque 
se nombre únicamente a las fallecidas, el  recuerdo es para todas las mujeres que 
sufren violencia machista.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=124.0&endsAt=215.0 0h 02' 04''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 26 DE ENERO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 
26 de enero de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con la 
siguiente rectificando el punto n.º 9, relativo a Moción del Grupo Municipal Socialista 
en relación con promoción de 96 viviendas Operación Alamín, en el siguiente sentido:
– Donde dice:

"La  Sra.  Loaisa,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, 
manifiesta que el Ayuntamiento sí que tiene la competencia y la responsabilidad de 
velar por las condiciones en las que viven los ocupantes de las viviendas, criticando la 
falta de intervención comunitaria en este barrio."
– Debe decir:

"La  Sra.  Martínez,  como  Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, 
manifiesta que el Ayuntamiento sí que tiene la competencia y la responsabilidad de 
velar por las condiciones en las que viven los ocupantes de las viviendas, criticando la 
falta de intervención comunitaria en este barrio."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=215.0&endsAt=261.0 0h 03' 35''

2.-  EXPEDIENTE  2309/2018.  CAMBIO  DE  REPRESENTANTES  DEL  GRUPO 
SOCIALISTA EN EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

De conformidad  con  la  propuesta  del  Grupo  Municipal  Socialista,  la 
Corporación queda enterada de la modificación de representantes de dicho Grupo en 
el Patronato Deportivo Municipal, quedando como sigue:
– Vocal Titular: D. José-Alfonso Montes Esteban.
– Vocal Suplente: D. Ángel Portero Obispo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=261.0&endsAt=380.0 0h 04' 21''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

3.- EXPEDIENTE 757/2018. RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA Nº 
488 ESTIMATORIA DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR D. JOSÉ 
LUIS  FERNÁNDEZ  CORTÉS  CONTRA  ACUERDO  DE  PLENO  DE  27  DE 
DICIEMBRE  DE  2013  DE  CREACIÓN  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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DE  30  DE  DICIEMBRE  DE  2013  POR  EL  QUE  SE  CREA  EL  PUESTO  DE 
COORDINADOR DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA.

Vista  la  Sentencia  n.º  488  estimatoria  del  recurso  de  apelación 
interpuesto por el demandante contra la Sentencia n.º 297/2016 de 9 de septiembre 
desestimando  el  Procedimiento  Ordinario  148/2014  promovido  por  D.  José  Luis 
Fernández Cortés contra acuerdo de 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 
la Junta de Gobierno Local por el que se crea el puesto de Coordinador de Urbanismo 
e  Infraestructura,  así  como  la  propuesta  de  la  Sra.  Jiménez  Mínguez,  Concejala 
Delegada de Servicios Jurídicos y D. Miguel Angel de la Torre, Jefe de los Servicios 
Jurídicos municipales.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos 
Generales y Personal,  previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se  acompaña a  la 
presente acta, por 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora 
Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.-  Recurrir  la  citada  Sentencia,  en  grado  de  casación,  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha 
para su posterior remisión a la correspondiente del Tribunal Supremo.

Segundo.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los 
Servicios Jurídicos de esta Corporación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=380.0&endsAt=1559.0 0h 06' 20''

4.-  EXPEDIENTE 4608/2017.  SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SOLICITADA POR RUMI 
3000 S.L.

El  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  da  cuenta  del 
expediente epigrafiado.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Economía 
y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar la solicitud de bonificación en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por D. Juan Valero Santos Maza, 
en nombre de Rumi 3000, S.L., para la ejecución de 64 viviendas, garaje y trasteros en 
la calle Ángel García Díez nº 9, de conformidad con el informe de la Jefa de la Sección 
Segunda de Rentas de 19 de enero de 2018 obrante en el expediente 4680/2017, 
parte integrante de este acuerdo respecto a su motivación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=1559.0&endsAt=1666.0 0h 25' 59''
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5.-  EXPEDIENTE  4798/2017.  INFORME  AL  PLENO  DE  LA REMISIÓN  DE  LAS 
OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  DE  SUMINISTRO  DE  INFORMACIÓN  EN 
CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDEN  HAP/2105/2012  CORRESPONDIENTE  AL 
CUARTO TRIMESTRE 2017.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del 
expediente epigrafiado.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y 
Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones de  los Portavoces de  los Grupos 
Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación digitalizada y 
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del 
informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la 
Orden HAP/2105/2012, del cuarto trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=1666.0&endsAt=3586.0 0h 27' 46''

En este momento se ausenta el Sr. Alcalde, pasando el Sr. Vicealcalde 
a asumir la presidencia de la sesión.

6.-  EXPEDIENTE  1581/2018.  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, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2017.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y 
Especial  de  Cuentas, previas las intervenciones de los  Portavoces de los  Grupos 
Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación digitalizada y 
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la 
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, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=3586.0&endsAt=4865.0 0h 59' 46''

En este momento se reincorpora al  Salón el  Sr.  Alcalde, volviendo a 
asumir la presidencia de la sesión y se ausentan D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Verónica Renales Romo, y Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

7.- EXPEDIENTE 864/2018. DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la 
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Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 17 de enero y 
19 de febrero de 2018, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=4865.0&endsAt=4885.0 1h 21' 05''

En este momento se reincorporan al Salón D. Jaime Carnicero de la 
Cámara, Dª Verónica Renales Romo, y Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

8.-  EXPEDIENTE  3446/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE 
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DE PAGO DE FACTURAS.

Por  el  Grupo  Socialista  el  Sr.  Cabeza  da  lectura  a  la  Moción  que, 
transcrita literalmente, dice:

"Desde  el  1  de  enero  de 2017,  los grupos municipales  no  tenemos 
acceso directo a los expedientes correspondientes a las facturas por prestación de 
servicios municipales, tales como: Transporte Urbano de Viajeros, Limpieza Viaria y 
Recogida de Basura, Mantenimiento de Jardines, Limpieza de Edificios e Instalaciones 
Municipales,  Escuelas  Infantiles,  Ayuda  a  Domicilio,  Aparcamiento  Vigilado  y  Grúa 
Municipal, Alumbrado Público, etc. 

Esta situación viene dada por la modificación del órgano encargado de 
la aprobación de estas facturas, habiendo pasado de ser competencia de la Junta de 
Gobierno Local a serlo de la Alcaldía-Presidencia.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, los Grupos municipales accedíamos 
a la totalidad del expediente que se conformaba para poder acordar el pago de las 
facturas por la prestación de los distintos servicios municipales. En el momento que se 
convocaba la Junta Local de Gobierno, los distintos grupos políticos teníamos libre 
acceso  a  los expedientes en la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento,  escaneando 
toda la documentación relevante para poder llevar a cabo nuestra acción de control de 
la gestión del Gobierno.

Ante esta modificación, la documentación que conforma el expediente 
administrativo (propuesta de acuerdo, informe del Técnico municipal encargado del 
seguimiento del contrato, informe de la Intervención municipal,  factura, etc.), no es 
puesto a disposición de los Grupos municipales, como así ocurría anteriormente.

Durante estos meses, las continuas trabas impuestas por el Equipo de 
Gobierno para que este Grupo Municipal pueda obtener la información necesaria para 
llevar a cabo su labor de control de la gestión municipal, están poniendo de manifiesto 
como  ya  denunciamos,  que  ésta  modificación  del  Órgano  de  aprobación  de  las 
facturas, que ahora corresponde a la Alcaldía-Presidencia, tenía más que ver con la 
ocultación  de  información  a  los  Grupos  Municipales,  que  con  la  mejora  del 
procedimiento administrativo.

Es un hecho, que las solicitudes que se vienen realizando de manera 
ordinaria,  al  menos  por  este  Grupo  Municipal,  al  amparo  del  artículo  38  del 
Reglamento  Orgánico  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento  y  del  artículo  14  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,   no  son 
atendidas  por  el  Equipo  de  Gobierno.  Tal  es  así,  que  se  pueden  comprobar  las 
reiteraciones en las solicitudes, en dos, tres o más ocasiones.
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Actualmente, el  Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con los medios 
informáticos suficientes para poder poner a disposición de los Grupos Municipales esta 
información, sin que ello conlleve un gasto añadido a las arcas municipales, ni  tan 
siquiera un trabajo extra para los distintos departamentos.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal socialista 
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1.- El Gobierno municipal establecerá antes del 31 de marzo de 2018, 

un procedimiento (gestiona, intranet, u otro) para poner a disposición de los Grupos 
Municipales,  los  expedientes  (factura,  informes  técnicos,  decreto,  etc.) 
correspondientes  a  la  aprobación  del  pago  de  las  facturas  de  empresas 
concesionarias  por  la  prestación  de  servicios  municipales,  tales  como:  Transporte 
Urbano  de  Viajeros,  Limpieza  Viaria  y  Recogida  de  Basura,  Mantenimiento  de 
Jardines, Limpieza de Edificios e Instalaciones Municipales, Escuelas Infantiles, Ayuda 
a Domicilio, Aparcamiento Vigilado y Grúa Municipal, Alumbrado Público, etc..

2.-  La  puesta  a  disposición  de  los  Grupos  municipales  de  los 
expedientes  se  realizará  dentro  de  los  5  días  siguientes  a  la  aprobación  de  la 
correspondiente factura.

3.- Del presente acuerdo se dará traslado de forma inmediata para su 
cumplimiento, a todas las concejalías, secciones y departamentos del Ayuntamiento de 
Guadalajara y de sus Organismos Autónomos."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales, la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), 10 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=4885.0&endsAt=6023.0 1h 21' 25''

9.-  EXPEDIENTE  3501/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
SOBRE MEJORA DE LOS PATIOS ESCOLARES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"Guadalajara es desde el  año 2012 Ciudad Amiga de la Infancia, un 
sello que otorga Unicef y que nos compromete a desarrollar políticas centradas en la 
población  más  vulnerable,  como  señalaba  Antonio  Román,  "implementando 
estrategias relacionadas  con el  bienestar de los niños, defendiendo sus derechos, 
fomentando la participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables para 
todos".

La educación es sin duda uno de esos derechos fundamentales en los 
que las instituciones públicas han de centrar sus esfuerzos.  El derecho a recibir una 
educación de calidad, entre otras cosas, se encuentra directamente relacionado con el 
entorno  en el  que esa  educación se  desarrolla.  Garantizar  el  buen estado  de los 
centros  educativos  de  nuestra  ciudad,  cuidar  las  infraestructuras,  asegurar  unas 
condiciones mínimas de seguridad y confort, evitar que el mal estado de los centros 
perjudique o impida la realización de las clases, dar respuestas a las necesidades de 
la  comunidad educativa  y  apoyar  proyectos  de innovación son  objetivos  que toda 
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ciudad que se denomina Amiga de la Infancia debe tener.
Al margen de la dialéctica competencial en torno a qué administración 

tiene la obligación de mantener de los centros docentes de un municipio, el artículo 25 
de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración Local establece, que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de 
velar por la "conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial".

En  noviembre  de  2015  aprobamos  por  unanimidad  una  moción 
presentada por Ciudadanos donde el Ayuntamiento se comprometía a realizar un plan 
anual de mantenimiento y conservación de los centros escolares de la ciudad. Un plan 
muy necesario si  repasamos el  estado de los edificios, los patios, los sistemas de 
climatización,  las deficiencias en pintura,  humedades y  otras reparaciones básicas 
que desde los equipos directivos reiteran una y otra vez.

Si  nos  fijamos en  los  patios  y  zonas de  juego  donde  los  escolares 
pasan una gran parte de la jornada escolar, la descripción en la mayoría de los centros 
es de falta de espacios con sombra, muy pocos bancos y lugares para sentarse, sin 
apenas árboles o vegetación. Espacios donde predominan las pistas de hormigón, lo 
que limita la participación de un número significativo de alumnos y alumnas que tienen 
otros gustos o necesidades que van allá del fútbol. Espacios, que en algunos casos, 
se convierten en un foco de conflictividad y violencia entre iguales.

Apoyar a los centros educativos en proyectos de transformación de los 
espacios exteriores supone una mejora, no solo de las instalaciones, sino también de 
la convivencia y las posibilidades de juego. No podemos olvidar que el juego es un 
factor muy importante para el desarrollo motriz, cognitivo y afectivo de los menores, un 
derecho fundamental de la infancia.

Proyectos de innovación y participación de toda la comunidad educativa 
que  parten  de  una  reflexión  colectiva  entre  alumnado,  equipo  docente,  familias  y 
Ayuntamiento,  donde  se  manifiestan  preferencias,  ideas  y  necesidades  que  son 
plasmadas con ayuda técnica. Mejoras en los suelos, ampliación de juegos, de zonas 
verdes,  sustitución  de  papeleras,  lugares  con  sombra,  incorporación  de  bancos, 
paneles,  señalización,  fuentes,  pizarras  de  exterior,  areneros  o  espacios  de 
experimentación supondrán una gran mejora de los centros y grandes beneficios para 
los menores.

Es importante señalar que los patios de los centros no tienen que tener 
un uso  exclusivamente  escolar,  son también un recurso  para  el  barrio  que puede 
abrirse  fuera  de  horario  lectivo,  en  fin  de  semana  y  en  periodo  de  vacaciones. 
Potenciar esos otros usos es dar una alternativa de ocio a los jóvenes en un contexto 
seguro y de proximidad. El patio de la escuela puede convertirse en un espacio más 
de  uso  para  el  barrio,  poniendo  al  servicio  de  la  población  una  infraestructura 
idónea para el juego y la cohesión vecinal.

Hablamos de mejorar instalaciones, incentivar proyectos de innovación 
educativa,  generar  espacios  de  ocio  y  convivencia  en  los  barrios,  potenciar  la 
participación,  implicar  a  la  comunidad  educativa  y  ofrecer  a  los  niños  y  niñas  de 
Guadalajara una ciudad más habitable.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará a lo largo del próximo 
curso escolar un programa de mejora y transformación de los patios escolares en los 
centros públicos de educación infantil y primaria de la ciudad. Un programa donde se 
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promueva la participación de toda la comunidad educativa y donde la elaboración de 
los proyectos en cada centro se realice con las aportaciones de toda la comunidad 
educativa y el apoyo técnico de la administración local.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  base  a  los  proyectos 
presentados fijará el calendario de intervención en los centros educativos de la ciudad 
a lo largo del curso, ampliando la partida presupuestaria destinada a mantenimiento y 
conservación de los centros escolares para garantizar al menos la intervención en tres 
centros por curso escolar.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  valorará  la  participación  y  la 
innovación  en  los  proyectos,  buscando  que  la  transformación  física  de  los  patios 
supongan mejoras educativas, favorezca la convivencia, el juego y las relaciones entre 
iguales.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara estudiará con los centros escolares 
de la ciudad  la apertura de los patios fuera de horario escolar, en fin de semana y en 
periodo de vacaciones escolares, dando así una alternativa de ocio en un contexto 
seguro, gratuito y de proximidad.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para que realice las inversiones necesarias para la mejora de 
los  centros  educativos  de  nuestra  ciudad.  Buscando  la  colaboración  con  la 
administración  regional  en  la  puesta  en  marcha  del  programa  de  mejora  y 
transformación de los patios escolares."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la siguiente 
enmienda transaccional:

"- Modificar moción según sigue:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha a que realice las inversiones necesarias para la mejora de los 
centros  educativos  de  nuestra  ciudad.  Ambas  Administraciones  se  coordinarán  y 
establecerán una planificación conjunta en cuanto a las tareas de mantenimiento e 
inversiones a realizar.

2.- En la elaboración de los trabajos de mejora y transformación de los 
centros educativos se promoverá la participación de la comunidad educativa en los 
proyectos a realizar por los servicios técnicos pertinentes.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha a establecer conjuntamente un calendario de actuaciones en 
los centros educativos de la ciudad, sin menoscabar en la medida de lo posible su 
funcionamiento ordinario, y a presupuestar adecuadamente para garantizar al menos 
la intervención en tres centros por curso escolar.

4.- Estas Administraciones valorarán la participación y la innovación en 
los proyectos, buscando que la transformación física de los patios supongan mejoras 
educativas, favorezca la convivencia, el juego y las relaciones entre iguales.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara estudiará con los centros escolares 
de la ciudad y sus AMPAS la apertura de los patios fuera del horario escolar, en fin de 
semana y en periodo de vacaciones escolares, dando así una alternativa de ocio en un 
contexto seguro, gratuito y de proximidad."

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales, la Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos 
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Socialista y Ahora Guadalajara, 10 en contra de los representantes del Grupo Popular 
y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es 
aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=6023.0&endsAt=7634.0 1h 40' 23''

10.-  EXPEDIENTE  3496/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE 
LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y SUS 
BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"El  servicio  de  limpieza  y  recogida  de  residuos  de  Guadalajara  fue 
adjudicado en febrero del año 2015 tras una licitación pública que contaba con un 
presupuesto anual de más de ocho millones de euros. El contrato, contando a partir  
del 1 de julio de ese mismo año, tiene un plazo de ejecución que alcanza los quince 
años.  Cuestiones,  coste  y  duración,  que  hacen  de  esta  concesión  un  servicio  de 
notable importancia para el Ayuntamiento y los vecinos de la ciudad.

Desde  su  puesta  en  marcha,  y  más allá  de  los  inconvenientes  que 
pudieran surgir de la nueva adjudicación de los servicios, se han venido detectando 
evidentes deficiencias en los trabajos a realizar por la concesionaria y que han sido 
puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, en diferentes foros y por distintos 
agentes.

No sólo lo hemos manifestado los Grupos políticos sino que los vecinos 
han venido denunciando esa situación desde el inicio. Los comentarios en la calle y en 
las redes sociales en relación a una mala gestión de la limpieza y recogida de residuos 
son constantes. Es un asunto tratado de manera habitual en todas las convocatorias 
de todos los consejos de barrio. El servicio es el que más quejas recibe según indican 
las memorias de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

A pesar de incorporar nuevas tecnologías a los servicios y avanzar en el 
concepto  denominado  Smart  City,  ciertos  recursos  no  están  funcionando  como 
deberían. Y para muestra, señalar que la página Smart Guadalajara y su aplicación 
móvil  recogen comentarios de vecinos denunciando que han tenido que repetir  los 
avisos en relación a problemas con la limpieza y recogida de residuos pero que ni aún 
así  sus peticiones son solventadas.  Situación que agrava la  frustración que tienen 
muchos vecinos sobre la situación de estos servicios básicos.

Son muchas las deficiencias encontradas. Algunas de ellas son: no hay 
barrenderos  suficientes,  las  máquinas  de  limpieza  pasan  con  poca  frecuencia,  se 
acumula  y  no  se  retira  la  suciedad  en  aceras  y  calzada  provocada  por  obras, 
contenedores y papeleras repletas de basura y/o deteriorados, alcorques llenos de 
residuos,  entornos turísticos descuidados,  acumulación de hojas,  numerosos actos 
incívicos, etc.

En  las  diferentes  convocatorias  de  la  Comisión  de  Seguimiento  del 
contrato ya se han venido manifestado numerosos incumplimientos de las obligaciones 
establecidas,  deficiencias del  servicio, propuestas de mejora en las frecuencias,  la 
necesidad de incrementar el número de inspectores municipales que supervisen los 
trabajos,… Manifestaciones que vienen a demostrar que se deben seguir  tomando 
medidas para mejorar los servicios prestados.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara 
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propone al Pleno el siguiente
ACUERDO

1.- Convocar trimestralmente la Comisión de Seguimiento del Contrato 
de Gestión de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, tras el envío de 
información correspondiente que debe hacer la concesionaria a los servicios técnicos 
municipales.

2.-  Exigir  a  la  empresa  concesionaria  el  cumplimiento  de  las 
condiciones contractuales establecidas e iniciar los correspondientes procedimientos 
de expediente sancionador en caso de incumplimientos manifiestos y reiterados.

3.- Revisar las frecuencias de limpieza y recogida de residuos, así como 
la  distribución  y  número  de  contenedores  y  papeleras,  realizando  todas  aquellas 
pruebas-piloto que sean necesarias para determinar la conveniencia de incrementar 
los servicios que se vienen prestando."

En este momento el Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's) hace entrega 
de una enmienda transaccional que refunde las enmiendas presentadas a esta Moción 
por el resto de los Grupos Municipales y que es del siguiente tenor literal:

"1.- Convocar trimestralmente la Comisión de Seguimiento del Contrato 
de Gestión de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, tras el envío de 
información correspondiente que debe hacer la concesionaria a los servicios técnicos 
municipales.

2.-  Exigir  a  la  empresa  concesionaria  el  cumplimiento  de  las 
condiciones contractuales establecidas e iniciar los correspondientes procedimientos 
de expediente sancionador en caso de incumplimientos.

3.- Revisar las frecuencias de limpieza y recogida de residuos, así como 
la  distribución  y  número  de  contenedores  y  papeleras,  realizando  todas  aquellas 
pruebas-piloto que sean necesarias para determinar la conveniencia de incrementar 
los servicios que se vienen prestando.

4.- Exigir a la concesionaria la sustitución de aquellos contenedores que 
no se ajustan al  formato  ofertado y el  mantenimiento  de las papeleras existentes, 
reposición de aquellas deterioradas o retiradas, e instalación de nuevas papeleras en 
la ciudad y barrios anexionados, según indican las condiciones contractuales.

5.-  Atender  a  través  de  las  diferentes  concesiones  de  servicios 
municipales (limpieza viaria, parques y jardines, limpieza de edificios, etc.) la limpieza 
y recogida de residuos en los entornos turísticos.

6.- Además de la publicidad que en materia de limpieza se realiza a 
través  de  la  empresa  concesionaria,  incrementar  por  parte  del  Ayuntamiento  la 
publicidad de los servicios de la concesión como la aplicación móvil, la página web, la 
recogida de muebles, el punto limpio móvil…

7.-  Incrementar  el  seguimiento  por  parte  de  los  servicios  técnicos 
municipales de la atención y resolución de las incidencias registradas en la aplicación 
móvil  y  página web Smart  Guadalajara y tras la  aprobación definitiva de la  nueva 
relación de Puestos de Trabajo, aumentar lo antes posible, la estructura o equipo de 
inspectores  municipales  responsable  de  controlar  en  buen  funcionamiento  de  los 
servicios de limpieza y recogida de residuos.

8.- Realizar por parte de la Policía Local campaña/as específica/as de 
vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Estética e 
Higiene Urbana de Guadalajara."
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Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  la  Moción  con  la  enmienda  transaccional  presentada  por  el  Grupo 
Ciudadanos  (C's),  obtiene  20  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos 
Popular,  Socialista y Ciudadanos (C's),  ninguno en contra y 3 abstenciones de los 
representantes del Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=7634.0&endsAt=9194.0 2h 07' 14''

11.-  EXPEDIENTE  3499/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE 
SEGURIDAD VIAL.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara, aprobado en 
el  año  2015,  supuso  un  reto  importante  para  la  ciudad  al  establecer  objetivos  y 
propuestas claras a ejecutar principalmente en el periodo 2015-2023. Las diferentes 
líneas  estratégicas  se  contemplaron  con  una  temporalización  según  prioridad  o 
necesidad y las recomendaciones expuestas por el equipo redactor.

Los objetivos del Plan son metas para lograr adecuar nuestra ciudad a 
la realidad actual y perseguir un modelo urbano más sostenible. Entre estos objetivos 
queremos destacar el número 7 por incidir en la seguridad vial. Y es que la seguridad 
siempre debe ser una prioridad para cualquier Administración.

La  ejecución de  las  propuestas  incluidas  en  ese  objetivo,  según  se 
refleja, se contempla en la Fase 1 (durante los primeros cuatro años) o en la Fase 2 
(entre los cuatro y los ocho años). Si bien es cierto que sería deseable desarrollar todo 
el Plan propuesto en una primera fase, las limitaciones presupuestarias y temporales 
hacen  que  se  tengan  que  escalonar  las  acciones  en  función  de  las  necesidades 
analizadas.

Aún así, comprobando el elevado índice de atropellos y accidentes que 
se vienen sucediendo en la ciudad durante los últimos meses, conviene evaluar la 
temporalización que nos hemos dado y propiciar la puesta en marcha de soluciones en 
el menor tiempo posible a aquellos problemas que se evidencian semana tras semana.

Como ejemplo, en el citado Plan se recoge lo siguiente:
"Junto a esta glorieta se localiza el Centro de Salud Los Manantiales y  

además  dicho  enclave  forma  parte  del  itinerario  habitual  de  muchos  alumnos  del  
Colegio público los Manantiales. A pesar de las actuaciones de mejora llevadas a cabo 
en este punto, como la elevación de los pasos de peatones, continúan produciéndose  
accidentes,  muchos  de  ellos  atropellos  (2  de  ellos  mortales).  Como medida  para  
proteger  todavía más a los peatones que cruzan por este punto,  muchos de ellos  
personas mayores y niños, se propone semaforizar dichos pasos de peatones. Se 
debe tener en cuenta que el espacio de calzada que se debe atravesar es elevado,  
por lo que el peatón se halla mucho tiempo expuesto a un tráfico considerable."

Como bien se dice, es un punto que genera conflictividad al asumir un 
elevado tránsito de vehículos. Es una de las principales entradas a la ciudad donde 
confluye la Carretera de Cabanillas, un importante centro de salud, la conexión de dos 
barrios con el resto de la ciudad y centros educativos cercanos.

Por tanto, a la vista de los numerosos incidentes que se están dando, 
conviene atender las recomendaciones sobre la peligrosidad de los puntos reflejados 
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en el Plan y tomar todas las medidas preventivas que estén al alcance para evitar que 
se sigan sucediendo problemas importantes ya reconocidos.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Realizar a lo largo del año 2018 las propuestas no realizadas que se 

incluyen en las líneas estratégicas del Objetivo 7, denominado "Mejorar la seguridad 
vial", del vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara.

2.-  Priorizar  la  propuesta  33,  "Resolución  de  los  puntos  con 
accidentalidad",  dado  que  ya  existen  antecedentes  reiterados  que  evidencian  la 
necesidad, y llevar a cabo las recomendaciones recogidas.

3.-  Contemplar  en  el  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018  las 
partidas necesarias para ejecutar lo expuesto en los anteriores acuerdos."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la 
Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=9194.0&endsAt=11064.0 2h 33' 14''

d) Ruegos y preguntas.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal Socialista:

1ª.- Por el Grupo Socialista, el Sr. Jiménez pregunta: ¿Qué razón existe 
para que el contrato del quiosco del Palacio de la Cotilla no se haya adjudicado tras 
haber sido retirado del orden del día de la sesión de la Junta de Gobierno en que se 
trató?

El Sr. Alcalde contesta que fue retirado para mejor estudio.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11073.0 3h 04' 33'

2ª.- Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz pregunta: ¿El Ayuntamiento 
ha instado a la empresa a que resuelva las deficiencias del aparcamiento del Ferial 
antiguo o vamos a dejar que pase el tiempo y después pagar el Ayuntamiento la obra?

El  Sr.  Carnicero  contesta  que  a  lo  mejor  a  ella  no  le  gusta  el 
aparcamiento de Adoratrices, que antes era vertedero y ahora es una zona verde. La 
deficiencia, si la hay, se tendrá que arreglar con total normalidad.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11141.0 3h 05' 41'

3ª.- Por el Grupo Socialista la Sra. Largo  pregunta: ¿Por qué no se 
reponen en la Avda. de Aragón los 128 cipreses arizónicas talados y aún no repuestos 
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y se plantan más donde se considere oportuno?

El Sr. Úbeda responde que se van a plantar 1.600 árboles de los que 
1.400 son laureles y se van a plantar ahí, pero que hay un problema de hongos que 
hay que solucionar previamente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?  startAt=11274.0 3h 07' 54'

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- Por el Grupo Ahora Guadalajara el Sr. Morales pregunta: ¿A qué se 
referían cuando dijeron en un Pleno anterior que se iba a regularizar la situación del 
bar del Escartín?

El Sr. Freijo contesta que se ha mandado cerrar el bar y la tienda de 
ropa.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11382.0 3h 09' 42'

2ª.- Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez pregunta: ¿Cuánto 
se ha gastado el Ayuntamiento de Guadalajara en el Plan Contigo?

El Sr. Engonga contesta que se ha licitado el Plan Contigo a expensas 
de aprobar los presupuestos para contratar.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11450.0 3h 10' 50'

3ª.- Por el Grupo Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez pregunta: ¿Desde 
cuándo en el Ayuntamiento se paga por desfilar en el carnaval?

El Sr. Engonga contesta que no se paga por desfilar, sino que se han 
premiado determinados colectivos que han concursado. Pero a lo que hace referencia 
la Sra. Martínez es el pago realizado a una empresa no solo por desfilar, sino también 
por organizar la actividad.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11569.0 3h 12' 49'

– Ruegos y Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's):

1º.- Por el Grupo de Ciudadanos el Sr. Bachiller ruega que la Policía 
Local vigile el horario de cierre de bares y discotecas.

El Sr. Alcalde manifiesta que se viene haciendo habitualmente y que 
cuando hay una llamada la Policía Local, salvo que esté en otra actividad, va en ese 
momento a comprobar el horario de cierre. Añade que son habituales las sanciones 
por incumplimientos de horario de cierre.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11682.0 3h 14' 42'

2º.- Por el Grupo de Ciudadanos el Sr. Bachiller pregunta: ¿Cómo van 
los informes o documentos que se están elaborando en relación al asunto del campus 
universitario?

El Sr. Alcalde contesta, tras señalar que se ha reunido con el Consejero 
recientemente y hacer un breve repaso de las actuaciones, que la universidad tiene 
que aceptar lo que dicen los técnicos municipales en cuanto al compromiso de fijar las 
partidas presupuestarias que no quiso  aceptar  la  Junta  de Comunidades y que la 
posición del rector saliente es la de adquirir esos compromisos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11732.0 3h 15' 32'

3º.- Por el Grupo de Ciudadanos el Sr. Ruiz pregunta: ¿Es intención del 
Gobierno  retirar  el  aparcamiento  del  mercado  de  abastos  y  qué  otra  zona  de 
aparcamiento tienen prevista?

El Sr. Carnicero contesta que se está acabando de redactar el proyecto 
de rehabilitación del  mercado  de  abastos y  que se  están  desarrollando  diferentes 
reuniones y contemplando distintas alternativas. En los alrededores del mercado hay 
plazas de aparcamiento, alguno incluso más barato que el de la zona azul afectada, 
que pueden suplir sobradamente las carencias que puedan producirse.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11811.0 3h 16' 51'

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa le recuerda al Sr. Alcalde 
que en  el  pasado Pleno  hizo  una pregunta  sobre  por  qué no  se  ha  ejecutado  el 
acuerdo sobre puesta en marcha del observatorio de las contratas y se le dijo que se 
le respondería el en este.

El Sr. Alcalde se disculpa y dice que lo había olvidado y que le pasará 
un escrito respondiendo porque ahora no se lo sabe.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=11937.0 3h 19' 06'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de 
interés municipal directo.

13.- EXPEDIENTE 3448/2018. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA ASUMIR EL 
COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES.

14.- EXPEDIENTE 3444/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL 8 DE 
MARZO, DÍA DE LA MUJER.
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15.-  EXPEDIENTE  3500/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
SOBRE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO.

–  Por el Grupo Popular la Sra. Jiménez da lectura a la Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer,  que recuerda a las mujeres que hace más de 100 años, en una fábrica de 
camisas de Nueva York, perdieron su vida por defender sus derechos laborales.

Desde entonces hasta  ahora,  la  historia  de la  lucha por  la  igualdad 
entre mujeres y hombres es una historia de éxito. Derechos impensables en épocas 
anteriores, hoy forman parte de nuestro día a día: el acceso a la formación, al empleo, 
a la propiedad privada y el derecho al voto.

El  compromiso  con  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres,  tanto de forma individual como a través de las instituciones, entidades y 
asociaciones, ha permitido que mujeres y hombres hayamos alcanzado en España la 
igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para erradicar las distintas 
formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.

Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de 
trato  y  de  oportunidades  y  el  impulso  de  las  políticas  públicas  para  promover  el 
empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre 
ellas.

La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España 
es: 

● Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 afiliadas a 
la  Seguridad  Social).  Hemos  pasado  de  ser  el  país  en  el  que  había  más  paro 
femenino de la zona Euro, 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa (67%) eran 
españolas, a liderar la creación de empleo ocupado por mujeres, el 30% de toda la 
Unión Europa. 

● Según Eurostat,  en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7% en 
2012 al 14,9 en 2015, casi 4 puntos, situándonos por debajo de la media europea. La 
brecha salarial  de género está medio punto por debajo de Francia, 6 puntos por 
debajo de Reino Unido y más de 7 puntos por debajo de Alemania.

● La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13%, gracias al 
complemento de maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres.

● Por  primera  vez,  todas  las  empresas  del  IBEX-35  cuentan  con  presencia 
femenina en sus consejos de administración. 

● Son mujeres las que están al frente de las principales empresas tecnológicas y 
digitales en España como Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay.

● España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el 
Parlamento;  tanto  en  el  Congreso  y  en  el  Senado  como  en  los  Parlamentos 
Autonómicos. 

● Las mujeres son las que más leen en España, un 66´5% frente al 57´6% de los 
hombres.

● Y en las últimas olimpiadas de Brasil 2016, de las 17 medallas obtenidas por 
España, 9 fueron ganadas por mujeres.  

● Son muchos los logros alcanzados,  pero  ello  no debe hacernos caer en la 
autocomplacencia o en la resignación, porque aún persisten desigualdades, que no 
solo debemos denunciar sino afrontar con determinación. 

El resultado de la desigualdad en España es:
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● Las pensiones de viudedad son recibidas en un 82% por mujeres y la media es 
de  647,8 euros al mes, bastante menos que las de jubilación (1.066,86 euros).

● Solo hay 9 rectoras en las más de 80 universidades españolas. 
● El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20% de consejeras.
● El  90,57%  de  las  excedencias  por  cuidado  de  menores  y  mayores  son 

solicitadas por mujeres 
● Solo hay un 18% de mujeres en el Tribunal Constitucional. 
● El 64% de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa.
● Solo  hay  59  mujeres  en  las  Reales  Academias  Españolas,  frente  a  484 

hombres. 
● Las mujeres dedican dos horas más que los hombres a las labores del hogar.
● Siendo el 60% de los licenciados, solo el 21% son catedráticas. 

Por todo ello, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan, 
cuanto antes, afirmar con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real 
de oportunidades, no solo la legal, y eso pasa por: 

● Reducir  las  desigualdades  que  aún  existen  en  el  ámbito  del  empleo  y  la 
economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas.

● Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral en 
transformación.  Una  mujer  con  empleo  es  una  persona  independiente  en  lo 
económico y la mejor garantía de que disfruta de sus derechos

● Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a un 
empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la asunción de nuevas 
responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en las pensiones

● Apoyar  la  conciliación  y  corresponsabilidad  de  la  vida  personal,  familiar  y 
laboral para mujeres y hombres. Conciliación y Corresponsabilidad no son cosas de 
mujeres. Son la mejor herramienta que tenemos para construir una sociedad más 
justa. Si solo concilian las mujeres, la desigualdad aumenta. 

● Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más extrema de 
desigualdad. El origen de la violencia de género es el machismo y la desigualdad y, 
desde la unidad conseguida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
mejoraremos la protección y apoyo a  las víctimas y la  sensibilización de toda la 
sociedad. 

● Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y 
social y el acceso a puestos de responsabilidad, hasta conseguir la igualdad total. No 
se trata de tomar las instituciones sino de acceder a ellas en condiciones de igualdad 
con respecto a los hombres. 

● Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del 
sistema educativo.

● Promover  los  medios  necesarios  para  la  inclusión  social  y  laboral  de  las 
mujeres con discapacidad. 

● Integrar plenamente el  principio de igualdad de trato y de oportunidades en 
todas las políticas.

● Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son millones 
las que están viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho de ser mujeres. 
Los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o las violaciones que sufren 
en conflictos armados deben impulsarnos a no dejarlas solas y a reivindicar en todos 
los foros nacionales e internacionales sus derechos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete a la aprobación por el 
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Pleno la siguiente
MOCIÓN

El Ayuntamiento asume el compromiso, haciéndolo extensible a todas 
las administraciones públicas, de:

1.-  En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma 
activa y transversal el  principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los 
siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo; erradicación de la violencia de 
género;  educación;  pensiones;  salud;  deporte;  representación  política  y  social; 
investigación,  desarrollo  e  innovación;  sociedad  de  la  información;  cultura;  política 
exterior; cooperación al desarrollo y en el medio rural.

2.- Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=12013.0 3h 20' 13'

– Por el Grupo Socialista la Sra. De Luz da lectura a la Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de  Guadalajara  manifiesta   un  año  más  su  compromiso  con  las  mujeres,  con  la 
defensa  de  sus  derechos  y  con  las  políticas  de  igualdad  como  instrumento  para 
avanzar hacia  una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de 
decisiones  entre hombres y mujeres.

Reconocemos  los  avances  que  a  lo  largo  de  las  décadas  se  han 
desarrollado  en  nuestro  país  en  materia  de  igualdad,  pero  a  la  vez  también 
reconocemos las dificultades que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, 
especialmente  en  el  ámbito  local  debido  al  cambio  legislativo  que  ha  modificado 
sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos en estas áreas.

No  puede  haber  una  sociedad  verdaderamente  democrática  si  no 
somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan 
contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más 
rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en  todos los ámbitos, desde el  
familiar,  social   y  laboral  hasta  la  más  cruel  de  las  manifestaciones  como  es  la 
violencia de género que se ejerce hacia  las mujeres.

Una sociedad libre  de machismo es nuestro  objetivo.   Por  ello,  con 
motivo de la  conmemoración del  8 de Marzo,  desde el  Grupo Municipal  Socialista 
seguimos reclamando  medidas y  políticas para   un verdadero cambio  social  que 
suponga  una  profunda  transformación  estructural   en  la  que  las  mujeres   sean 
protagonistas y copartícipes.

En  este  sentido,   una  de  las  mayores  desigualdades  que  viven  las 
mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal 
Socialista apoyamos   que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que 
contribuya  a  erradicar  las  diferentes  situaciones  de  discriminación  que  tienen  las 
mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha 
salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral 
de la desigualdad laboral  de las mujeres. 

El  Grupo  Municipal  Socialista  valora  positivamente  la  iniciativa 
propuesta por los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por 
primera vez  de un PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 

Pág. 17

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070006b?startAt=12013.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070006b?startAt=12013.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

DE  MARZO,  apoyando  dicha  convocatoria,  e  instando   a  los  demás  Grupos 
Municipales, a los y las trabajadoras  a sumarse a dicha iniciativa, como una medida 
de  concienciación  y  reivindicación  ante  la  situación  generalizada  de  desigualdad 
laboral que tienen las mujeres en este país y porque  son las organizaciones sindicales 
las que pueden convocar un paro con arreglo a la Ley.

Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las 
consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual  cerca 
de 6  puntos menos de diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de 
actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque 
la tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres.  
Porque el  trabajo a tiempo parcial  en las mujeres representa aproximadamente un 
tercio  más que el de los hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 
23% en detrimento del salario de las mujeres.  Porque la tasa de empleo entre mujeres 
se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres que aumenta. Porque las 
pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.

Si a las circunstancias anteriormente expuestas se une algún tipo de 
discapacidad,  la  discriminación  se  multiplica,  haciendo  de  las  mujeres  con 
discapacidad  un  colectivo  particularmente  vulnerable  frente  al  machismo  y  la 
desigualdad.

Por todas estas razones y en definitiva  porque  a pesar de los avances 
en  políticas  de  igualdad,  aún  persisten   graves   discriminaciones  de  género  y 
estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de 
condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista 
instamos  a  los  demás  Grupos  Municipales  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  a  la 
aprobación por el Pleno de los siguientes 

ACUERDOS
1.- Todos los Grupos Municipales solicitamos al equipo de Gobierno a la 

elaboración y presentación para su aprobación de un Plan de Igualdad específico para 
Ayuntamiento,  en  el  que  figuren  las  diferentes  medidas  a  adoptar  para  eliminar 
cualquier  discriminación de género y contemple las medidas que se consideren al 
objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

2.- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de  los 
Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS 
EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello,  
como  una  medida  más  de  concienciación  y  sensibilización  sobre  la  situación  de 
discriminación  de  las  mujeres  en  el  ámbito  laboral  y  en  todos  los  ámbitos  de  la 
sociedad.

3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  solicita  a  los  Grupos 
Parlamentarios representados en el  Congreso de los Diputados  la  presentación y 
aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a 
los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=12529.0 3h 28' 49'

– Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa da lectura a la Moción 
de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El próximo 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, el  movimiento 
feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales 
convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía.
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Una  convocatoria  de  denuncia  frente  a  las  desigualdades,  las 
discriminaciones  y  las  violencias  estructurales  que  sufren  más  de  la  mitad  de  la 
población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo 
social, justo, democrático e  igualitario.

Una  huelga  feminista  contra  un  sistema  capitalista  y  patriarcal  que 
permite que las desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzado 
tales niveles de  gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible tomar las calles, las 
instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin ellas o estas el mundo se 
cae, el mundo se para.

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y  las 
dibuja  en estos escenarios: 

 En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del 
salario de los hombres en trabajos de igual valor.

 En el Estado español, el  trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 
cuidado y a la reproducción alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el 
Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido 
a través de los servicios públicos. 

 La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para 
todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más 
reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos 
y que el código penal siga contemplando el aborto como un delito.

 La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.  En el arte, en 
la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 
arquitectura…, las mujeres apenas existen. Esta invisibilización conlleva que 
las  mujeres  no  aparezcan  en  la  narración  de  la  Historia  y  que  todas  sus 
aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas.

 Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado de 
ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. 

 Los continuos asesinatos de  mujeres,  que deben traducirse  en  un rechazo 
frontal a esta inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura 
anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. 

 La  notoria  expansión que está  adquiriendo  el  debate  y  la  demanda de los 
vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos de mujeres pobres, que son quienes 
se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal.

 Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los 
hombres y su irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución. 

Por estas y muchas más razones este Ayuntamiento debe apoyar la 
Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 
grandes manifestaciones a lo largo de todo el  territorio español donde las mujeres 
tomarán las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo sino también 
hay que transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, 
justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

 Apoyar  la  Huelga General  de las Mujeres,  facilitando  su desarrollo  en esta 
Corporación.

 Facilitar  con  todos  los  medios  disponibles  la  organización  y  la  difusión 
(información  en  la  web  municipal,  en  los  distintos  centros  y  dependencias 
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municipales, etcétera) de las manifestaciones, concentraciones, actividades y 
actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

 Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la 
lucha de las mujeres."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=12830.0 3h 33' 50'

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  la  Moción  del  Grupo  Popular obtiene  12  votos  a  favor  de  los 
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  3  en  contra  de  los 
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y 8 abstenciones de los representantes 
del Grupo Socialista; por lo que es aprobada.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  la  Moción  del  Grupo  Socialista obtiene  11  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara,  10 en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo 
Ciudadanos (C's); por lo que es aprobada.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  la Moción del Grupo Ahora Guadalajara obtiene 3 votos a favor de los 
representantes del Grupo Ahora Guadalajara, 10 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 10 abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista y 
Ciudadanos (C's); por lo que es rechazada
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=14567.0 4h 02' 47'

Ruegos y preguntas de los vecinos.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el  Sr.  Alcalde se hace referencia a la  petición registrada por D. 
Miguel  Ángel  Arias  Carrascosa  con  fecha  26  de  febrero  de  2018,  nº  de  Registro 
General de Entrada 5934; pasando el Sr. Arias a dar lectura a su petición, que dice:

"Petición: Apertura  de  sábados,  domingos  y  festivos  de  la  sala  de 
lectura  del  Centro  Joven  (calle  Cádiz)  o  del  Centro  Municipal  Integrado  "Eduardo 
Guitián", coordinando sus horarios con otras Administraciones Públicas de la Ciudad.

Motivos: Existen un gran número de vecinos que son usuarios de salas 
de  lectura  en  la  ciudad  de  Guadalajara.  Aunque  la  mayoría  de  la  demanda  se 
concentra en época de exámenes universitarios (de diciembre a febrero) o del instituto 
(de noviembre  a  diciembre,  en  marzo  y  de mayo  a  junio),  hay  otros  vecinos que 
requieren estas salas de lectura durante todo el año, especialmente los estudiantes de 
oposiciones.

Existen centros como la Biblioteca de la UNED (en el Centro San José) 
o  la  biblioteca  de  la  Facultad  de  Educación  (de  la  UAH)  que  durante  época  de 
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exámenes universitarios abren sus salas de estudio durante sábados, domingos y días 
festivos, y también alargan su horario. Pero no durante el resto de los meses.

Lamentablemente,  no  existe  por  el  momento  ninguna  Biblioteca 
Municipal (aunque legalmente debería), ni tampoco existe ninguna sala de lectura que 
abra los sábados, domingos y festivos durante todo el año, impidiendo que multitud de 
vecinos puedan estudiar en un lugar adecuado durante esas fechas.

Se puede comprobar cómo durante los sábados por la mañana en la 
Biblioteca de la Junta en Dávalos (único momento que abre durante el fin de semana) 
hay bastante gente en la sala de estudio, y por ello entiendo que también utilizarían 
otras salas durante todo el fin de semana si hubiera disponibilidad de ellas.

Por ello, hago esta petición para que se abran la sala de lectura del 
Centro Joven o del Centro Municipal Integrado "Eduardo Guitián", durante sábados, 
domingos y festivos, al menos durante las fechas que otras instituciones en la ciudad 
no  faciliten  este  servicio,  a  través de una  coordinación entre  las  Administraciones 
Públicas."

El  Sr.  Engonga  le  informa  de  que  en  Guadalajara  existen  distintos 
centros municipales donde se prestan distintos servicios, entre ellos la sala de lectura 
con horario de lunes a sábado, pero que el Ayuntamiento está trabajando en la nueva 
biblioteca municipal que estará construida en el 2018 y que la voluntad del equipo de 
gobierno es que cubra esos horarios de sábado por la tarde y domingo en horario de 
mañana y tarde. Además están estudiando la posibilidad de rehabilitar el Ateneo de 
Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808160d649470161d75f1070
006b?startAt=14814.0 4h 06' 54''

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con seis minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretario General Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/3 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 26 de marzo de 2018

Duración Desde las 08:30 hasta las 15:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por el Secretario Accidental la válida constitución del 
órgano, por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en 
nombre  del  Ayuntamiento  Pleno,  por  el  fallecimiento  de  las  mujeres  víctimas  de 
violencia de género desde la última sesión: M.ª Paz, de Navia (Principado de Asturias) 
y Celia, de Mazarambroz (Castilla-La Mancha).

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c0002?
startAt=96.0&endsAt=136.0 0h 01' 36''
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A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 2 DE MARZO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 
2  de  marzo  de  2018  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes 
rectificando el punto n.º 11, relativo a Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) 
sobre Seguridad Vial, al haberse omitido los puntos en la parte dispositiva de dicha 
Moción, quedando dicha parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.- Realizar a lo largo del año 2018 las propuestas no realizadas que 
se  incluyen  en  las  líneas  estratégicas  del  Objetivo  7,  denominado  "Mejorar  la 
seguridad vial", del vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadalajara.

2.-  Priorizar  la  propuesta  33,  "Resolución  de  los  puntos  con 
accidentalidad",  dado  que  ya  existen  antecedentes  reiterados  que  evidencian  la 
necesidad, y llevar a cabo las recomendaciones recogidas.

3.-  Contemplar  en  el  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018  las 
partidas necesarias para ejecutar lo expuesto en los anteriores acuerdos."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=136.0&endsAt=194.0 0h 02' 16''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.-  EXPEDIENTE  4711/2018.  DETERMINACIÓN  DEL  GASTO  COMPUTABLE 
MÁXIMO A PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN EL 
EJERCICIO 2018.

Da cuenta del punto el Concejal Delegado de Economía, 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  Ahora  Guadalajara  el  Sr.  Morales  muestra  la 
disconformidad de su Grupo y adelanta el voto negativo manifestando que se basa en 
parámetros que no se corresponden con la ciudad de Guadalajara, sino en el producto 
interior  bruto,  que puede bajar  y  la  ciudad  de Guadalajara  crecer.  Considera  que 
algunas partidas, como la de deportes, son increíbles.

Por el Grupo Socialista el Sr. Jiménez también avanza el voto en contra 
de su  Grupo  ya que considera  que la  política  de ingresos gira  siempre sobre  los 
mismos.

El  Sr.  Esteban contesta  que gracias a las medidas del  Gobierno de 
España el Ayuntamiento tiene superávit, que se podrá usar gracias al Real Decreto 
Ley 1/2018, de 23 de marzo.

El Sr. Morales en su segunda intervención reitera su afirmación antes 
referida sobre los parámetros ajenos sobre los que se basa el techo de gasto.
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En  el  segundo  turno,  el  Sr.  Jiménez  señala  que  la  prestación  de 
servicios públicos nada tiene que ver con la regla de gasto, sino con la exigencia a los 
concesionarios de cumplir los contratos y que si se estuviera encima de los asuntos el 
grado de ejecución presupuestaria sería mayor.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Esteban manifestando que no se 
entiende  que  el  Partido  Socialista  apoyase  la  modificación  constitucional  para 
incorporar el principio de estabilidad presupuestaria y sin embargo ahora se rebele 
contra esas medidas.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Economía 
y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se acompaña a  la 
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), 12 en contra de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora 
Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto computable estimado de la Liquidación del ejercicio 2017, 
deducido del  informe formulado por el  Sr.  Interventor al  Proyecto de Presupuestos 
para el Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos del ejercicio 2018 
en  la  cantidad  de  58.785.281,53  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  2018  en la  cantidad de 
60.196.128,29  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 2018 en el 
2,40 %, al gasto computable previsto del ejercicio 2017 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=194.0&endsAt=901.0 0h 03' 14''

3.- EXPEDIENTE 189/2017. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2018.

Toma la  palabra  el  Sr.  Esteban  para  indicar  que  el  presupuesto  se 
aprueba con situación inicial de superávit presupuestario y que se cumple con la regla 
de gasto. Hace un repaso del presupuesto general.

El  Sr.  Ruiz  comienza  su  exposición  modificando  in  vocce  las 
enmiendas 5 y 6 de las presentadas por su Grupo.

El Sr. Morales, en relación a la Memoria del Sr. Alcalde  manifiesta que 
está  llena  de  triunfalismo  macro  económico,  y  procede  a  rebatir  una  serie  de 
afirmaciones contenidas en la citada Memoria, como que que el PIB ha subido, pero 
no los salarios, que falta la perspectiva de género; o que baja el tipo de IBI, pero sube 
la  ponencia  de  valores,  o  que  las  plusvalías  pocas veces  lo  son  etc.  y  cierra  su 
intervención  señalando  que  el  Gobierno  solo  está  para  los  grandes  anuncios  de 
políticas que después son fallidas.
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Interviene a continuación el Sr. Alcalde  e indica que hay 1 enmienda a 
la  totalidad,  11  enmiendas,  una  modificación de la  9  y  pregunta  al  Sr.  Morales  si 
modifica alguna in vocce. A lo que el Sr. Morales responde que modifica la enmienda 
n.º 4 partidas de espectáculos pirotécnicos y alumbrado ornamental. Serían 35.000 en 
vez de 50.000 euros; es decir la partida se incrementa solo en 35.000 euros. El resto 
queda igual.

A continuación, el Sr. Jiménez manifiesta que su Grupo solo ha tenido 4 
días para estudiar el Presupuesto y se lamenta de la falta de búsqueda del consenso 
político ya que no se ha intentado el acuerdo por el Equipo de Gobierno. Justifica la 
enmienda  a  la  totalidad  porque  no  comparte  lo  que  está  haciendo  el  Equipo  de 
Gobierno con la ciudad de Guadalajara. Manifiesta, además, que el Presupuesto tuvo 
que estar vigente el 1 de enero. A continuación hace una revisión crítica y detallada de 
la política municipal.

El Sr. Esteban responde también detalladamente a las críticas vertidas 
tanto por el Sr. Morales, como por el Sr. Jiménez.

El Sr. Alcalde da la palabra después al Sr. Ruiz que rebate las críticas 
recibidas del  Sr.  Jiménez y, en relación al  Grupo Ahora Guadalajara, dice que sus 
enmiendas son un “corta y pega” del año pasado y hace un repaso de lo que el citado 
Grupo ha quitado vía enmiendas y le critica al Sr. Morales la falta de propuestas de su 
Grupo  y  que  se  les  llena  la  boca  con  la  participación  y  luego  lo  que  quieren  es 
adjudicar a dedo a FESTIGU una cantidad de dinero.

El Sr. Morales responde al Sr. Ruiz que apoyarán las enmiendas 5 y 6 
modificadas in vocce, y a las distintas afirmaciones realizadas anteriormente por el Sr. 
Esteban,  señalando,  entre  otras  cosas,  que  los  convenios  como  algo  excepcional 
pueden servir y que lo que proponen es aumentar el conjunto de las subvenciones que 
se dan por convenio y que no quieren caer en la confrontación de quitar a unos para 
dar a otros; critica al Sr. Ruiz de que no se lee las enmiendas completas. Finaliza 
pidiendo votación separada para la enmienda de tauromaquia y la de cooperación al 
desarrollo.

El Sr. Jiménez recuerda cómo en el debate del estado de la ciudad el 
partido de Ciudadanos planteó una enmienda a la totalidad y hoy le hace el juego al 
Partido Popular, y le afea hacer uso de ataques personales para justificar su apoyo a 
aquel; critica la falta de información proporcionada por el Equipo de Gobierno y realiza 
un repaso justificativo de las enmiendas socialistas. Finaliza señalando que el Equipo 
de Gobierno no es capaz de ofrecer un sólo número positivo para la ciudad.

El Sr. Esteban dice a continuación que las enmiendas presentadas no 
aportan nada cualitativo al  Presupuesto y que solo buscan la gestión directa. Tras 
rechazar  argumentadamente  las  manifestaciones de los portavoces de  los  Grupos 
sobre  reducción  de  partida  del  Patronato  de  Deportes,  partida  para  la  CEOE  y 
mantenimiento de colegios, señala que estos presupuestos son muy importantes para 
la ciudad y solicita el apoyo para los mismos.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se acompaña a  la 
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presente acta, se procede a la votación de las enmiendas presentadas por los Grupos 
Políticos Municipales, con el siguiente resultado: 

– Enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Municipal 
Ahora Guadalajara obtiene 4 votos a favor de los representantes del  Grupo Ahora 
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 
(C's)  y  8  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Socialista,  por  lo  que  es 
rechazada.

– Enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Socialista:

Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Municipal 
Socialista obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo Socialista, 13 en 
contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  4 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  por  lo  que  es 
rechazada.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ciudadanos (C's):

Sometidas a votación las enmiendas 5 y 6 del Grupo Ciudadanos (C's), 
tal  y  como  han  sido  modificadas  in  vocce  obtienen 17  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Ciudadanos (C's), Popular y Ahora Guadalajara; 8 en 
contra de los representantes del Grupo Socialista y ninguna abstención; por lo que es 
aprobada.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

Sometidas  a  votación  las  enmiendas  del  Grupo  Ahora  Guadalajara 
obtienen las siguientes votaciones:

● La enmienda n.º 1 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 2 obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 3 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 4 (según la modificación propuesta  in vocce) obtiene 12 votos a 
favor  de  los  representantes  de  los  Grupos Socialista  y  Ahora  Guadalajara,  13  en 
contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's)  y ninguna 
abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 5 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
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Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 6 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 7 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 8 obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 9 obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 10 obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

● La enmienda n.º 11 obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora 
Guadalajara,  21  votos  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular, 
Socialista y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

– Enmiendas parciales del Grupo Municipal Socialista:

Sometidas a votación todas enmiendas parciales del Grupo Municipal 
Socialista obtienen 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara,  13 en contra de los representantes de los Grupos 
Popular y Ciudadanos (C's) y ninguna abstención, por lo que son rechazadas.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Economía 
y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se acompaña a  la 
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  12  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Primero.-
1.- Aprobar inicialmente el  Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de 

Guadalajara  para  el  ejercicio  2018,  incluyendo las enmiendas presentadas por  los 
Grupos Políticos Municipales y aceptadas en la forma descrita en el dictamen de la 
Comisión de Economía y Especial de Cuentas y  en el apartado del presente punto 
relativo a la votación de las enmiendas, siendo su resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 35.724.766,00

II Impuestos Indirectos 2.921.722,00

III Tasas y Otros Ingresos 9.939.863,00

IV Transferencias Corrientes 13.121.236,00

V Ingresos Patrimoniales 422.500,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.130.087,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales 1.400.000,00

VII Transferencias de Capital  

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 63.530.087,00

VIII Activos Financieros 5.000,00

IX Pasivos Financieros 2.009.128,00

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.014.128,00

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 65.544.215,00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 21.958.175,37

II Gastos en bienes corrientes y servicios 22.684.489,00

III Gastos financieros 381.689,63

IV Transferencias corrientes 13.623.872,00

V Fondo de contingencia y otros 250.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 58.898.226,00

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 3.451.128,00

VII Transferencias de capital 85.000,00

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.434.354,00

VIII Activos Financieros 15.000,00

IX Pasivos financieros 3.094.861,00

 OPERACIONES FINANCIERAS 3.109.861,00

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 65.544.215,00

2.-  Aprobar inicialmente la plantilla de personal  funcionario, laboral  y 
eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018, así como los demás 
documentos anexos al proyecto de presupuesto.

Segundo.- 
1.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  del  Patronato  Deportivo 

Municipal  para  el  ejercicio  2018,  incluyendo  las  enmiendas  presentadas  por  los 
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Grupos Políticos Municipales y aceptadas en la forma descrita en el dictamen de la 
Comisión de Economía y Especial de Cuentas,  siendo su resumen por Capítulos el 
que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 995.000,00

IV Transferencias Corrientes 4.960.000,00

V Ingresos Patrimoniales 40.000,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.995.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales  

VII Transferencias de Capital  

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.995.000,00

VII Activos Financieros  

IX Pasivos Financieros  

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 5.995.000,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 2.580.300,00

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.696.400,00

III Gastos financieros 3.300,00

IV Transferencias corrientes 500.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 5.780.000,00

 

VI Inversiones reales 215.000,00

VII Transferencias de capital  

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.995.000,00

VIII Activos Financieros  

IX Pasivos financieros  

 OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.995.000,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Deportivo 
Municipal para el ejercicio 2018, obrante en el expediente.

Tercero.- 
1.- Aprobar inicialmente Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura 
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para el ejercicio 2018, incluyendo las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos 
Municipales y  aceptadas  en  la  forma  descrita  en  el  dictamen  de  la  Comisión  de 
Economía y Especial de Cuentas, siendo su resumen por Capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 654.000,00

IV Transferencias Corrientes 2.705.000,00

V Ingresos Patrimoniales 48.000,00

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.407.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación Inversiones Reales  

VII Transferencias de Capital  

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.407.000,00

VII Activos Financieros  

IX Pasivos Financieros  

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 3.407.000,00

ESTADO DE GASTOS

A).- OPERACIONES CORRIENTES:

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A).- OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de Personal 1.003.499,50

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.929.900,00

III Gastos financieros 2.600,50

IV Transferencias corrientes 285.000,00

 OPERACIONES CORRIENTES 3.221.000,00

B).- OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 186.000,00

VII Transferencias de capital  

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.407.000,00

VIII Activos Financieros  

IX Pasivos financieros  

 OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 3.407.000,00

 2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Municipal 
de Cultura para el ejercicio 2018, obrante en el expediente.

Cuarto.-  Exponer  al  público  el  presupuesto  inicialmente  aprobado  por  quince  días, 
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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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c000
2?startAt=901.0&endsAt=7408.0 0h 15' 01''

4.-  EXPEDIENTE  4667/2018.  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  DE  LA 
APROBACIÓN  DEL  PLAN  PRESUPUESTARIO  A  MEDIO  PLAZO  2019-2021. 
MARCOS PRESUPUESTARIOS.

Por el Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del asunto 
epigrafiado.

El Sr. Morales señala la poca utilidad y el mucho trabajo que supone 
para la Intervención.

El Sr Jiménez muestra su disconformidad porque es una política fiscal 
poco creativa que se basa en lo de siempre: que pague el que pueda y el resto que se 
apañe, que ya vendrán los recargos.

El  Sr.  Esteban cierra las intervenciones aclarando la diferencia entre 
previsiones iniciales y derechos que se prevé tener al final del ejercicio.

Visto  el  expediente  administrativo  tramitado  al  efecto,  así  como  el 
dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y  Especial  de  Cuentas;  previas  las 
intervenciones de los Portavoces de los  Grupos Municipales,  en los términos que 
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente, la Corporación queda 
enterada  de  la  dación  de  cuenta  al  Pleno  del  Decreto  de  la  Alcaldía  Presidencia 
2018-1656,  de  15  de  marzo  de  2018,  por  el  que  se  aprueban  los  marcos 
presupuestarios consolidados referentes al periodo 2018-2021, en cumplimiento de la 
Orden HAP/2105/2012.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=7427.0 2h 03' 47'

5.-  EXPEDIENTE  4729/2018.  REVISIÓN  DEL  PADRÓN  MUNICIPAL  DE 
HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2018.

Por la Sra. Heredia se da cuenta de la propuesta de revisión del Padrón 
Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2018.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Generales 
y Personal, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
en los términos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente 
que se acompaña a la presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda:
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Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Guadalajara, 
con referencia a 1 de enero de 2018, formalizando las actuaciones llevadas a cabo 
durante el  ejercicio anterior y remitir dicha propuesta a la Delegación Provincial  de 
Instituto  Nacional  de  Estadística,  junto  con  el  fichero  de  los  registros  activos  del 
Padrón Municipal de Habitantes, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=7907.0&endsAt=8206.0 2h 11' 47''

6.- EXPEDIENTE 4764/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL DE 2017 
DE LA COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

La Sra. Heredia lee el informe y manifiesta que se va a colgar en el 
portal web municipal. Posteriormente en sus correspondientes turnos el Sr. Bachiller 
dice que se deberían mejorar los servicios, la Sra. Martínez que las quejas vecinales 
demuestran que no  están contentos con el  uso  de los  centros sociales  y  que es 
evidente que hay quejas que no están resueltas; y la Sra. de Luz que no recoge el cien 
por cien de las quejas y que no es un trabajo solo de Participación Ciudadana.

La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento de 
la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones,  previo  dictamen  de  la 
Comisión  de  Asuntos  Generales  y  Personal,  previas  las  intervenciones  de  los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta, queda enterada del informe de gestión del ejercicio 2017 del que da cuenta la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=8206.0&endsAt=9645.0 2h 16' 46''

7.- EXPEDIENTE 3884/2018. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES A 
FUNCIONARIOS JUBILADOS EN EL AÑO 2017.

La Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del 
Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento, previo dictamen 
de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, previas las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos que constan en la grabación 
digitalizada  y  firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta,  por 
unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  acuerda,  respecto  de  los  trabajadores 
municipales jubilados en el año 2017:
Primero.- Conceder las siguientes distinciones:
– Medalla de la Ciudad de Guadalajara en su categoría de bronce, al funcionario D. 

Francisco de Asís Delgado Olmeda, Administrativo Jefe de Protocolo.
– Emblema de Oro con el Escudo de la Ciudad, al funcionario D. Salvador Galán 

Martínez, Oficial de Jardines.
– Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad:

- Al  funcionario  D.  Miguel  Ángel  Corral  Millano,  Ayudante  de 
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Fontanería-Conserje de Colegio.
- Al  funcionario  D.  Juan  Emilio.  Magro  Cardenal,  Ayudante  de 

Fontanería-Notificador.
- Al funcionario D. Cesáreo Gayoso Jiménez, Ayudante de Cementerio.
- Al funcionario D. Juan José Olmeda Gordo, Aparejador.
- Al funcionario D. Miguel Ángel Sanz Puago, Bombero Conductor.

– Placa Conmemorativa.  al  funcionario D.  Luis Alfonso Reyes Carretero,  Policía 
Local (a título póstumo).

Segundo.- 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. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=9645.0&endsAt=9806.0 2h 40' 45''

En este momento se ausentan del Salón Dª Carmen Heredia Martínez y 
D. Armengol Engonga García.

A propuesta del  Sr.  Alcalde-Presidente los dos siguientes puntos del 
Orden del Día se debaten conjuntamente, sin perjuicio de su votación separada.

8.-  EXPEDIENTE  814/2017.  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA ACUERDO 
PLENARIO  DE  CONCESIÓN  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN 
MATERIAL  DE  LAS  OBRAS  DE  URBANIZACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA SP 40 "EL RUISEÑOR".

9.-  EXPEDIENTE 1106/2017.  RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
PLENARIO  DE  CONCESIÓN  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN 
MATERIAL  DE  LAS  OBRAS  DE  URBANIZACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SNP 07 "AMPLIACIÓN EL RUISEÑOR".

Una vez finalizada la exposición inicial del Sr. Carnicero , el Sr. Ruiz 
manifiesta su asentimiento a los informes técnicos, el Sr. Morales anuncia su voto en 
contra al  igual  que hicieron con la  prórroga.  El  Sr.  Jiménez manifiesta  también su 
asentimiento a los informes.

– Recursos de reposición contra acuerdo plenario de concesión de prórroga del plazo 
de  ejecución  material  de  las  obras  de  urbanización  del  Programa  de  Actuación 
Urbanizadora SP 40 "El Ruiseñor"

A  la  vista  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Desarrollo Urbano Sostenible y de conformidad con el informe-propuesta emitido con 
fecha 9 de marzo de 2018 por la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte 
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación; previas las intervenciones 
de los  Portavoces de los  Grupos Municipales,  en  los términos que constan en  la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por 19 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, 
Socialista y  Ciudadanos (C's),  4  en contra  de los representantes del  Grupo Ahora 
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Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Desestimar  los  recursos  de  reposición  interpuestos  por  D.  Carlos 
Cercadillo Cuerda en representación de Cerquia Urbania, S.L., D. José Antonio Latorre 
Atance en representación de la “Asociación de Propietarios Afectados del Polígono El 
Ruiseñor”,  D. José Antonio Latorre Atance en su propio nombre y D. José Antonio 
Latorre Atance en representación de Ratioinver, S.A, contra acuerdo de Pleno de 26 
de mayo de 2017, por el que se aprueba solicitud de prorroga para la ampliación del 
plazo de ejecución de la obra de urbanización del Sector SP 40 “El Ruiseñor.

– Recursos de reposición contra acuerdo plenario de concesión de prórroga del plazo 
de  ejecución  material  de  las  obras  de  urbanización  del  Programa  de  Actuación 
Urbanizadora del SNP 07 "Ampliación El Ruiseñor".

A  la  vista  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Desarrollo Urbano Sostenible y de conformidad con el informe-propuesta emitido con 
fecha 9 de marzo de 2018 por la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte 
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación; previas las intervenciones 
de los  Portavoces de los  Grupos Municipales,  en  los términos que constan en  la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por 19 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, 
Socialista y  Ciudadanos (C's),  4  en contra  de los representantes del  Grupo Ahora 
Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:

Desestimar  los  recursos  de  reposición  interpuestos  por  D.  Carlos 
Cercadillo  Cuerda  en  representación  de  Cerquia  Urbania,  S.L.  y  D.  José  Antonio 
Latorre  Atance  en  representación  de  la  “Asociación  de  Propietarios  Afectados  del 
Poligono El Ruiseñor”, contra acuerdo de Pleno de 26 de mayo de 2017, por el que se 
aprueba solicitud de prorroga para la ampliación del plazo de ejecución de la obra de 
urbanización del Sector SNP 07 “ Ampliación El Ruiseñor”.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=9806.0&endsAt=10003.0 2h 43' 26''

En  este  momento  se  reincorporan  al  Salón  Dª  Carmen  Heredia 
Martínez y D. Armengol Engonga García.

10.- EXPEDIENTE 1399/2017. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA Nº 
8.  EDIFICACIÓN  PARA  USOS  TERCIARIOS  Y  COMERCIALES  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA.

Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Carnicero se da cuenta del 
expediente epigrafiado.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano 
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por unanimidad 
de los miembros asistentes acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana  que  afecta  a  la  Ordenanza  de  n.º  8  Edificación  para  usos  Terciarios  y 
Comerciales,  documento  subsanado  a  requerimiento  de  la  Comisión  Regional  de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, para que se eleve a la Consejera, y proceda a 
su aprobación definitiva.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=10003.0&endsAt=10067.0 2h 46' 43''

11.- EXPEDIENTE 415/2017. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA PARA REGULAR LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA O 
ÁTICOS.

El  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  Sr.  Carnicero,  da  cuenta  del 
expediente  tramitado  para  modificación  puntual  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana para regular los espacios bajo cubierta o áticos. Y agradece al Colegio de 
Arquitectos su participación en este  asunto  al  considerar  que es una modificación 
beneficiosa para la ciudad.

En términos generales los portavoces de los Grupos en sus respectivos 
turnos  anuncian  su  apoyo  a  la  propuesta,  salvo  el  Sr.  Morales  que  anuncia  la 
abstención de su Grupo, dado que no está claro que vaya a repercutir en la ciudad.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano 
Sostenible; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por 21 votos a 
favor  de los representantes de los Grupos Popular,  Socialista  y  Ciudadanos (C's); 
ningún  voto  en  contra  y  4  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara, acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana para regular los Espacios Bajo Cubierta o Áticos, documento subsanado a 
requerimiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segundo. Remitir  el  presente acuerdo a la  Consejería de Fomento de la  Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, para que se eleve a la Consejera, y proceda a 
su aprobación definitiva.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=10067.0&endsAt=10953.0 2h 47' 47''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

12.- EXPEDIENTE 864/2018. DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la 
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Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de febrero 
y 13 de marzo de 2018, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=10953.0&endsAt=10969.0 3h 02' 33''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

13.-  EXPEDIENTE  4975/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA 
SOBRE DEPORTE INCLUSIVO.

Por  el  Grupo Socialista  el  Sr.  Portero, tras verter  algunas opiniones 
críticas con la gestión municipal,  da lectura a la Moción de su Grupo que transcrita 
literalmente dice:

"A día de hoy las personas con algún tipo de discapacidad reconocida 
en España suponen entre un 8 y un 10% de la población. Las diferentes situaciones 
sobrevenidas  por  enfermedad,  accidente  o  cualquier  otro  motivo,  hacen  que  este 
porcentaje se incremente. El deporte es una gran fuente de salud, disciplina, creación 
de valores fundamentales e inclusión social. Si bien estas premisas son válidas para 
cualquiera que sea el  colectivo, más aún para las personas con alguna capacidad 
diferente. El deporte es también muy útil para la inclusión social de las personas con 
discapacidad,  mejorando  su  rehabilitación,  el  mantenimiento  de su  forma física,  la 
autoestima así como su ocio y tiempo libre.

España es una potencia mundial en lo que a deporte paralímpico se 
refiere, pero a día de hoy la inversión de las administraciones públicas es insuficiente y 
ciertamente  desproporcionada  no  sólo  con  respecto  a  los  éxitos  conseguidos  en 
competiciones internacionales, sino además por la escasa inversión per cápita que se 
viene  realizando.  Hemos tener  en cuenta  la  vital  importancia  de  la  administración 
pública en la promoción del deporte adaptado o deporte inclusivo en nuestra sociedad, 
ya que su práctica requiere una serie de dificultades que han de ser solventadas para 
la misma, como es la adaptación de instalaciones deportivas, la formación de técnicos 
y  comisarios  deportivos  o  el  material  deportivo  adaptado  a  las  diferentes 
discapacidades.

Este año 2018, Guadalajara luce el  galardón de Ciudad Europea del 
Deporte. El gobierno municipal ha hecho una importante inversión en instalaciones y 
competiciones,  tanto  nacionales  como  internacionales,  para  conseguir  este 
reconocimiento. Pero durante este tiempo, la inversión en deporte accesible o inclusivo 
ha sido realmente escasa.  Lejos quedaron aquellos años en los que asociaciones 
como  APRODISFIGU  hizo  grandes  esfuerzos  en  deporte  de  personas  con 
capacidades diferentes. Años en los cuales hubo equipos en disciplinas como tenis de 
mesa, baloncesto en silla de ruedas y el tan exitoso equipo de natación para personas 
con  discapacidades  físicas  cosechando  grandes  éxitos  tanto  nacionales  como 
internacionales  con  numerosos  “oros”  y  records  de  España  en  campeonatos  de 
nacionales de natación, así como la pre-selección paralímpica de 3 componentes de 
dicho equipo para los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992. En esta ciudad hay 
grandes  deportistas  tanto  en  tenis  de  mesa,  natación,  paratriathlon  o  boccia, 
representando a esta ciudad tanto en competiciones nacionales como internacionales. 
Y lo hacen son sin dificultad, en la medida que sus necesidades son mayores, tanto en 
material e instalaciones adaptadas, como en los desplazamientos.
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El Alcalde, en la Gala Ciudades Europeas del Deporte celebrada en el 
pasado  mes de diciembre,  anunció  para  este  año  231 eventos deportivos,  de los 
cuales, 25 serían de deporte inclusivo. Actualmente, desconocemos qué eventos se 
van a celebrar y cuándo.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara  presenta para su consideración y aceptación, en su caso, por el Pleno 
Municipal la siguiente Moción para adoptar las medidas necesarias que garanticen el 
deporte inclusivo o adaptado en nuestra ciudad:

1. Adecuar todas las instalaciones deportivas existentes de titularidad 
municipal a las necesidades de las personas con alguna discapacidad, tanto para su 
uso  y  disfrute  como  deportistas  o  como  público.  Dichas  adecuaciones  deberán 
someterse a consulta previa en el Consejo Sectorial de Accesibilidad del Ayuntamiento 
de Guadalajara.

2.  Destinar  al  menos  un  2%  del  presupuesto  anual  del  Patronato 
Deportivo Municipal para material adaptado en las diferentes disciplinas, formación de 
personal deportivo y organización de competiciones deportivas de deporte inclusivo.

3.  Promover  el  deporte  inclusivo  en  la  ciudad  de  Guadalajara 
celebrando, al menos una vez al año, un Día del Deporte inclusivo o adaptado en el 
cual se organizarán diferentes actividades deportivas con material adaptado, con la 
finalidad  de  que  las  personas  con  discapacidad  y  las  personas  sin  discapacidad 
compartan actividades deportivas de igual a igual.

4. Facilitar ayudas, como se hace con el resto de clubes de la ciudad, 
para  la creación y participación de clubes o asociaciones deportivas de personas con 
discapacidad para su inclusión en la vida deportiva de la ciudad.

5. El material deportivo adaptado (sillas de ruedas deportivas, bicicletas 
adaptadas,  balones  para  personas  con  discapacidad  visual,  etc.)  se  pondrá  a 
disposición  tanto  de  las  personas  de  manera  individual  como  a  los  clubes  o 
asociaciones.

6. El Ayuntamiento de Guadalajara garantizará un espacio reservado 
para  personas  con  discapacidad  en  los  eventos  deportivos  en  los  que  organice, 
colabore o patrocine para que puedan asistir como espectadores sin las dificultades 
que tienen hoy día."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller muestra su apoyo a la 
Moción y procede a  dar  lectura  a  la  siguiente enmienda transaccional,  que no es 
aceptada por el Grupo Socialista:

"Modificar los puntos 1 y 2 como sigue:
1.-  Adecuar  progresivamente  todas  las  instalaciones  deportivas 

existentes  de  titularidad  municipal  a  las  necesidades  de  las  personas  con  alguna 
discapacidad, tanto para su uso y disfrute como deportistas o como de público. Dichas 
adecuaciones  deberán  ser  tratadas  previamente  en  el  Consejo  Sectorial  de 
Accesibilidad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  con  las  entidades  de  deporte 
inclusivo de nuestra localidad para la recogida de sugerencias.

2.-  Valorar,  junto  a  las  asociaciones de  deporte  inclusivo,  y  realizar 
desde el Patronato Deportivo el gasto adecuado destinado a material adaptado en las 
diferentes  disciplinas,  formación  de  personal  deportivo  y  organización  de 
competiciones deportivas de deporte inclusivo."

La Sra. Martínez anuncia el apoyo de su Grupo a la Moción.
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=10969.0&endsAt=12852.0 3h 02' 49''

14.-  EXPEDIENTE  4983/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
PARA  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  ORDENANZAS  DE  CONVIVENCIA  Y 
PUBLICIDAD.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa de lectura a la Moción 
que transcrita literalmente dice:

"El inicio de la crisis económica ha supuesto el  pistoletazo de salida 
para la  puesta en marcha de toda una doctrina  política que,  bajo el  dogma de la 
austeridad, ha implementado toda una batería de recortes que han afectado desde a 
los servicios vía reducción del gasto público, hasta la flexibilización/precarización de 
las  condiciones  laborales,  pasando  por  la  limitación  del  ejercicio  de  derechos 
fundamentales.

Derechos fundamentales como el de expresión, reunión e información 
están siendo cercenados, bien por la aprobación de leyes de carácter limitativo como 
la conocida popularmente como Ley Mordaza, bien por la vía de la interpretación más 
restrictiva y reaccionaria de las normas existentes. Sirva como ejemplo de esto último 
la  reciente  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  condenando  a 
España a indemnizar a los dos jóvenes que fueron condenados por injurias al rey, al  
considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión, o el informe 
elaborado por Amnistía Internacional en el que se incide en el hecho de que se está 
utilizando el Código Penal o las leyes antiterroristas con objetivo también de coartar la 
libertad de expresión.

Pero  esta  aplicación  restrictiva  de  las  normas  de  la  que  estamos 
hablando no se circunscribe únicamente a las instituciones del Estado Central, sino 
que de manera más sutil se replica en otras administraciones con competencias en 
materia de seguridad como es la local.

En nuestra ciudad las personas que participamos de manera activa en 
la organización y convocatoria de actos y movilizaciones sociales, y en la difusión de 
información y propaganda de carácter político hemos visto cómo en los últimos años 
ha  ido  incrementándose  el  control  que  desde  el  ámbito  de  las  competencias  del 
Ayuntamiento se ejerce sobre este tipo de actividad.

Colocar  una  mesa  informativa,  carteles,  repartir  propaganda,  y  ser 
interpelados por Policías Locales para solicitar permisos que en ningún sitio dice que 
haya  que  tener,  e  identificar  a  las  personas  que  realizan  estas  acciones,  que  no 
olvidemos  son  impulsadas  por  organizaciones  sociales  y  políticas  en  el  ejercicio 
legítimo de sus competencias y  derechos;  se ha convertido en costumbre en esta 
ciudad. Una práctica que, cuando revisamos la normativa local, nos encontramos con 
que carece de encaje,  por lo que por ello también nos consta que se realizan de 
manera  discrecional  y  que  por  tanto  suenan  más  a  intentar  controlar,  conocer  y 
entorpecer el ejercicio de derechos fundamentales.

En diciembre del 2009 entró en vigor la Ordenanza de Medidas para 
Fomentar  y  Garantizar  la  Convivencia  Ciudadana  en  el  Espacio  Público  de 
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Guadalajara,  5  años  después  en  2014  este  Ayuntamiento  aprobó  otra  nueva 
ordenanza,  esta  vez  para  regular  las  Actividades  Publicitarias  en  nuestro  término 
municipal.  Ambas  normativas  fueron  impulsadas  por  equipos  de  gobierno 
encabezados por el actual alcalde. Aunque a priori puede parece que poco tienen que 
ver estas normativas municipales con el tema que estamos tratando, la realidad es que 
sendas ordenanzas regulan cuestiones referentes a la organización de actos públicos, 
a la forma de difusión y reparto de propaganda, sin establecer excepciones más allá 
de la realizada por las organizaciones políticas en período electoral.

Y este tratamiento, igual tanto para la publicidad comercial  realizada 
con  ánimo  de  lucro,  como  para  la  realizada  por  organizaciones  ciudadanas en  el 
ejercicio de su función social, junto con la falta de concreción de la norma; parece ser 
que está siendo la excusa para las actuaciones policiales señaladas anteriormente.

La posibilidad de que eso sucediese ya fue denunciada en su momento 
por el entonces grupo municipal de IU, ahora integrado en el grupo Ahora Guadalajara, 
apuntando  en  los  debates  plenarios  que  esta  ambigüedad  podría  ser  utilizada  de 
forma  torticera  para  limitar  derechos  como  el  de  reunión  o  el  de  información. 
Posibilidad que fue rotundamente negada por el equipo de Gobierno en ese momento, 
pero que los años y la experiencia han confirmado.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.  Que  se  revisen  y  modifiquen  las  ordenanzas  municipales  de  Medidas  para 
Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público y la reguladora 
de  las  Actividades  Publicitarias,  así  como  cualesquiera  otra  que  se  considere 
necesaria para especificar que no estarán sujetas a ordenanza las actividades que 
carezcan de naturaleza publicitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de 
la ley 34/1988 de 11 de noviembre, General de la Publicidad cuando se efectúen en 
vía  pública  por  entidades sin  ánimo de lucro,  partidos políticos,  sindicatos y  otras 
entidades  vecinales  y  asociativas  para  informar,  difundir  y  promocionar  sus  actos 
propios de carácter social, político, cultural, de participación ciudadana, de fomento de 
valores cívicos y conductas humanitarias, de concienciación y sensibilización social y 
similares."

El Sr. Ruiz manifiesta que su Grupo votará en contra porque la Moción 
pide directamente que no se aplique la ordenanza.

A continuación se desarrolla un debate entre la Sra. Jiménez y la Sra. 
Loaisa que, grosso modo, se desarrolla en los siguientes términos: la Sra. Jiménez se 
opone a la Moción porque se acusa a la Policía de actuación arbitraria y porque es 
ambigua, para finalizar pidiendo la eliminación de la Ordenanza. La Sra. Loaisa, a su 
vez, contesta que ella no tiene nada contra la Policía Local, que se limita a cumplir 
órdenes; que considera un abuso la falta de concreción de la norma. El debate se 
cierra por la Sra. Jiménez que dice que la Ordenanza de Guadalajara ha garantizado 
la convivencia en la ciudad y que la Ordenanza es igual que la de Madrid o Barcelona.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción  obtiene  12  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Ahora 
Guadalajara y Socialista, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.
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15.-  EXPEDIENTE  4984/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE RECURSOS PARA ASOCIACIONES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción 
que transcrita literalmente dice:

"En nuestra ciudad el papel de los colectivos y las asociaciones es muy 
relevante en ámbitos tan significativos como el deporte, la atención social, el medio 
ambiente  y  la  cultura,  en  algunos  casos  porque  han  sido  capaces  de  mantener 
constante  su  actividad  durante  décadas,  en  otros  porque  atienden  a  la  población 
desfavorecida o han sido capaces de generar iniciativas que dan personalidad a la 
ciudad, dinamizan la actividad diaria, ofrecen espacios de encuentro y ayudan a hacer 
de Guadalajara un lugar mejor para vivir.

Somos capaces en esta ciudad de organizarnos, juntarnos con otras 
vecinas, llevar a cabo proyectos grupales, atender a otros, salir de la individualidad y 
los asuntos particulares para trabajar por el bien común. Esto no es solo enriquecedor 
para la ciudad, también lo es para nuestra joven democracia.

Apoyar,  fortalecer  y  consolidador  desde  la  administraciones el  tejido 
asociativo es la manera más real  de ampliar la participación ciudadana, de la que 
tantas veces hablamos en este Pleno. No hay democracia sin participación y no hay 
participación sin asociacionismo, solo una sociedad activa y organizada podrá avanzar 
y hacer avanzar a las instituciones.

Hay  quien  se  une  para  desarrollar  sus  inquietudes  culturales,  para 
practicar  deporte,  para  reivindicar  derechos  sociales,  laborales  o  vecinales,  lo 
podemos hacer de forma puntual o continuada. Sea cual sea el motivo y la forma, una 
comunidad  con  un  buen  entramado  asociativo  es  una  comunidad  sana  y 
transformadora.  Desde  Ahora  Guadalajara  creemos  que  es  muy  importante  para 
nuestra ciudad que la administración local apoye el asociacionismo, facilite el uso de 
espacios municipales, desarrolle proyectos de colaboración,  difunda la actividad de 
los distintos colectivos y ofrezca recursos que estimulen la actividad de la sociedad 
civil.  Con  este  objetivo  planteamos  la  creación  de  un  Banco  de  Recursos  para 
Asociaciones.

Un  servicio  gratuito  de  préstamo  temporal  de  material  que  el 
Ayuntamiento  de  Guadalajara  pondrá  a  disposición  del  tejido  ciudadano  para  el 
desarrollo puntual de actividades. Sillas, mesas, proyector y pantalla, carpas, soportes 
expositivos,  equipo  de  sonido,  pequeños  escenarios  o  tarimas,  material  de  uso 
compartido que facilitará la realización de actividades en la ciudad, tanto en espacios 
cerrados como abiertos.

Una nueva herramienta que rentabilizaría recursos, favoreciendo el uso 
compartido  y  la  colaboración  entre  la  administración  local  y  las  asociaciones, 
estimulando el desarrollo de nuevas actividades en una ciudad donde actualmente las 
entidades  sin  ánimo  de  lucro  viven  situaciones  muy  desiguales.  Algunas  están 
fuertemente arraigadas y han conseguido mantener actividades de gran impacto para 
la ciudad y otras, como es el caso de las juveniles, están prácticamente desaparecidas 
según señala el estudio sobre juventud realizado el año pasado.

Para  superar  estas  situaciones  dispares  volvemos  a  incidir  en  la 
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necesaria regularización del uso de los espacios, tanto de los centros sociales como 
de la vía pública. La importancia de poner a disposición de las asociaciones espacios 
que puedan usar de forma permanente, con horarios y condiciones que den respuesta 
a sus demandas.  La necesidad de una agenda y una difusión coordinada desde el 
Ayuntamiento, rentabilizando recursos ya existentes como son la revista “Guadalajara 
Cultura” y las redes sociales institucionales, dando mayor visibilidad a la oferta social y 
cultural que hay en la ciudad.

Las dos ferias de asociaciones organizadas por el Ayuntamiento en el 
año 2016 y 2017 nos dan idea del gran potencial que el movimiento asociativo puede 
tener en la ciudad, en la primera edición participaron 76 asociaciones y en la segunda 
51. Si desde la administración local apoyamos este tejido asociativo de una forma 
cada vez más real conseguiremos grandes avances en participación ciudadana.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  de  la  Concejalía  de 
Participación Ciudadana o Juventud, pondrá en marcha a lo largo de 2018 un Banco 
de  Recursos  para  Asociaciones  con  materiales  que  faciliten  la  realización  de 
actividades: sillas plegables, proyector y pantalla, mesas, carpas, soportes expositivos, 
equipo de sonido, pequeños escenarios o tarimas.

2.- Podrán hacer uso de este nuevo recurso municipal las asociaciones, 
colectivos, federaciones, plataformas o entidades sin animo de lucro inscritas en el 
registro  municipal,  ya  sean  de  carácter  cultural,  deportivo,  de  mujeres,  vecinales, 
atención social, cooperación, mediambiental o AMPAS.

3.-  La  entidad solicitante  se  compromete  a  hacer  uso  del  material 
prestado  para  el  desarrollo  de  sus  fines  y/o  actividades  estatutarias,  quedando 
prohibido la utilización de dicho material para fines personales o comerciales.

4.-  El  servicio  de  préstamo  del  material  tendrá  carácter  gratuito,  la 
recogida y entrega del material se realizará por cuenta de la entidad o asociación. En 
caso de deterioro o no devolución del material el Ayuntamiento de Guadalajara podrá 
exigir  los  gastos  de  reparación  y  tomar  las  medidas  oportunas.  El  préstamo  se 
realizará atendiendo al orden de entrada de las solicitudes y con carácter general, no 
superará un período máximo de 5 días.

5.-  El  Ayuntamiento  de Guadalajara  facilitará  el  uso de los espacios 
municipales y de la vía publica a las asociaciones que contribuyan con sus propuestas 
a la dinamización de la ciudad."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la siguiente 
enmienda transaccional:

"- Modificar moción según sigue:
1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  de  la  Concejalía  de 

Participación Ciudadana, pondrá en marcha a lo largo de 2018 un Banco de Recursos 
para Asociaciones con materiales que faciliten la realización de sus actividades.

2.-  La  Concejalía  de  Participación  Ciudadana,  por  los  canales  que 
estime oportunos, recogerá información sobre las necesidades y demanda de recursos 
que tengan las asociaciones locales para el desarrollo de sus actividades con el fin de 
determinar el inventario de materiales adecuado para poner a disposición, conforme a 
las limitaciones presupuestarias, espaciales y de otra índole.

3.- Se colgará información del inventario de materiales así como de las 
condiciones  y  normas  sobre  su  préstamo  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara y en los centros municipales.
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4.- Podrán hacer uso de este nuevo recurso los colectivos inscritos en 
el Registro municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas. 

5.-  La  entidad  solicitante  se  compromete  a  hacer  uso  del  material 
prestado  para  el  desarrollo  de  sus  fines  y/o  actividades  estatutarias,  quedando 
prohibido la utilización de dicho material para fines personales o comerciales.

6.-  El  servicio  de  préstamo  del  material  tendrá  carácter  gratuito,  la 
recogida y entrega del material se realizará por cuenta de la entidad o asociación. En 
caso de deterioro o no devolución del material, el Ayuntamiento de Guadalajara podrá 
exigir los gastos de reparación, penalizar en la concesión de subvenciones o tomar 
aquellas medidas que estime oportunas. El préstamo se realizará atendiendo al orden 
de entrada de las solicitudes y con carácter general, no superará un periodo máximo 
de 5 días.

7.-  El  Ayuntamiento  de Guadalajara  facilitará  el  uso de los espacios 
municipales y de la vía pública a las asociaciones que contribuyan con sus propuestas 
a la dinamización de la ciudad."

La Sra. Martínez continúa diciendo que no aceptarán las enmiendas de 
Ciudadanos porque sus matices desvirtúan algunas cosas.

La  Sra.  Heredia  señala  que  lo  solicitado  por  la  Moción  ya  se  está 
cumpliendo ya que el banco existe pero bajo otra denominación.

El Sr. Alcalde cierra este punto manifestando que la Moción tiene un 
contenido económico importante y que espera que el Grupo promotor de la Moción 
apoye el presupuesto de 2019.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción  obtiene  12 votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Ahora 
Guadalajara y Socialista,  11 en contra de los representantes  del Grupo Popular y  2 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ciudadanos  (C's);  por  lo  que  es 
aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=14459.0&endsAt=16142.0 4h 00' 59''

16.-  EXPEDIENTE  4989/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que 
transcrita literalmente dice:

"La  Directiva  europea  de  mayo  de  2010  relativa  a  la  eficiencia 
energética de edificios ha marcado una serie de objetivos para combatir el hecho de 
que los edificios sean responsables del 40% del consumo total de energía de la Unión 
Europea.

Se  marcan  directrices  muy claras  en  cuanto  al  uso  eficiente  de  los 
recursos energéticos que deben tener las nuevas edificaciones y en la renovación de 
las ya existentes. Las Administraciones Públicas como poseedoras de una gran parte 
de inmuebles deben ser  parte fundamental  y  ejemplarizante en la  consecución de 
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estos retos, avanzando sin perder de vista el concepto de sostenibilidad.
El  cumplimiento  del  nuevo  marco  normativo  será  factible  si  se  van 

implementando  aquellas  medidas  que  favorezcan  un  rendimiento  óptimo  de  los 
recursos energéticos y he aquí donde están surgiendo toda serie de innovaciones y 
mejoras en los procesos de construcción y acondicionamiento.

Así las cosas, la jardinería aplicada al desarrollo urbano sostenible es 
una de las técnicas que se viene utilizando por ser fuente de grandes beneficios, más 
allá de su papel puramente ornamental. Surgieron jardines verticales, techos verdes y 
la introducción de vegetación en espacios de interior buscando esos efectos positivos.
Algunos de los beneficios más importantes son: reducción del efecto 'isla de calor' que 
se da en los núcleos más urbanos, climatización pasiva por el aislamiento térmico de 
los edificios reduciendo considerablemente el consumo de energía, protección de la 
estructura  del  edificio,  mejora  de  la  calidad  del  aire  en  las  ciudades,  aislamiento 
acústico, retención de lluvia, fomento de la sensibilidad medioambiental, etcétera.

Ejemplos conocidos de jardines verticales son las fachadas del museo 
Du Quai Branly en París, del Caixa Forum en Madrid o del Palacio de Congresos de 
Vitoria.  De igual manera se pueden ver ya por numerosas ciudades toda clase de 
cubiertas o techos verdes. Ejemplos que aúnan medio ambiente y eficiencia energética 
con arquitectura y diseño.

Con todo, consideramos que desde el Ayuntamiento se pueden tomar 
medidas para incentivar esta tendencia  verde entre particulares y entidades, mejorar 
los  edificios  del  patrimonio  municipal  del  Ayuntamiento  y  marcar  prioridades  que 
favorezcan un desarrollo urbano sostenible.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  De  cara  a  las  ordenanzas  fiscales  para  el  año  2019,  incluir 

incentivos y/o bonificaciones que favorezcan la instalación de cubiertas y fachadas 
verdes  como  medidas  de  eficiencia  energética  en  edificaciones  de  la  ciudad  de 
Guadalajara.

2.-  Realizar  un  estudio  que  determine  la  conveniencia  de  instalar 
jardines verticales y techos verdes en edificios de titularidad municipal con el objetivo 
de mejorar su eficiencia energética y el medio ambiente urbano.

3.-  Establecer,  en los criterios de adjudicación de las contrataciones 
públicas que incluyan nuevas construcciones o rehabilitaciones de edificios, puntos 
extra para las proposiciones que incorporen medidas como jardines verticales, techos 
verdes u otras relativas a eficiencia energética."

La Sra. Tundidor dice que el Código Técnico de la Edificación ya exige 
los requisitos referidos en la Moción y cree más importante incluir como criterio de 
adjudicación de los contratos el respeto por la vegetación y el arbolado.

La  Sra.  Largo  dice  que  el  Ayuntamiento  no  puede  establecer 
bonificaciones no previstas en la Ley de Haciendas Locales.

El  Sr.  Úbeda  por  su  parte  advierte  de  que  votarán  a  favor  con  la 
enmienda de adición que han presentado, esto es, añadir al  párrafo primero de la 
Moción "siempre que estén contempladas legalmente".

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
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digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), ningún voto en contra y 12 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada con la enmienda de 
adición del Grupo Popular.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=16142.0&endsAt=17651.0 4h 29' 02''

17.-  EXPEDIENTE  4992/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMO CAPITAL ESPAÑOLA DE 
LA GASTRONOMÍA.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que 
transcrita literalmente dice:

"Guadalajara no es una de las grandes ciudades turísticas a pesar de 
contar con importantes recursos patrimoniales y culturales, a pesar de su destacada 
situación geográfica, a pesar de estar rodeada de reseñables recursos naturales. 

Hace unos años se hablaba de relanzar el turismo y la economía de la 
ciudad con un Palacio  de Congresos que acogiera  ese turismo de negocios y  de 
eventos que tan buena tendencia de crecimiento estaba teniendo en buena parte de 
España. Esa intención se olvidó, ya fuera por la falta de medios y/o la falta de fe en 
aquello.

Hoy en día se constata cierto crecimiento en número de visitantes e 
ingresos gracias al llamado turismo deportivo llegado por la organización de multitud 
de eventos distribuidos a lo largo del año. Sin embargo muchos de nosotros pensamos 
que  Guadalajara  puede  ofrecer  mucho  más,  gracias  por  ejemplo  a  su  oferta 
gastronómica.

Son multitud los ejemplos a destacar de nuestro entorno más cercano 
en  ese  ámbito.  Si  nos  detenemos  en  pensarlo  tenemos  productos  diversos  y  de 
calidad.  Alimentos  básicos  como  el  aceite,  el  cereal  o  las  hortalizas.  Bebidas 
premiadas como el vino y la cerveza. Dulces reconocidos como el bizcocho borracho. 
Productos de temporada como las setas o los espárragos. Carnes de vacuno, caprino 
y ovino, así como la de caza menor. Y mucho más.

No hace falta recordar los incontables platos tradicionales que dados 
nuestros productos y nuestra historia culinaria enriquecen la oferta gastronómica de 
Guadalajara.

Valores adicionales son las diferentes eventos gastronómicos que se 
celebran en la capital y provincia gracias a instituciones y colectivos. Incluso tenemos 
una Feria Internacional de carácter anual que ya cuenta con 37 años.

Dicho todo esto debemos tener en cuenta el 'tirón' que tiene el turismo 
gastronómico  y  el  potencial  que  tenemos  desaprovechado.  Precisamente  por  ese 
'tirón' y el potencial que tiene nuestro país en cuanto a alimentación se refiere, se creó 
en  2012  el  título  de  'Capital  Española  de  la  Gastronomía',  organizado  por  la 
Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y 
Escritores de Turismo (FEPET).

Desde su creación, Logroño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, Huelva y, 
en  este  año,  León  ha  sido  poseedores  de  tal  reconocimiento.  Ciudades 
comprometidas con el turismo gastronómico, la cocina tradicional y el buen producto 
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autóctono, que supieron poner en valor su producto y fueron foco de atención de todos 
aquellos que se dejan convencer por el paladar.

El  compromiso de los organizadores de este distintivo con la ciudad 
elegida, pasa por por colaborar en la consolidación de la gastronomía como un activo 
relevante en el destino; contribuir a la difusión de la oferta gastronómica a través de 
los  medios  de  comunicación;  promover  e  incentivar  un  programa  de  actividades; 
proponer  acciones  e  iniciativas;  poner  en  valor  los  programas  de  excelencia 
gastronómica del sector de la restauración y la hostelería; y contribuir a la difusión de 
los productos agro-alimentarios.

Promoción de destino y retorno económico tras convertirse en capital 
gastronómica han sido los datos que dan cuenta de la relevancia de este título. Se 
estima que, durante estos siete años, se ha dado una media de 4 millones de euros de 
beneficio,  un  considerable  aumento  de  visitantes  y  un  gran  impacto  mediático.  El 
Ayuntamiento de Huelva, por ejemplo, calculó que su nombramiento había generado 
una audiencia de 27 millones de usuarios gracias a los artículos y apariciones en 
distintos  medios.  Una  inversión  sin  duda  que  crea  una  marca  diferenciadora  de 
destino.

El Ayuntamiento ha querido impulsar a Guadalajara en este 2018 como 
"Ciudad Europea del Deporte", por lo que ha conseguido en este ámbito y por lo que 
significa este nombramiento para la imagen de la ciudad. Hace no mucho el equipo de 
Gobierno hablaba de impulsar la candidatura a 'Capital Europea de la Cultura'. Pues 
bien, pensamos que Guadalajara puede ser merecidamente capital gastronómica.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Impulsar la candidatura de la ciudad de Guadalajara como Capital 

Española  de  la  Gastronomía  contando  con los  productores  autóctonos de nuestra 
provincia.

2.- Solicitar a la Diputación Provincial y a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la implicación y el compromiso con dicha candidatura.

3.- Hacer partícipes a los agentes empresariales y sociales del sector 
turístico, gastronómico, agro-alimentario y cualquier otro que fuera de interés."

Seguidamente la Sra. Martínez advierte de que podríamos caer en otra 
candidatura fallida como la del  Infantado.  El  Sr.  Granados pone de manifiesto que 
Guadalajara es un diamante en bruto y que su gastronomía es un punto fuerte. En 
general las intervenciones se muestran conformes con la Moción, salvo las de la Sra. 
Martínez.  El  Sr.  Bachiller dice que si  bien la  inversión puede ser fuerte,  el  retorno 
económico puede llegar a ser de cuatro millones.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  21 votos  a  favor  de  los  representantes de los Grupos Popular, 
Socialista  y  Ciudadanos  (C's);  ninguno  en  contra  y  4  abstenciones  de  los 
representantes del Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=17651.0&endsAt=19223.0 4h 54' 11''
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d) Ruegos y preguntas.

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar, el Sr. Carnicero respondiendo a la pregunta del Pleno 
anterior sobre creación del observatorio de contratas dice que no es posible, dado que 
no está previsto en los pliegos.

– Preguntas del Grupo Socialista:

1ª.- El Sr. Jiménez pregunta por qué el Consejo Municipal de la Infancia 
y de la Adolescencia de la ciudad de Guadalajara no se ha convocado el número de 
veces establecidas en el reglamento.

La Sra. Renales responde que a la hora de trabajar con los niños ese 
régimen de convocatoria no daría espacio para traer propuestas al Pleno. Indica que 
mes a mes se vienen reuniendo.

2ª.-  El  Sr.  Cabeza  pregunta  si  el  Sr.  Alcalde  se  ha  dirigido  al 
responsable de los cambios del trayecto de la línea 221 de autobús que une Madrid y 
Guadalajara  (se  ha incorporado sin previo  aviso  una parada en San Fernando de 
Henares) para trasladarle el malestar de los vecinos de Guadalajara.

El Sr. Alcalde responde que sí está preocupado por estos cambios y 
recuerda que el Partido Socialista Obrero Español no apoyó la Moción presentada por 
Ahora Guadalajara  sobre  creación de un consorcio de transportes para  mejorar la 
conexión. Señala que transmitió su preocupación al Ministro de Fomento y que tiene 
pendiente una reunión con la Consejera de Transportes para hablar del consorcio.

3ª.- El Sr. Granados pregunta qué medidas se están tomando desde la 
Concejalía de Seguridad para evitar delitos en el margen derecho del río Henares.

La  Sra.  Jiménez  le  manifiesta  su  desconocimiento  de  la  alta 
peligrosidad a la que se refiere el Sr. Granados y dice que la Policía da respuesta 
inmediata a cualquier hecho delictivo.

– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara:

1ª.- El Sr. Morales pregunta en qué quedó la reunión del Alcalde con el 
Ministro para que Madrid no esté cada día más lejos.

El  Sr.  Alcalde  repite  que  tiene  una  reunión  con  la  Consejera  de 
Transportes y que el Ministro ya avanzó aspectos relacionados con el tercer carril.

2ª.-  La Sra. Martínez pregunta si  con los fondos de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible se va a urbanizar la ribera del Henares en una zona que 
es claramente inundable.

El  Sr.  Carnicero  contesta  que  se  hará  la  actuación  que  permita  el 
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organismo competente en esta materia que es la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
que el deseo es convertirlo en un lugar de encuentro y de convivencia.

3ª.- La Sra. Martínez pregunta si se podrá ver en Guadalajara la obra El 
concierto de san Ovidio, de Buero Vallejo.

El Sr. Engonga contesta que la programación ya está cerrada hasta el 
mes  de  junio,  pero  que  siempre  que  se  pueda  traer  algún  buen  espectáculo  a 
Guadalajara se hará. Del  mes de septiembre a diciembre,  si  hay posibilidades,  se 
podrá traer.

– Ruegos y Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's):

1ª.- El Sr. Bachiller ruega que se  solicite a la adjudicataria del contrato 
de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes que priorice la valoración del 
arbolado de la ciudad.

2ª.- El Sr. Bachiller pregunta por qué se había avisado con retraso a la 
empresa que está trabajando en el bar cafetería de la estación de autobuses del fin de 
la  concesión y que por qué no se había  puesto  en marcha previamente la  nueva 
licitación.

La Sra. Nogueroles le contesta que la licitación está en curso, que se ha 
iniciado con tiempo, pero que los trámites llevan lo suyo.

3ª.-  EL Sr.  Bachiller  solicita  dado  que el  Grupo  Socialista  ha tenido 
acceso al informe del Tribunal de Cuentas, se les envíe al resto de los Grupos.

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de 
interés municipal directo.

19.-  EXPEDIENTE  4981/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN SORBE-BORNOVA.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Carnicero  da  lectura  a  la  Moción  que 
transcrita literalmente dice:

"Con fecha 27 de noviembre del año pasado se constituyó por parte de 
la  Mancomunidad  de  Aguas  del  Sorbe,  organismo  encargado  de  abastecer  el 
suministro de agua "en alta" a la ciudad de Guadalajara, la oportuna Comisión de 
Sequía dictaminando importantes medidas encaminadas a facilitar el ahorro de agua 
en todos los municipios que componemos la MAS, estimándose una reducción del 
25% aproximadamente.

Desde esta  fecha han sido numerosas las reuniones mantenidas en 
todos los municipios que componemos la MAS, adoptando diferentes medidas para 
conseguir los objetivos planteados.

Con fecha 12  de diciembre del  año 2017  el  Alcalde de esta  ciudad 
acudió a la convocatoria realizada por la CHT para ayuntamientos abastecidos por 
esta cuenca, en donde se ponía de manifiesto la alarmante situación de los embalses 
y  las  medidas  que  se  debían  plantear  y  se  comunicaba  la  publicación  del  Plan 
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Especial de Sequía.
Hay  que  recordar  que  el  embalse  de  Beleña  tiene  una  capacidad 

limitada y que provoca importantes fluctuaciones de reservas,  lo  que conlleva que 
ocurran  situaciones  como  las  ocurridas  en  las  semanas  finales  del  año  2017  y 
primeros meses del 2018.

Para la  provincia de Guadalajara, y por supuesto para la  capital,  un 
recurso esencial  ha sido (y  será)  la  reserva hidráulica.  La viabilidad y garantía  de 
abastecimiento  en  nuestra  ciudad  es  un  aspecto  fundamental  no  solo  para  el 
mantenimiento de nuestra población e industria, sino también para las proyecciones 
demográficas y de actividad económica.

La limitación de reserva que tiene el embalse de Beleña, provocó que 
se plantearan diferentes alternativas para paliar su pequeña capacidad. Una de estas 
soluciones fue la conexión Alcorlo-ETAP de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que 
si bien con el último convenio firmado entre la MAS y la JCCM no es una garantía de 
viabilidad de  suministro  y  por  lo  tanto  de expansión de actividades económicas y 
demográficas, puede llegar a suponer un incremento de 4 Hm3 (siempre y cuando se 
cumplan las condiciones de consumo y de sequía establecidas).

Otra  alternativa  planteada  fue  la  conexión  de  las  cuencas 
Sorbe-Bornova lo que vendría a suponer cerrar una doble conexión y que posibilitaría 
que en aquellas situaciones de sobrante de agua en la presa de Beleña, se pudiera 
trasvasar al  embalse de Alcorlo, al  igual que se hacía a la inversa en la conexión 
Alcorlo-ETAP.

La construcción de la citada conexión Sorbe-Bornova tuvo con fecha 8 
de febrero de 2011 declaración de impacto ambiental por parte de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático a propuesta de la resolución de la Dirección General de 
Calidad y Medio Ambiente, tirando por tierra, que no por agua, la demanda conexión y 
por  tanto  las  expectativas  puestas  en  esta  infraestructura  que  en  buena  medida 
solucionarían el problema del agua de nuestra provincia.

La declaración ambiental de impacto negativo se fundamentaba en una 
norma que aún no había entrado en vigor, como era la Ley 5/2011 de 10 de marzo, de 
Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte, publicada en el BOE el 2 de mayo 
de 2011.

Por todo lo expuesto
ACUERDOS

Primero.-  Que  por  parte  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  se 
realicen los trámites oportunos que modifiquen la  Ley 5/2011 de 10 de marzo,  de 
Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte, publicada en el BOE el 2 de mayo 
de  2011,  y  como  tal  se  pueda  someter  de  nuevo  a  la  obligatoria  declaración  de 
impacto ambiental.
Segundo.- Que se habilite la partida presupuestaría correspondiente para que puedan 
realizarse de manera inmediata las actuaciones precisas para la construcción de la 
conexión Sorbe-Bornova."

La Sra. Loaisa, el Sr. Jiménez y el Sr. Ruiz muestran su desacuerdo, la 
primera por el gran impacto medio ambiental de lo propuesto, el segundo pregunta qué 
iniciativa ha presentado el Alcalde para solucionar el problema del abastecimiento del 
agua; y el Sr. Ruiz anuncia su abstención porque el Equipo de Gobierno está haciendo 
política con el agua.

Por  el  Grupo  Socialista  el  Sr.  Jiménez  da  lectura  a  la  siguiente 
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enmienda transaccional:
"Primero: Que se exija al Gobierno de España la inmediata tramitación y 

ejecución en el plazo más breve posible de todas  las obras e infraestructuras que 
faltan por ejecutar en el Proyecto  de interconexión y aprovechamiento conjunto de los 
ríos Sorbe y Bornova, de las que ya se ha ejecutado la conducción entre el embalse 
de Alcorlo y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Mohernando.

Segundo: Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a 
que, de la mano del órgano ambiental del Proyecto (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente), colabore en la definición de alternativas con menor 
impacto  ambiental  y  que aporten  mayores  garantías  para  su  correcta  ejecución  o 
compensación ambiental. 

Tercero:  Instar  al   Gobierno  de  España   a  que  consigne  en  los 
Presupuestos Generales del Estado del año 2018,  la partida correspondiente para 
actuar de manera inmediata en la ejecución de las obras."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 12 en 
contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Socialista  y  Ahora  Guadalajara  y  2 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ciudadanos  (C's);  por  lo  que  es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=20212.0&endsAt=22454.0 5h 36' 52''

20.-  EXPEDIENTE  4979/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA 
SOBRE SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

Por  el  Grupo  Socialista  el  Sr.  Cabeza  da  lectura  a  la  Moción  que 
transcrita literalmente dice:

"El  Sistema  Público  de  Pensiones  constituye  la  política  pública  con 
mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%).
Las  políticas  del  PP representan  una  seria  amenaza  para  el  sistema  público  de 
pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la 
sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits 
constantes  y  crecientes;  y  con  el  nuevo  mecanismo  de  revalorización,  que  se 
desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe 
de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un 
progresivo empobrecimiento. Y todo ello,  lo  han hecho mediante la  imposición, sin 
diálogo social  y  rompiendo  unilateralmente  el  consenso  del  Pacto  de  Toledo.  Con 
estas  políticas  el  PP  está  preparando  el  camino  para  los  Fondos  de  Pensiones 
privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de 
poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  sensación  de  incertidumbre  en  los  actuales 
jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, 
sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que 
éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y 
desesperanza  casi  absoluta  por  parte  de  la  juventud  en  que  algún  día  puedan 
contribuir y ser protegidos por el sistema.
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El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un 
expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El  déficit  ha  sido  compensado  por  retiradas  masivas  del  Fondo  de 
Reserva que, de contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el 
día de hoy, en 8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido 
como  consecuencia  del  préstamo  de  10.192  millones  de  euros  del  Estado  a  la 
Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. 
A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 
8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por 
importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer 
frente al pago de las pensiones en el periodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado 
en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de 
Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con 
un crédito de 15.000 millones de euros.

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera 
de la Seguridad Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido 
posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para 
ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, 
en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 
millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En 
cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará 
totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la  situación financiera de la  Seguridad Social  y en 
consecuencia,  la  garantía  no  sólo  de  las  pensiones  actuales  sino  también,  y 
especialmente, de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas 
que den estabilidad al Sistema.

En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso 
al  Sistema de Seguridad Social  debe considerarse un derecho constitucional y ser 
incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, 
planteamos  medidas  destinadas  a  garantizar  el  futuro  del  Sistema  Público  de 
Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y 
estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de 
los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar 
el  sistema  de  pensiones,  manteniendo  el  gasto,  racionalizando  otras  partidas  e 
incrementando los ingresos del sistema.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo Municipal Socialista 
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Volver al  consenso de 2011 derogando todos los cambios legales 

introducidos  a  lo  largo  de  la  legislatura  2011-2015:  la  regulación  de  la  jubilación 
anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor 
de  Sostenibilidad  y  del  Índice  de  Revalorización  del  Sistema  de  Pensiones  de  la 
Seguridad Social.

2.  Garantizar  el  poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  recuperando  la 
actualización de las mismas conforme al IPC.

3. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 
23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida 
de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
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4. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, como los 
siguientes gastos entre otros:

5. Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas 
planas, etc).  Si  se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de 
bonificaciones y a cargo de los PGE.

6.  Los  gastos  de  gestión  de  las  Entidades  Administrativas  de  la 
Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.

7. Incrementar los ingresos del sistema:
a. Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con 

ingresos  procedentes  de  impuestos  destinados  anualmente  a  completar  los 
ingresos  por  cotizaciones  hasta  que  éstos  se  vuelvan  a  equilibrar  dentro  del 
sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las 
transacciones  financieras.  Pensamos  que  si  toda  la  sociedad  española  ha 
contribuido al  rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir 
para contribuir al rescate del sistema público de pensiones

b. Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
c. Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo 

de  Reserva  a  través  de  una  mejora  de  su  regulación,  recuperando  el 
establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.

8. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la 
brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y 
de las mujeres (déficit de género):

9. Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la 
brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más 
bajas.

10.  Recuperar  la  iniciativa  legislativa  socialista,  incluida  en  la  Ley 
27/2011 de incrementar la  pensión de viudedad para mayores de 65 años que no 
reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que 
afecta de manera mayoritaria a las mujeres.

11. Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio 
presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización 
de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en el medio plazo y 
hasta finales de los años 40 del siglo XXI."

El Sr. Ruiz dice que se van a abstener y añade en su segundo turno 
que lo que debe hacerse es adoptar medidas de apoyo a la maternidad y pagar unos 
salarios dignos.

La Sra. Loaisa dice que su Grupo votará a favor de la Moción.

La  Sra.  Jiménez  dice  que  con  demagogia  barata  no  se  pagan  las 
pensiones.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y 
Ahora  Guadalajara,  11  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  2 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ciudadanos  (C's);  por  lo  que  es 
aprobada.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816200ed190162435d777c
0002?startAt=22454.0 6h 14' 14''

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con veinte minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretario General Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/4 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 27 de abril de 2018

Duración Desde las 09:30 hasta las 13:00 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria General la válida constitución del órgano,
por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre
del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia de
género desde la última sesión: Dolores, M.ª del Carmen, Patricia, la menor D.V.A., M.ª
José y Andrei.

Así mismo condena en nombre de la Corporación cualquier tipo de agresión,
abuso, violación o ataque sexual, en cualquier caso sin consentimiento, contra una
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persona, y con independencia de los términos jurídicos en que se pronuncie en su
caso la sentencia del proceso judicial que al efecto se sustancie. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=72.0&endsAt=207.0 0h 01' 12''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 26 DE MARZO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 26 de
marzo de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna
rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=207.0&endsAt=227.0 0h 03' 27''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 5029/2018. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO SOBRE EL CIERRE
Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.

Da cuenta el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, quien
afirma que los datos muestran una destacada mejoría en la ejecución de los gastos,
que se sitúa casi en un 93%, en la gestión de ingresos, superior al 104%, y en la
recaudación, que alcanza un 87,59%; que al final del ejercicio había menor cantidad
pendiente de cobro y más capacidad de la tesorería, aspectos que, están permitiendo
abordar el ejercicio 2018 desde un escenario muy positivo. Indica que el Remanente
de tesorería para gastos generales se cifra en 11.638.271,38 euros; el del Patronato
Municipal de Cultura, en 1.028.215,93 euros; y el del Patronato Municipal de Deportes,
en 28.134,11 euros. Que el superávit asciende a 7.650.000 euros, una cantidad que
será destinada por el Equipo de Gobierno a la realización, mediante una modificación
de crédito, de inversiones financieramente sostenibles, en centros docentes, centros
sociales, mejoras de la pavimentación, vías pecuarias, vehículos de policía, bomberos
y protección civil, zonas verdes, juegos infantiles, instalaciones deportivas y otras de
carácter patrimonial. Insiste en la estructura económica saneada del Ayuntamiento, el
rigor en la gestión y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de
gasto.  Dice  que  además,  que  se  está  cumpliendo  con  los  plazos  de  pago  a
proveedores y, por lo tanto, con la Ley de Morosidad, lo que supone que la prestación,
por parte del Ayuntamiento, de unos servicios públicos de calidad, está garantizada. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos,  su Portavoz el Sr. Ruiz, critica al Equipo
de Gobierno de falta de información y de previsión insistiendo en la inejecución total
respecto de las partidas de servicios y ayudas sociales, reconociendo no obstante, los

Pág. 2

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=72.0&endsAt=207.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=72.0&endsAt=207.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=207.0&endsAt=227.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=207.0&endsAt=227.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

resultados positivos en pago proveedores y morosidad.

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, su Portavoz Sra. Loaísa incide en
que la liquidación del presupuesto es la expresión económica de la acción política de
un Equipo de Gobierno, recordando entre otras previsiones que en el 2017 solo se ha
ejecutado  el  20%  de  lo  presupuestado  en  el  Plan  de  Maternidad,  el  30%  en  el
denominado IBI social o el 19% en el agua social; que en materia de empleo, se dejó
sin  gastar  en  2017,  615.226  €  y  cantidades  igualmente  importantes  en  servicios
sociales  y  en  inversiones;  que  todas  las  subvenciones  relacionadas  con  servicios
sociales se han cerrado sin haber sido pagadas, criticando que se esté cumpliendo
con las empresas, pero no con las y los ciudadanos a la vez que afirma que tener
superávit con todas las necesidades que tiene la ciudad no es para presumir. 

Por el Grupo Socialista, su Portavoz el Sr. Jiménez, critica que no se gestione
eficientemente, que la partida del servicio de extinción de incendios no se ha ejecutado
en su totalidad, y se refiere igualmente a otras previsiones sin ejecutar como el Plan
de Ordenación Municipal o la partida de ejecuciones subsidiarias, las  ayudas para la
Inspección Técnica de Edificios, el IBI social, el agua social, inversiones en centros
sociales o escolares, Juventud, Patrimonio, así como un importe de 43.500 € materia
de igualdad.  Critica que se recaude el doble de IBI que en 2007, más de 24,3 millones
de €, cuestionando que se considere como una política sensible con la ciudadanía
conceder 23.600€ en ayudas para el IBI. 

La Corporación queda enterada del informe sobre el  cierre y liquidación del
Presupuesto General del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos
del ejercicio 2017.  

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=227.0&endsAt=2597.0 0h 03' 47''

3.-  EXPEDIENTE  661/2018.  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  SOBRE
FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Por el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, se da cuenta
pormenorizada del informe del Tribunal de Cuentas cuyo objeto es verificar el grado de
cumplimiento  de  las  recomendaciones  realizadas  por  dicho  Organismo  sobre  la
fiscalización realizada de los ejercicios 2005-2007, que finalizó en el 2011, así como
respecto de las medidas cuya adopción o implementación se inició con posterioridad a
dichos ejercicios pero con anterioridad a la fecha de aprobación del informe noviembre
de  2011  y  resume  que  de  las  14  recomendaciones,  11  están  cumplidas  total  o
parcialmente, 2 se consideran no cumplidas, y 1 con un bajo nivel de cumplimiento. 

El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos señala que en relación con
el  informe de  fiscalización  no  se  puede  caer  en  la  autocomplacencia,  repasa  las
cuestiones que no se han cumplido y concluye afirmando que el Tribunal de Cuentas
está diciendo a los miembros del Equipo de Gobierno que no son buenos gestores. 

Por  el  Grupo Ahora Guadalajara,  la  Sra.  Loaísa,  sintetiza  indicando que la
mayoría de los problemas que se evidencian en el informe del Tribunal de Cuentas
tienen que ver con la falta de recursos humanos propios en las distintas Áreas del
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Ayuntamiento,  parte  de  cuyos  servicios  se  cubren  externamente,  incrementándose
además  considerablemente  el  Capítulo  I  del  Presupuesto  con  la  retribución  de
numerosas horas extraordinarias ante la aludida falta de dotación de personal. Incide
asimismo en las carencias existentes en la dotación, gestión y control del Patrimonio
Municipal del suelo, falta de política municipal de vivienda pública y en el Anexo de
Inversiones. 

El Sr. Jiménez, Portavoz del Grupo Socialista, incide en que el Grupo Popular
está finalizando la tercera legislatura y el Tribunal de Cuentas les da recomendaciones
que son estructurales; que se trata de cuestiones que podían haber solventado y han
preferido no implicarse, afirmando que el Tribunal de Cuentas pone en jaque mate su
gestión. Insiste en que de todas las recomendaciones solo han cumplido dos. Incide
en la referencia a la falta de implementación de medidas en la contabilidad municipal y,
entre  otras  cuestiones,  en  la  falta  de  dotación  de los  puestos  de trabajo,  de una
Relación de Puestos de Trabajo, de un plan de Igualdad, y falta de un canal on line de
acceso a la información. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=2597.0&endsAt=5591.0 0h 43' 17''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

4.- EXPEDIENTE 864/2018. DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la  Alcaldía-
Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 14 de marzo y 13 de
abril de 2018, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=5591.0&endsAt=5601.0 1h 33' 11''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

Los dos siguientes puntos del Orden del Día se debaten conjuntamente, sin
perjuicio de su votación separada.

5.-  EXPEDIENTE  7215/2018.  MOCIÓN  CONJUNTA  DE  LOS  GRUPOS
MUNICIPALES  SOCIALISTA,  AHORA GUADALAJARA Y CIUDADANOS  SOBRE
DECLARACIÓN DEL MARATÓN DE LOS CUENTOS COMO FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO REGIONAL.

6.-  EXPEDIENTE  7194/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE
DECLARACIÓN  DEL  MARATÓN  DE  CUENTOS  COMO  FIESTA  DE  INTERÉS
TURÍSTICO REGIONAL.

Por los Grupos proponentes el Sr. Ruiz (por el Grupo Ciudadanos) y la Sra.
Martínez  (por  el  Grupo Ahora Guadalajara)  dan lectura  a  la  Moción conjunta que,
transcrita literalmente, dice:
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"El Maratón de los Cuentos de Guadalajara nació en 1992, y actualmente se
alcanzan  las  cuarenta  y  seis  horas  contando  y  escuchando  cuentos  sin  que  se
produzca ninguna interrupción, durante tres días y dos noches completas. Es el primer
acontecimiento  de  este  tipo  que  se  ha  celebrado  en  el  mundo,  como acredita  su
entrada en la edición de 1993 en el Libro Guinness de los Records.

Desde su primera edición ha sido replicado en muchos lugares de España y del
mundo, especialmente en el mundo latinoamericano (México, Colombia, Chile…), sin
que hasta el momento haya sido superado ni en duración ni en participación popular,
ya que en Guadalajara son más de 1.000 personas las que participan contando, y
unas 15.000 escuchando, a lo largo de las cuarenta y seis horas.

Además  de  la  narración,  el  Maratón de los  Cuentos  tiene otros  maratones
paralelos: de fotografía, de ilustración, de radio, de redes sociales y, en varias de sus
ediciones, de música. Desde 1992, el Maratón de los Cuentos ha ido añadiendo a su
alrededor otras muchas actividades: 

- Maratón Viajero, narración en varias localidades de la provincia. 
- Festival de Narración Oral Profesional, sesiones de cuentos en el Teatro Moderno

de la mano de los mejores profesionales nacionales  e internacionales. 
- Monucuentos, cuentos para toda la familia en algunos de los monumentos más

significativos de Guadalajara. 
- Palabra Viajera, sesiones de narración en hospitales, residencias de mayores y

otros lugares en los que se encuentran personas con dificultades para desplazarse
al escenario principal del Maratón. 

- Narradores Inauditos, sesiones para descubrir nuevos narradores.
- Actividades de calle, una completa programación de música, danza, títeres, pa-

sacalles y teatro para animar las calles y plazas de la ciudad. 
- Conferencias, mesas redondas y talleres.

En total, el Maratón de Cuentos se compone de una programación de más de
setenta  actividades  paralelas  a  la  narración  ininterrumpida  que  tiene  lugar  en  el
Palacio del Infantado. 

A lo largo de sus veintiséis años de vida han participado en el Maratón de los
Cuentos personalidades muy importantes de la cultura española, como son Andrés
Aberasturi,  Santiago  Alba  Rico,  Montserrat  del  Amo,  Juan  Luis  Arsuaga,  Andrés
Berlanga,  Antonio  Buero  Vallejo,  Luis  Carandell,  José  Corredor-Matheos,  Joaquín
Díaz,  Luis  García  Montero,  Ramón  de  Garciasol,  Almudena  Grandes,  Julio
Llamazares,  Jesús Marchamalo,  Carmen Martín Gaite,  Gustavo Martín Garzo,  Ana
María Matute, Miguel Ángel Pacheco, Miguel Picazo, Xabier Puente Docampo, Lolo
Rico, Antonio Rodríguez Almodóvar, José Luis Sampedro o Luis Antonio de Villena.

En el Maratón cuenta toda la ciudad, pero también conviene destacar que han
participado en él los mejores  narradores españoles y algunos de los más importantes
del  mundo.  Desde  que  existe  el  Maratón,  ha  sido  inaugurado  por  los  sucesivos
alcaldes de Guadalajara, que han sido los encargados de contar el primer cuento. En
2016,  para  conmemorar  su  25  aniversario,  los  cuatro  primeros  cuentos  fueron
narrados por los cuatro alcaldes que se han sucedido desde entonces.
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El  Maratón  de  los  Cuentos  es  una  fiesta  ciudadana  eminentemente
participativa,  en  la  que  se  implican  activamente  cientos  de  personas.  Está
subvencionado por el Ayuntamiento de la ciudad, contando también con colaboración
de la administración central, regional, provincial. En cinco de sus ediciones ha tenido,
además,  financiación  de  Europa,  beneficiándose  de  las  ayudas  que  convocan  los
programas culturales de la Unión Europea. 

Además de las ayudas económicas institucionales la celebración de esta fiesta
de  la  palabra  no  sería  posible  sin  la  implicación,  participación  y  colaboración  de
numerosos  colectivos,  espacios,  asociaciones,  entidades,  e  instituciones  de
Guadalajara,  como la Agrupación Fotográfica de Guadalajara,  la  Banda de Música
Provincial, las bibliotecas municipales de la provincia, la Biblioteca Pública del Estado,
los clubes de lectura, el Coro Novi Cantores, la Escuela de Arte de Guadalajara, la
Escuela Provincial de Folklore, Huaja Malabares, los IES Brianda de Mendoza, Liceo
Caracense, el Museo de Guadalajara, el Orfeón Joaquín Turina, Arrebato, la Uned, la
Universidad de Alcalá y un largo, largo etcétera. 

El Maratón de los Cuentos es desde hace 26 una fiesta de la ciudad, una cita
interesante en el  calendario cultural  de Guadalajara,  un motivo de orgullo para los
vecinos y vecinas,  una seña de identidad propia  que nos aporta personalidad,  un
evento de creación colectiva que atrae a numerosos visitantes  y hace que se conozca
fuera a Guadalajara como la ciudad de los cuentos. Ahora el Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil, asociación que organiza el Maratón, está dando los pasos para que
el Maratón de los Cuentos sea declarado Fiesta de Interés Regional. Reconocimiento
que ya tienen otras fiestas culturales de la  región de Castilla-La Mancha,  como la
Semana de la Zarzuela de La Solana, la Alvarada Medieval de Cañete, la fiesta de la
Rosa del Azafrán de Consuegra,  el  Festival  Cervantino del  Toboso o las Jornadas
Calderonianas de Yepes. Y concretamente en la provincia de Guadalajara, el Festival
Medieval de Hita, el Tenorio Mendocino, la Fiesta Ganchera del Alto Tajo, el Desfile de
Carrozas de las  fiestas  de Azuqueca de Henares,  la  Feria de las Mercaderías de
Tendilla o el Certamen de Rondas Tradicionales de Torija. 

Tras conseguir  el  nombramiento de Fiesta de Interés Turístico Regional,  se
trabajará para obtener para el Maratón de los Cuentos las declaraciones nacional e
internacional, así como la de Buena Práctica del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista,  el Grupo Municipal Ahora Guadalajara y
el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Guadalajara  presentan para
su consideración y aceptación por el Pleno municipal los siguientes 

ACUERDOS

El Ayuntamiento de Guadalajara, reconociendo el arraigo del Maratón de los
Cuentos  en  la  ciudad  y,  cumpliendo  todos  los  requisitos  que  marca  la  legislación
vigente, solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Regional, dado que:

- Es una fiesta de naturaleza cultural,  popular y artística y comporta especial
importancia como atractivo turístico.
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- Se celebre en Guadalajara, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. 

- En  el  momento  de  producirse  esta  solicitud  de  declaración  tiene  una
antigüedad mayor de quince años, dado que su primera edición fue convocada
por el propio Ayuntamiento de Guadalajara en 1992, y desde entonces se ha
celebrado todos los años.

- Tiene trascendencia en los medios de comunicación nacionales, regionales y
locales, habiendo aparecido en prensa, radio o televisión de difusión regional
en los cinco años anteriores a la solicitud. 

- Es original: el concepto “maratón de los cuentos” fue acuñado en Guadalajara.
En  1993  la  ciudad  apareció  por  ese  motivo  en  el  Libro  Guinness  de  los
Récords. También son originales las múltiples actividades que lo rodean.

- Tiene una tradición popular con más de dos décadas.
- Tiene valor etnográfico, ya que gira en torno al patrimonio oral de todos los

tiempos. Es habitual que participen en él etnógrafos y estudiosos españoles y
extranjeros.

- El futuro de la celebración está garantizado por las aportaciones económicas
de las instituciones, entre las que destaca la de este Ayuntamiento, que desde
2001 tiene suscrito un convenio de colaboración con la asociación Seminario
de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, asociación cultural sin ánimo de
lucro de 34 años de antigüedad. También está garantizado por el trabajo de
dicha  asociación,  que  organiza  el  Maratón  de  los  Cuentos  con  muchas
colaboraciones voluntarias.  Finalmente está garantizado porque Guadalajara
tiene una buena infraestructura turística, que se ve beneficiada por el Maratón. 

- Se celebra anualmente desde hace 26 años."

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Jiménez, continúa incidiendo
en que la Moción de los Grupos de la oposición, lo que hace es recoger íntegramente
el texto que les ha sido transmitido por el  Seminario de Literatura Infantil y Juvenil,
Asociación que organiza el Maratón, y que no se corresponde con el contenido de la
Moción del Grupo Popular solicitando la financiación de otra Entidad,  petición que no
ha sido planteada por aquella Asociación.
 

Por el Grupo Popular el Sr. Engonga da lectura a la Moción de su Grupo que,
transcrita literalmente, dice:

"El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Guadalajara solicita que el
Maratón de Cuentos sea declarado por el gobierno regional de Castilla- La Mancha
Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Maratón de cuentos cumple los requisitos legales marcados para que una
fiesta sea declarada de interés turístico regional, reconocimiento que ya tienen otras
fiestas culturales de la región de Castilla-La Mancha, como las Fiestas de Moros y
Cristianos de Caudete, Alcázar de San Juan o Valverde del Júcar, el Festival de Arte-
Nativo  Viña  Rock  de  Villarrobledo,  la  Semana  de  la  Zarzuela  de  LA Solana,  las
Jornadas Medievales de Montiel, la Fiesta del Mayo Manchego de Pedro Muñoz, la
Alvarada Medieval  de Cañete,  la  Fiesta  de la  Rosa del  Azafrán de Consuegra,  el
Festival  Cervantino  del  Toboso  o  las  Jornadas  Calderonianas  de  Yepes.  Y
concretamente en la provincia de Guadalajara, el Festival Medieval de Hita, el Tenorio
Mendocino, la Fiesta Ganchera del Alto Tajo, el Desfile de Carrozas de las fiestas de
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Azuqueca de Henares,  la  Feria  de  las  Mercaderías  de  Tendilla  o  el  Certamen de
Rondas Tradicionales de Torija.

El Maratón de cuentos de Guadalajara nació en 1992, y actualmente consiste
en permanecer durante cuarenta y seis horas contando y escuchando cuentos sin que
se produzca ninguna interrupción, ni de día ni de noche. ES el primer acontecimiento
de este tipo que se ha celebrado en el mundo, como acredita su entrada en la edición
de 1993 del Libro Guinness de los Records.

Desde su primera edición ha sido replicado en muchos lugares de España y del
mundo, especialmente en el mundo latinoamericano (México, Colombia, Chile…), sin
que hasta el momento haya sido superado ni en duración ni en participación popular,
ya que en Guadalajara son más de 1.000 personas las que participan contando, y
unas 15.000 escuchando, a lo largo de cuarenta y seis horas.
Además de la narración, el Maratón de Cuentos tiene otros maratones paralelos: de
fotografía  (todos  los  narradores  y  todas  las  actividades  son  documentadas
fotográficamente), de ilustración (los cuentos son dibujados mientras se cuentan), de
radio (se transmiten en directo las cuarenta y seis horas),  de redes sociales y,  en
varias ediciones, de música.

Por otra parte, desde 1992, el Maratón de los Cuentos ha ido añadiendo a su
alrededor otras muchas actividades: Maratón Viajero (narración en varias localidades
de la provincia),  Festival  de Narración Oral Profesional,  Monocuentos (sesiones de
narración en algunos de los monumentos más significativos de Guadalajara), Palabra
Viajera (sesiones de narración en hospitales, residencias de mayores y otros lugares
en los que se encuentran personas con dificultades para desplazarse al  escenario
principal  del  Maratón),  Narradores Inauditos  (sesiones de narradores  profesionales
que  no  han  participado  anteriormente),  conferencias,  mesas  redondas  y  talleres,
actividades de calle… En total, el Maratón de cuentos se compone de más de setenta
actividades.

A lo largo de sus veintiséis años de vida, han participado en el Maratón de los
Cuentos personalidades muy importantes de la cultura española, como son Andrés
Aberasturi,  Santiago  Alba  Rico,  Montserrat  del  Amo,  Juan  Luis  Arsuaga,  Andrés
Berlanga,  Antonio  Buero  Vallejo,  Luis  Carandell,  José  Corredor  Matheos,  Joaquín
Díaz,  Luis  García  Montero,  Ramón  de  Garciasol,  Almudena  Grandes,  Julio
Llamazares,  Jesús Marchamalo,  Carmen Martín Gaite,  Gustavo Martín Garzo,  Ana
María Matute, Miguel Ángel Pacheco, Miguel Picazo, Xabier Puente Docampo, Lolo
Rico, Antonio Rodríguez Almodóvar, José Luis Sampedro o Luis Antonio de Villena.

También ha recibido la visita de importantes personalidades relacionadas con
la narración oral, como el antropólogo británico Jack Goody, el profesor John Niles de
la  Universidad  de  Berkeley,  el  arqueólogo  anglo-sudafricano  John  Parkington,  el
profesor de la Universidad de Guanajuato Gabriel Medrano de Luna, el profesor de la
Universidad de Bratislava Bohodan Ulasin, la antropóloga francesa Michèle Petit,  la
escritora-bibliotecaria  Geneviève  Patte,  los  folcloristas  españoles  José  Manuel  de
Prada Samper, José Antonio Alonso, Javier Asensio García y José Manuel Pedrosa, el
musicólogo  Polo  Vallejo,  los  profesores  Antoni  Rosell  (Universidad  Autónoma  de
Barcelona),  que  recitó  el  Cantar  del  Mio  Cid  íntegramente,  Juan  Carlos  Moreno
Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid),  Juan Mata (Universidad de Granada),
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Maximiano Trapero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y los directores de
festivales  europeos  de  narración  oral  Janina  Kos  (Fabula  Festival  of  Stories  de
Eslovenia),  Henri  Touati  y Martine Carpentier  (Festival  des Arts du Récit  en Isère),
Sara Birgitte Ofsti (Norweigan Storytelling Festival de Oslo), Davis Ambrose (Festival
Beyond the Border de Wales), Oumarou Hachimou (Festival Gatan Gatan de Niger),
Germán Jaramillo (Encuentro de Contadores de Historias de Buga, Colombia), Marc
Laberge (director del Festival Interculturel du Conte de Québec).

En el Maratón puede contar cualquier persona, pero conviene decir que han
participado los mejores narradores españoles y algunos de los más importantes del
mundo,  entre  los  que cabe destacar  a  los  alemanes Michl  Zirk,  Hedwid  Rost,  Jör
Baesecke,  Christian Atanasiu y Martin  Elrodt;  la austriaca Karin Tscholl;  las belgas
Michèle Nguyen y Serap Guven; los británicos Ben Haggarty, David Ambrose, Sally
Pomme Clayton, Tim Bowley, Linda Williamson o Jan Blake; la búlgara Moni Sheeham;
el  checo  Petr  Janecek:  la  chipriota  Heleni  Achilleros,  las  danesas  Lise  Marie
Nedegaard y Vigga Bro; la eslovena Spela Frlic; el estonio Piret Päär; los finlandeses
Sarina Röhr, Ursaula Ojanen, Eva Hannikainen y Markus Luukkonen; los franceses
Bruno de la Salle.  Mimi Barthèlemy, Pepito Matéo, Gigi Bigot,  Jean Claude Botton,
Annabelle Sergent, Yannick Jauli o Daniel L´Hommond; las griegas Manya Maratou y
Silvya Venizelea;los  holandeses Paul  Middelijn  y  Christina  Millet;  el  húngaro Zalka
Csenge;  las  irlandesas  Nuala  Hayes,  Ellen  Cranitch  y  Clare  Murphy;  la  islandesa
Kristin Jönsdottir; los italianos Robero Anglisiani, Il Baule Volante y Lelia Serra; el letón
Guntis Pakalns; Andy Konrad de Liechtenstein; la lituana Grazina Kadzyte; la maltesa
Marlene Mifsud-Chircop; la Noruega Heidi Dahlsween; los polacos Magda Borska y
Michal Malinowski,  los portugueses Antonio Fontinha, Angelo Torres, Luis Caorreira
Carmelo, Cristina Paica, Jorge Serafim o Margarida Mestre; las suecas Monica Zak y
Astrid Menasanch, el suizo Patrick Mohr; los americanos José Capanari y Juan Marcial
Moreno (Aregentina), Gilka Girardello y Marô Barbieri (Brasil), Marc Laberge (Canadá),
Carlos Genovese, Juan Esteban Varela y Alejandra Hurtado (Chile), Vladimir y Yuvitza,
Alekos y Nicolás Buenaventura (Colombia), Coralia Rodríguez, Aldo Méndez y Alexix
Díaz Pimienta (Cuba), Sshinda , Eraclio Zepeda, Hijas del Cuervo, Gerardo Méndez,
Moisés  Mendelewicz  y  Martha  Escudero  (México),  Rodolfo  Díaz  (Perú),  Jackeline
Barros,  Soledad  Felloza  y  DahdSteir  (Uruguay),  Rubén  Martínez  (Venezuela);  los
africanos Agnes Agboton (Benin), François Moïse Bamba (Burkina Fasso), Inongo-vi-
Makomé Boniface Ofogo y Zé Jam Afane (Camerún), Adama Adepoju y Mafeï Obin
(Costa de Marfil), Inno Sorsy (Gana), Sambala Kanouté (Guinea Bissau), María Nsué y
Marcelo Ndog (Guinea Ecuatorial), Aziz Amahjour y Hammutopia (Marruecos), Adam
Akili  Moussa,  Oumarou  Ha-Chimou  y  Safiatou  Amadou  (Níger),  Kapilolo  Mario
Mahongo, Modosini y Marlene Winberg (Sudáfrica), el asiático Yoshi Hioki (Japón) y la
filipina Vivien Mangalingan.

Desde que existe el Maratón, ha sido inaugurado por los sucesivos Alcaldes de
Guadalajara que han sido los encargados de contar el primer cuento. En 2016, para
conmemorar su 25 aniversario, los cuatro primeros cuentos fueron narrados por los
cuatro alcaldes que se han sucedido desde entonces.

El  Maratón  de  los  Cuentos  es  una  fiesta  ciudadana  eminentemente
participativa,  en  la  que  se  implican  activamente  cientos  de  personas.  Está
subvencionado  por  el  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  contando  también  con  la
colaboración financiera de la administración central, regional y provincial. En cinco de
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sus  ediciones  ha  tenido,  además,  financiación  de  Europa,  beneficiándose  de  las
ayudas que convocan los programas culturales de la Unión Europea. 

- En 200 el programa Cultura 2000 cofinanció el proyecto “Maratón de los Cuentos por
Europa”, realizado con la Maison du Conte de Chevilly-Laure (París) y la Biblioteca
Pública de Beja (Portugal). El número de referencia del proyecto es: 2000-0811/001-
001 CLT-CA1A.

- En 2004 el programa Cultura 2000 cofinanció el proyecto “Historias de Ida y Vuelta”,
realizado  con  5  socios:  las  Bibliotecas  Públicas  de  Vitrolles  (Francia);  Cologno
Monzese (Italia); Oeiras (Portugal) y Azuqueca de Henares (España) y el Museo del
Cuento de Konstancin Jeziorna (Polonia).  El número de referencia del proyecto es:
2004-1329/001-001 CTL CA14.

- En 2012 el programa Cultura 2007/2013 cofinanció el proyecto “Festival Misterios de
Europa”, (convocatoria de Ayudas a Festivales), que llevó a Guadalajara a narradores
y  expertos  de los  27 países de la  UE y de los  3  países  del  EEE.  El  número de
referencia del proyecto es: 2012-1932/001-001 CU7-FEST 07.

- En 2012 el programa Cultura 2007/2013 (modalidad Terceros Países) cofinanció el
proyecto Historias de Cueva en Cueva, con 4 socios: la Biblioteca Cívica de Cologno
Monzese (Italia); el Centre des Arts du Récit en Isère (Francia); el Krakadouw Trust
(Sudáfrica) y la Sociedad Española para la Documentación y la Información SEDIC
(España). El número de referencia del proyecto es: 2012-3772/001-001 CU7 MES P7.

- En 2016 el programa Europa Creativa cofinanció el proyecto La Poesía Anda por las
Calles,  con  3  socios:  El  Museu  Nacional  de  Arqueología  de  Lisboa  (Portugal),  la
Biblioteca Cívica de Cologno Monzese (Italia) y el Centre des Arts du Récit en Ísere
(Francia). El número de referencia del proyecto es : 2016-1906/001-001.

A  las  ayudas  económicas  institucionales  hay  que  sumar  la  implicación,
participación  y  colaboración  de  numerosos  colectivos,  espacios,  asociaciones,
entidades  e  instituciones  de  Guadalajara,  como  la  Agrupación  Fotográfica  de
Guadalajara,  la  AMPA Río  Henares,  los  Artesanos  de  Guadalajara,  la  Asociación
Cultural Altratrán, la Asociación de Amigos de la Biblioteca, la Asociación de Familiares
de Alzheimer, la Asociación de inglés One Way, la Asociación Insignia, la Asociación
Wado LGTBI, la Banda de Música Provincial, las bibliotecas municipales de Azuqueca
de  Henares,  Brihuega,  Cabanillas  del  Campo,  Fontanar,  Horche,  Humanes,
Marchamalo, Mondejar, Quer, Sacedón, Sigüenza, Torija, Torrejón del Rey, Tórtola de
Henares, Yebes-Valdeluz y Yunquera de Henares, así como la Biblioteca Pública del
Estado;  la  Capilla  Luis  de  Lucena,  el  Casino  Principal,  el  Centro  de  Atención  a
Personas  con  Discapacidad  Física,  el  Centro  de  Educación  Especial  Virgen  del
Amparo, el Centro Ocupacional Las Encinas, el Cine Club Alcarreño, los Cubles de
lectura,  los  colegios  Pedro  Sanz  Vázquez,  Cardenal  Mendoza,  La  Senda  de
Cabanillas,  Las  Lomas,  Maristas,  Miguel  de  la  Cuesta,  Nobelis,  Río  Tajo,  Rufino
Blanco, San Pedro Apóstol, el Conservatorio de Música Sebastián Durón, el coro Novi
Cantores, el Coro Poético y Peripatético, el CRA Francisco Ibáñez, la Cripta de San
Francisco, el CRPSL de la Fundación Sociosanitaria de CLM, Cruz Roja Española, la
Escuela de Arte de Guadalajara, la Escuela Provincial de Folklore, las fundaciones
Ande,  Siglo  Futuro  y  Vicente  Ferrer,  Guadacoge,  el  Hospital  Universitario,  Huaja
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Malabares, los IES Brianda de Mendoza, Liceo Caracense, Buero Vallejo, el Instituto
de Enfermedades Neurológicas de la Merced, Kids & Us Escuela infantil de inglés, La
Caperuza Roja, Lactavida, las librerías El Plumier, Emilio Cobos, La Ballena 
de Cuentos, LUA, el Museo Francisco Sobrino, el Museo de Guadalajara, la Oficina de
Gestión Turística de Guadalajara, el Orfeón Joaquín Turina, el Palacio de la Cotilla, la
Protectora  de  animales  “La  Camada”,  Radio  Arrebato,  Radioclub  Alcarreño  ARCA,
Residencia de Mayores Los Olmos. El Rincón Lento, el Teatro Moderno, la Uned y la
Universidad de Alcalá.

En  junio  de  2018  se  celebrará  el  27  Maratón  de  los  Cuentos.  El  Grupo
Municipal Popular de Guadalajara reconoce sus valores, y por ello quiere acogerse a
la legislación vigente que regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional
en Castilla–La Mancha.

En nuestra opinión, este evento cumple todos los requisitos para obtener esa
declaración:

- Es una fiesta de naturaleza cultural,  popular  y artística y comporta especial
importancia como atractivo turístico.

- Se celebra en Guadalajara, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

- En  el  momento  de  producirse  esta  solicitud  de  declaración  tiene  una
antigüedad mayor de quince años, dado que su primera edición fue convocada por el
propio Ayuntamiento de Guadalajara en 1992, y desde entonces se ha celebrado todos
los años.

- Tiene trascendencia en los medios de comunicación nacionales , regionales y
locales, habiendo aparecido en prensa, radio o televisión de difusión regional en los
cinco años anteriores a la solicitud.

- Es original: el concepto “maratón de los cuentos” fue acuñado en Guadalajara.
En 1993 la ciudad apareció por  ese motivo en el  Libro Guinness de los Récords.
También son originales las múltiples actividades que lo rodean.

- Tiene una tradición popular de 27 años.

- Tiene valor etnográfico, ya que gira en torno al patrimonio oral de todos los
tiempos.  Es  habitual  que  participen  en  él  etnógrafos  y  estudiosos  españoles  y
extranjeros, algunos cuyos nombres se han citado.

- El futuro de la celebración está garantizado por las aportaciones económicas
de las instituciones, entre las que destaca la de este Ayuntamiento, que desde 2001
tiene suscrito un convenio de colaboración con la asociación Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil de Guadalajara, asociación cultural sin ánimo de lucro de 34 años de
antigüedad. También esta garantizado por el trabajo de dicha asociación, que organiza
el Maratón de los Cuentos con muchas colaboraciones voluntarias. Finalmente está
garantizado porque Guadalajara tiene una buena infraestructura turística, que se ve
beneficiada por el Maratón.
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- Se celebra anualmente.

Tras conseguir  el  nombramiento de Fiesta de Interés Turístico Regional,  se
trabajará para obtener para el Maratón de los Cuentos las declaraciones nacional e
internacional, así como la de Buena Práctica del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
Este último reconocimiento es muy importante para la ciudad de Guadalajara, porque
reforzará la candidatura del Palacio del Infantado como Monumento de la Humanidad,
al celebrarse en dicho monumento el Maratón.

Este  reconocimiento  se  utilizará  en  todas  las  actividades  de  difusión  y
publicidad del Maratón de los Cuentos.

MOCIÓN

El  Grupo  Municipal  Popular  va  a  pedir  el  apoyo  del  resto  de  grupos  del
Ayuntamiento de Guadalajara, y al equipo de Gobierno, para solicitar la declaración de
Fiesta de Interés Regional para el Maratón de Cuentos de Guadalajara.

También va a instar a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha a que
financie  el  50% del  coste  total  del  Maratón  de  Cuentos  y  del  Tenorio  Mendocino
durante el ejercicio 2018."

Consta  asimismo  Enmienda  Transaccional  presentada  por  el  Grupo  Ahora
Guadalajara a esta Moción, que literalmente dice:

"• El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la Diputación Provincial de Guadalajara a
aumentar el apoyo económico para que la actividad se consolide en las más de 20
localidades de la provincia donde se desarrolla.

• El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  instará  al  Ministerio  de  Educación  Cultura  y
Deporte  a ampliar  los  apoyos a las  actividades de narración oral  y  fomento  de la
lectura que el  Seminario de Literatura Infantil  y  Juvenil  desarrolla  en la  ciudad de
Guadalajara.

• El Ayuntamiento de Guadalajara, independientemente de la aportación económica
que presten otras instituciones, mantendrá en el año 2018 el apoyo al Maratón de los
Cuentos a través del  convenio con el  Seminario de Literatura Infantil  y Juvenil  de
Guadalajara con la misma cantidad que lleva realizando desde el año 2006."

Durante el debate los grupos de la oposición, la Sra. Martínez, como Portavoz
del  Grupo Ahora  Guadalajara destaca la  importancia  de una fiesta  inventada  en
Guadalajara,  y  que  es  original  y  única,  acusando  al  Grupo  Popular  de  querer
“embarrarlo” todo incluyendo previsiones ajenas al propósito del texto de la Moción
trasmitido por la Asociación y a la cuestión principal,  y solicita a los miembros del
Equipo de Gobierno que disfruten del Maratón de cuentos. 

El  Grupo Ciudadanos  en la persona de su Portavoz Sr.  Ruiz,  censura al
Grupo del Partido Popular por incluir el tema del dinero y la financiación del Maratón
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cuando no es el momento de hacerlo buscando así siempre la confrontación. 

Por el Grupo PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma que el Partido Popular
busca recoger votos antes de las elecciones del 2019 ya que es el último Maratón que
se va a celebrar previamente a los comicios municipales y recuerda que la Diputación
Provincial  tiene  32  fiestas  de  Interés  Turístico  Provincial  a  cuyos  Ayuntamientos
concedió en 2017 en total 29.000 euros.

Por el Grupo Municipal Popular el Sr. Engonga, ha señalado que el Maratón
es un referente cultural del que su partido está orgulloso, que es un evento de todos y
para todos y que lo van a seguir apoyando y asistiendo a él. Señala que el respaldo se
muestra con el apoyo económico y recuerda que desde hace 11 años el Ayuntamiento
se ha gastado en el Maratón 808.000 euros.

Al final  del debate el Sr. Alcalde-Presidente reprocha a los Grupos PSOE y
Ahora Guadalajara que quieran patrimonializar y hacer del Maratón algo suyo cuando
es de todos y señala que este planteamiento es lo que precisamente perjudicaría al
Maratón de cuentos. Afirma que le parece ridículo que la Junta subvencione el evento
con sólo 3.000 euros y les pregunta si les da vergüenza pedir a PODEMOS y PSOE
más dinero para cosas de Guadalajara. Dice que votará a favor de la Moción de los
Grupos de la oposición, pero solicita que estos también apoyen la del Grupo Popular;
respecto  a  esto  último  la  Sra.  Martínez  pregunta  si  se  va  a  tener  en  cuenta  la
Enmienda Transaccional presentada por Ahora Guadalajara a esa Moción del Grupo
Popular, a lo que el Sr. Alcalde responde negativamente. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos
(C's) es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción del  Grupo Popular obtiene 11 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora
Guadalajara y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos; por lo que
es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=5601.0&endsAt=8169.0 1h 33' 21''

7.-  EXPEDIENTE  7162/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Y DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Por el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr. Bachiller da lectura a la Moción que
transcrita literalmente dice:

"La administración de los servicios municipales de Guadalajara, estipulados en

Pág. 13

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=5601.0&endsAt=8169.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=5601.0&endsAt=8169.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se distribuye
organizativamente en tres organismos diferenciados, el Ayuntamiento y los Patronatos
de Cultura y Deportes.

Los  vigentes  Estatutos  del  Patronato  Municipal  de  Cultura  y  el  Patronato
Deportivo Municipal,  textos que regulan la  organización y funcionamiento de estos
organismos autónomos, entraron en vigor en el mes de febrero del año 2005. Dada la
descentralización y autonomía económica, financiera y funcional de esas dos áreas,
resulta imprescindible reglamentar adecuadamente su funcionamiento.

Ya en las Disposiciones Adicionales del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Guadalajara,  vigente desde enero de 2016,  se
exponía que los Estatutos de los Patronatos necesariamente debían ser adaptados en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de ese Reglamento.

En estos dos años se ha analizado y  debatido  el  funcionamiento  de estos
organismos, planteándose opciones como la fusión de ambos Patronatos o incluso su
desaparición con la incorporación de sus competencias, funciones y trabajadores a la
estructura organizativa del Ayuntamiento. Alternativas ambas que fueron descartadas
por el equipo de Gobierno al no interesarle los condicionantes.

Sin embargo, y a pesar de confirmar ya en diciembre de 2016 que la estructura
de  esos  organismos  seguiría  siendo  independiente,  no  se  ha  avanzado  en  la
adaptación al nuevo Reglamento del Gobierno y Administración del Ayuntamiento y al
funcionamiento actual de los Patronatos de unos Estatutos que cuentan ya con una
antigüedad de trece años.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  Iniciar  la  modificación  y  actualizar  los  contenidos  de  los  Estatutos  del
Patronato Municipal de Cultura y del Patronato Deportivo Municipal.

2.- Informar al Consejo Rector de ambos organismos y recoger de entre sus
miembros las aportaciones que puedan ofrecer a la redacción de los Estatutos.

3.- Aprobar los nuevos Estatutos a lo largo de este año 2018 para su entrada
en vigor antes de la finalización del mes de enero de 2019."

El Grupo  Ahora Guadalajara, en la persona de su  Portavoz Sra. Martínez,
recuerda como cuestión principal el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de
diciembre de 2016, por el que se determinaba proceder al inicio de los trabajos para la
redacción  de  un  estudio  de  análisis  de  funcionamiento  del  Patronato  Deportivo
Municipal y del Patronato Municipal de Cultura en aras a valorar la viabilidad técnica,
económica y jurídica de su integración en el  Ayuntamiento de Guadalajara,  con la
finalidad  de  optimizar  los  recursos  públicos,  prestar  un  servicio  de  calidad  a  la
ciudadanía  en  el  ámbito  del  deporte  y  de  la  cultura  e  incrementar  el  control  y  la
transparencia en su gestión. Pregunta que si no se ha creado esa mesa de trabajo ni
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realizado el estudio planteado en aquel acuerdo, porqué resulta necesario actualizar
los Estatutos, que sentido tiene y que va a aportar o mejorar dicha modificación.

Consta asimismo  Enmienda Transaccional  del  Grupo Ahora Guadalajara,
que literalmente dice:

"1.-  Proceder  al  inicio  de  los  trabajos  para  la  redacción  de  un  estudio  de
análisis de funcionamiento del Patronato Deportivo Municipal y del Patronato Municipal
de  Cultura  en  aras  a  valorar  la  viabilidad  técnica,  económica  y  jurídica  de  su
integración  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  la  finalidad  de  optimizar  los
recursos públicos,  prestar  un servicio de calidad a la  ciudadanía en el  ámbito  del
deporte y de la cultura e incrementar el control y la transparencia en su gestión.

2.-  La  elaboración  del  mencionado  estudio  se  realizará  contando  con  los
servicios técnicos, económicos y jurídicos del Ayuntamiento de Guadalajara así como
de sus organismos autónomos, solicitando la asistencia técnica especializada que se
considere oportuno."

La  Sra.  De  Luz, como  Portavoz  del  Grupo  PSOE,  se  adhiere  a  las
manifestaciones de la Sra. Martínez, apunta otros problemas y carencias estructurales,
que van allá de los propios Estatutos, los cuales tampoco se cumplen, y recuerda que
los Patronatos están sin Gerentes y sin TAG. 

El Sr. Esteban pregunta que es lo que exactamente hay que modificar de los
Estatutos  que  contravenga  el  Reglamento  de  Gobierno  y  Administración  del
Ayuntamiento y recuerda el estudio de fusión de ambos Patronatos que se hizo en
2016 y no prosperó aún a pesar de que el Equipo de Gobierno lo consideraba muy
positivo; que se está trabajando en la elaboración de una RPT para cada Patronato,
elaborando un catálogo y nueva valoración de puestos. 

El  Sr.  Alcalde-Presidente reconoce  que  las  plazas  de  los  Gerentes  están
vacantes, y anuncia que se les dará cobertura  a la mayor brevedad posible. Se refiere
asimismo a un informe de la Secretaria General que analiza la necesidad de que los
miembros del órgano rector hayan de ser miembros corporativos, si bien dispone que
dicha sustitución deberá de abordarse, al menos, en la renovación de dichos órganos
tras las próximas elecciones municipales. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 2 votos a favor de los representantes del Grupo Ciudadanos, 23 en
contra de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ahora Guadalajara y
ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=8169.0&endsAt=9543.0 2h 16' 09''

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA. Sr. Jiménez 
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- Pregunta cual es la partida presupuestaria que estaba prevista o la cantidad
económica planteada en el Plan de Cercanías para la remodelación de la estación de
Renfe de Guadalajara. 

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que  el  Sr.  Jiménez  conoce  como  él  el  Plan  de
Cercanías,  un  plan  ambicioso,  que  tiene  un  presupuesto  total  de  más  de  5.000
millones de euros, un plan de choque con 500 millones de euros y que va a beneficiar
claramente a Guadalajara y a su provincia.

Continúa el Sr. Jiménez argumentando que lo que le preocupa es que no haya
conseguido una asignación concreta para la remodelación de la estación integral de
Guadalajara, que tiene carencias importantes con la megafonía, con la expenduría de
billetes, con el tema de la accesibilidad, con las pantallas, con el estacionamiento…,
estación  que,  como  principal  punto  de  entrada  de  la  capital  de  provincia  que  es
Guadalajara, demanda un aspecto y una infraestructura adecuada. 

Responde nuevamente el Sr. Román manifestando que si bien no hay ninguna
cantidad  concreta  para  ninguna  estación,  sí  hay  un  plan  de  actuación  para  las
estaciones que incluye medidas para mejoras en la vía, mejoras de la catenaria para
disminución de las incidencias, posibilidad de incremento del número de expediciones,
una nueva linea en Madrid, una linea transversal que va a favorecer también a los
viajeros que van de Guadalajara a Madrid…. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=9555.0 2h 39' 15'

-  Pregunta si hay respaldo legal para estar cobrando fianzas por unos importes
que  desconoce  donde  están  previstos,  a  todas  las  entidades  y  asociaciones  de
Guadalajara que utilizan el espacio público para la realización de actividades.

El Sr. Carnicero contesta que las fianzas que se fijan no solo a entidades sino a
cualquier  organización  que  quiere  realizar  una  ocupación  de  vía  pública,  vienen
conformadas y solicitadas por los técnicos municipales, y se determinan en la concreta
cantidad económica que establecen los técnicos municipales.

Continúa afirmando el Sr. Jiménez que esa forma de proceder es totalmente
ilegal, que no se puede venir al Ayuntamiento con dinero en efectivo, dejarlo en el
departamento de protocolo, pedir 300,  500 o 1.000 euros, lo que se considera por
parte de los Concejales o del técnico. Solicita que se regule como proceda, con una
Ordenanza  donde  se  establezcan  los  precios  para  las  diferentes  cuestiones
relacionadas con el espacio público.

Replica  el  Sr.  Carnicero  que  como  ya  conoce  el  Sr.  Jiménez,  existen
Ordenanzas, que son el marco en el que se establece y regulan todas y cada una de
las prestaciones, y que si tiene alguna queja sobre alguna entidad en concreto debería
de manifestarlo a fin de que los técnicos municipales pudiesen estudiarla.  

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=9682.0 2h 41' 22'
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- Pregunta qué está haciendo el Sr. Alcalde para recuperar la prisión provincial
para Guadalajara, en lo que significa su mantenimiento, conservación y gestión, pues
aunque pertenezca al Ministerio del Interior, alguna vez el edificio quizás tiene que
pasar a propiedad municipal para que sea un espacio social y cultural para la ciudad.

Informa el Sr. Román que la próxima semana tiene una reunión con el Director
General de Instituciones Penitenciarias para abordar, entre otros, este tema.

El Sr.  Jiménez continua preguntando si  la voluntad del Sr.  Alcalde va a ser
asumir la gestión de este edificio una vez que el Ministerio del Interior lo entregue en
las debidas condiciones, o colaborando con él como otras veces se ha hecho para que
ese espacio revierta a la ciudad de una manera más o menos inmediata.

El Sr. Alcalde refiere que habrá que analizar las condiciones, que parece que la
Diputación Provincial tiene un derecho sobre el edificio pues realizó en el mismo las
primeras  inversiones,  pero  que,  no  obstante,  una  vez  se produzca  en  su  caso  el
ofrecimiento, habrá que valorar la cuantía económica a invertir, y el uso que pudiera
darse al mismo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=9793.0 2h 43' 13'

PREGUNTAS DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA. 

- La Sra. Martínez pregunta por qué no se ha convocado desde el 17 de abril
del 2017, la Comisión de Familia y Bienestar Social; cuando se va a convocar, o si no
se va a convocar, cuándo se va a disolver.

El Sr. Alcalde contesta que el Presidente de la Comisión es el competente para
convocar las Comisiones, y las convoca cuando entiende que es necesario, oportuno y
tiene la materia necesaria.

La Sra. Martínez dice que entonces le pregunta al Sr. Bachiller, Presidente de
la Comisión por  qué no se ha convocado durante todo un año una Comisión que
justifica el sueldo de su Presidente, de más de 35.000 euros, que percibe de este
Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde informa que las preguntas a formular en esta parte del pleno, son
preguntas de control al Gobierno, no a la oposición, y el Sr. Bachiller no forma parte
del Equipo de Gobierno, por eso no le puede dar la palabra.

Replica  la  Sra.  Martínez  que  según  el  Reglamento  es  a  la  Corporación,
insistiendo el Sr. Alcalde que se trata de un control al Gobierno municipal. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=9886.0 2h 44' 46'

- Por la Sra. Loaisa, se pregunta porque este Equipo de Gobierno que asistía
con alguno de sus miembros al acto realizado el pasado 15 de abril por la Federación
de Caza, ha permitido que se coloquen pancartas sobre la fachada del Palacio del
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Infantado por parte de los organizadores y de la organización de ultraderecha España
2000; porque no se les ha requerido para que se retirasen puesto que de todo el
mundo es conocido que no se puede colocar en la fachada de un elemento BIC.

Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente que el  Ayuntamiento no ha permitido  en
ningún caso la colocación de pancartas, cada uno es responsable de colocarlo y si la
policía, extremo que desconoce, lo vio, tendría la obligación de instruir el expediente
correspondiente.

Replica la Sra. Loaisa preguntando porque entonces no se hizo ya que estando
alguno de sus miembros allí presentes era fácil haberlo ordenado. 

Insiste el Sr. Alcalde que desconoce tanto el hecho de que se hayan colocado
pancartas como de quien las haya colocado en un BIC; que tiene que reprobar esa
actitud  y  que  si  la  policía  estaba  ahí  es  ella  quien  debería  instruir  el  expediente
correspondiente para proteger los bienes de interés cultural.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=10014.0 2h 46' 54'

- La Sra. Tundidor recuerda que el día 20 de febrero del 2017 se formalizó el
contrato para la restauración del parque de la Fuente de la Niña; que el 4 de agosto
del 2017 el Vicealcalde, en su cuenta personal de Twitter, dijo que las obras iban a
muy buen ritmo; en septiembre aseguraba que las obras terminarían a finales de ese
mes o a principios de octubre; que  han pasado siete meses desde entonces y la
realidad es que lo que nos encontramos cuando nos acercamos a nuestro parque más
emblemático es una verja, y unas puertas con candados. Dice que en la ciudad ya lo
llaman el parque jaula; y pregunta ¿Cuándo podremos los ciudadanos y ciudadanas
de Guadalajara ver de nuevo abierto al público el parque de la Fuente de la Niña? Y si
se ha terminado las obras, ¿a qué se está esperando?

Contesta el Sr. Carnicero que el parque jaula lo llaman algunos a quienes les
gusta hacer chascarrillos en las redes sociales. Que a él por la calle se lo denominan
“Parque de la Concordia”, “Parque de la Fuente de la Niña”, “Parque de San Roque”…
Y el parque de la Fuente de la Niña pertenece al complejo de toda la Fuente de la
Niña, tal y como lo ha mantenido desde el primer momento, una renovación de todos
los  vestuarios  y  una  creación  de  unos  campos  de  fútbol.  Asimismo  avanza  que
esperan que en las próximas semanas pueda estar abierto también el complejo, o en
concreto, el parque.

Insiste la Sra. Tundidor en que el Parque de la Fuente de la Niña es bastante
anterior a cualquier complejo deportivo que se pueda hacer después; que ella está
hablando del parque, no del complejo que está organizando el Equipo de Gobierno. 

Responde nuevamente  el  Sr.  Carnicero  e  indica  que cuando el  Sr.  Alcalde
explicó el proyecto de los campos del fútbol a los Portavoces de los grupos políticos,
desde el primer momento se habló del complejo de la Fuente de la Niña; que se trata
de  un  complejo  que  va  a  unir  la  zona  verde,  el  parque,  con  las  instalaciones
deportivas, con las pistas  de atletismo y con los nuevos campos.
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PREGUNTAS DEL GRUPO CIUDADANOS.

- El Sr. Bachiller dice que hace unos días anunciaron que a partir del día 2 de
mayo van a estar disponibles las salas de música del Espacio TYCE, y que teniendo
en cuenta que no se ha anunciado en la página web ni otros medios, pregunta cómo
se va a dar acceso, cómo se va a promocionar y qué condiciones van a tener los
posibles usuarios de estas salas, ya que como han estado tantos años cerradas sin
uso sería conveniente no improvisar y poner la información debida en la página web
como mínimo para que los interesados se enterasen de cómo solicitarlo.  

Contesta el Sr. Engonga, que se va a promocionar a través de la difusión que
hace normalmente el Ayuntamiento, en el Centro Joven, especialmente con la base de
datos que se tiene de todos los jóvenes que ya se han interesado, a quienes en su día
se les dijo que se les informaría en cuanto las salas de Espacio TYCE se pusieran en
funcionamiento, habiéndoseles ya comunicado que están a su disposición. En cuanto
a  las  condiciones,  indica  que  el  propio  Alcalde  lo  explicó  recientemente  en  una
comparecencia  de  prensa,  que  pueden  optar  al  uso  de  las  diferentes  salas,  diez
concretamente, las personas que estén empadronadas en la ciudad de Guadalajara y
tengan  en  disposición  la  tarjeta  Xguada  -al  menos  un  porcentaje  elevado  de  los
componentes de los grupos-, ya que lógicamente su deseo es que los usuarios sean
personas  de  Guadalajara,  debido  especialmente  además  a  que  son  salas  de  uso
gratuito.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=10233.0 2h 50' 33'

- El Sr. Bachiller, pregunta, teniendo en cuenta que estamos casi en mayo, a
punto de empezar ya casi el verano y no se ve mucho avance, si pueden asegurar que
el primer día de inicio de la piscina municipal va a estar en servicio el bar de esta
instalación.

El  Sr.  Freijo  señala que a él  le  han dicho que lo  tendrían en marcha,  que
estarían dando un buen servicio. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=10322.0 2h 52' 02'

- El Sr. Ruiz recuerda que en su momento se abrió una puerta en el edificio de
la calle Mayor n.º 28, en el inmueble donde estaba ubicada la Cámara de Comercio, y
pregunta si esa apertura estaba controlada por el Equipo de Gobierno, si tiene licencia
y si se dio la autorización al ser un edificio catalogado.

El  Sr.  Carnicero  contesta  que  le  agradecería  que  para  cuestiones  tan
específicas le adelantaran previamente la pregunta, ya que en otro caso, le tiene que
contestar que se imagina que sí.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se le contestará en el siguiente Pleno
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o se le dará la contestación por escrito, ya que al tratarse de un tema tan concreto, en
este  momento  se  desconoce,  aunque  se  imagina  que  dispone  de  la  oportuna
autorización.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=10369.0 2h 52' 49'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.

Los dos siguientes puntos del Orden del Día se debaten conjuntamente, sin
perjuicio de su votación separada.

9.- EXPEDIENTE 7205/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MEDIDAS
PARA MEJORAR CERCANÍAS-LINEA C2.

10.-  EXPEDIENTE  7212/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE EL SERVICIO DE CERCANÍAS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Cabeza da lectura a la Moción de su Grupo que,
transcrita literalmente, dice:

"Desde hace unos años el servicio de Cercanías de Renfe, y especialmente la
línea  C2,  Madrid-Guadalajara,  viene  sufriendo  un  deterioro  galopante  para
desesperación de los miles de personas de la ciudad de Guadalajara y del resto de
municipios del Corredor y zonas limítrofes, que a diario dependen de este servicio para
sus desplazamientos hacia  Madrid  para  dirigirse a su trabajo,  a sus estudios,  etc.
También desde hace varios años venimos reclamando mejoras en el  servicio para
recuperar un nivel parecido al que ha tenido en anteriores etapas, en las que ha sido
referencia europea como modelo de servicio.

En el Pleno de esta Corporación celebrado el 3 de marzo de 2017, esto es,
hace más de un año, el Grupo Socialista presentó una Moción, la cual fue aprobada
por unanimidad. Todos entendíamos la necesidad de pedir mejoras para un servicio
que ya por entonces presentaba un deterioro considerable. Mejoras en la calidad del
servicio, en las frecuencias de los trenes, en su puntualidad, aumento de la capacidad
de estos en algunas expediciones, y mejoras en la accesibilidad que a día de hoy no
han sido implementadas. Pero también, mejoras en la Estación de Guadalajara y en
todo su entorno.

Cabe preguntarse en este punto,  ¿qué resultados ha conseguido el  Alcalde
durante los últimos 14 meses para la mejora efectiva del servicio de cercanías en la
línea C2? La respuesta es sencilla,  ningún resultado concreto que beneficie  a los
usuarios de nuestra ciudad.

Un año después el servicio se sigue deteriorando a marchas forzadas, sin que
se sepa nada del nuevo contrato que según el PP iba a dar solución a los problemas
existentes y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2018. Además, por parte de los
representantes parlamentarios del PSOE no solo se le ha preguntado directamente al
Ministro por la situación del servicio, sino que se le han pedido reuniones para abordar

Pág. 20

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=10369.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa0000?startAt=10369.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

este asunto. Sin embargo, las reuniones no han llegado y las respuestas del ministro
han sido ridículas, además de insultantes para los usuarios. 

Se preguntó al Ministro, en el Senado, y se le reclamaron medidas urgentes
para solucionar esta grave situación. La respuesta del ministro De La Serna fue negar
que  el  Servicio  de  Cercanías  funcionase  mal,  llegando  a  decir  que  el  nivel  de
satisfacción de los usuarios expresado en encuestas realizadas era notable. Sobre las
medidas  que  se  pedía  adoptar  la  respuesta  consistió  también  en  rechazar  las
propuestas de mejora, imponiendo la mayoría parlamentaria del PP para evitar que
prosperasen. En el debate reconocían la situación y la necesidad de esas mejoras,
pero votaban en contra.

La visita del ministro de Fomento a Guadalajara el 22 de febrero tampoco sirvió
para  nada.  Ni  trajo  soluciones  para  los  problemas  del  servicio  de  Cercanías  ni
tampoco el compromiso de las inversiones que son necesarias para la propia estación
y su entorno, emplazando el anuncio de las medidas a la próxima presentación del
Plan de Cercanías que tendría lugar en primavera.

En primavera estamos, y efectivamente el pasado 5 de abril se presentaba en
Madrid un nuevo Plan de Cercanías. Una vez leído el contenido del mismo, hemos
comprobado que no hay concreción alguna con respecto a Guadalajara, ni en cuanto a
hechos, ni plazos, ni presupuesto,… y es lógico que ocurra esto cuando el ministro
justificó la falta de soluciones en el carácter deficitario del Servicio de Cercanías y en
la “escasa demanda” de la línea C2, eso sí, sin aportar documento alguno de nuestra
línea y del resto de líneas.

La  realidad  es  que  si  mal  estaba  hace  un  año,  en  estos  momentos  se
encuentra francamente mucho peor.  Las redes sociales reflejan a diario el auténtico
problema en que para miles de personas se ha convertido el uso del tren como medio
de transporte para acudir con regularidad y a tiempo a su trabajo o a sus exámenes en
la Universidad. 

Los retrasos se suceden de manera reiterada, las averías en los trenes son
constantes  debido  a  la  falta  de  mantenimiento  en  la  maquinaria  provocando  más
retrasos  e  irregularidades  en  el  servicio,  y   el  sistema  de  comunicación  y  de
información sobre las incidencias es nefasto.  Además las estaciones están en mal
estado y las aglomeraciones en los andenes y el caos circulatorio se suceden a diario.

En cuanto al  tan traído y llevado Contrato entre el Ministerio de Fomento y
Renfe, se suscribió en 2016 y se prorrogó a finales de ese mismo año hasta el 31 de
diciembre de 2017, habiendo perdido su vigencia y sin que se tengan noticias de que
se haya procedido a la firma de nuevo contrato. En ese Contrato, en su Cláusula 5.
Normas de Calidad,  se  regulan  las  condiciones para  la  prestación del  servicio  en
relación con la  puntualidad,  la  calidad y satisfacción percibida por  los usuarios,  la
comodidad, confort y limpieza, atención al cliente y la seguridad, que desde luego en
la línea C2 se han estado ignorando e incumpliendo sistemáticamente.

En esta situación creemos que, además de las modificaciones estructurales, es
necesario  que  de  manera  urgente  se  adopten  medidas  que  eviten  el  deterioro
producido y tengan como objetivo prioritario la mejora de la calidad en el servicio en
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esos aspectos referidos: puntualidad, el estado de los trenes y de su mantenimiento,
información y atención a los usuarios, limpieza, seguridad, etc...

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  municipal  socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes 

ACUERDOS

1.  Instar  al  Gobierno de España a que con carácter  inmediato elabore,  apruebe y
emprenda un Plan de Medidas Urgentes para mejorar la puntualidad, la seguridad y la
calidad en el Servicio de Cercanías y especialmente en la línea C2, que garantice al
menos las condiciones de prestación del Servicio establecidas en la Cláusula 5ª del
Contrato entre RENFE y el Ministerio de Fomento, y que contemple entre otras:

• La revisión y reparación o sustitución de infraestructuras y  material  rodante
dañados o en mal estado y la mejora de su mantenimiento.

• La cobertura de plazas vacantes en la plantilla para evitar las cancelaciones de
expediciones motivadas por la falta de personal. 

• La mejora de la comunicación y la atención a los usuarios y usuarias.

2.  Instar  al  Gobierno  de España  a  trasladar  al  nuevo  contrato  entre  RENFE y  el
Ministerio  de  Fomento  que  ha  de  estar  vigente  desde  este  mismo  año  2018  la
consignación  presupuestaria  suficiente  para  hacer  frente  a  un  verdadero  Plan  de
Mejoras del Servicio de Cercanías, y en especial de la línea C2 que comprenda:

• Modernización  de  los  trenes,  sustituyendo  los  actuales,  deteriorados,
inaccesibles y obsoletos.

• Incremento del número de expediciones de  los trenes CIVIS
• Aumento de la  frecuencia de las expediciones y de su capacidad en horas

punta
• Mejora de la accesibilidad de las estaciones de la línea.

3. Instar al Alcalde de Guadalajara a que dé cumplimiento al acuerdo de Pleno de 3 de
marzo del pasado año y firme un convenio con el Ministerio de Fomento, con vigencia
desde 2018, para que se inicie la reforma de los accesos y aparcamientos del entorno
de la estación de Renfe de Guadalajara, así como que se contemplen las inversiones
necesarias en la propia estación, permitiendo una atención de calidad a los miles de
usuarios que cada día la utilizan."

Por el Grupo Ahora Guadalajara el Sr. Morales da lectura a la Moción de su
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"Últimamente se habla del deterioro que sufre el transporte público colectivo
con Madrid. Esto sirve para Cercanías, cuyos retrasos y deterioro de las líneas, o falta
de mantenimiento son progresivos y paulatinos; y, últimamente, también con la línea
de autobuses con Madrid.

Con la nueva adjudicación de la línea de autobús interurbano de Guadalajara a
Madrid  ha  habido  una  modificación  con  una  nueva  parada  en  San Fernando de
Henares. La nueva parada provocó alargar el trayecto en torno a unos 20 minutos en
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función  del  tráfico  -podía  ser  más-  en  una  salida  que  se  prolongaba  no  solo  por
San Fernando, sino también por Torrejón de Ardoz.

Por la información obtenida de la Dirección General de Transporte Terrestre del
Ministerio  de Fomento el  problema con la  parada anterior  es que no estaba en el
término municipal de San Fernando, sino en el de Madrid y los pliegos de condiciones
marcaban que debía haber una parada en San Fernando de Henares.

Después  las  quejas  que  habido,  expresadas  en  medios  de  comunicación
convencionales y en redes sociales, se ha modificado la parada de la discordia. Sigue
teniendo  lugar  en  San Fernando de  Henares,  pero  la  salida  de  la  A2  es  menos
prolongada que la que habían puesto inicialmente.

El resultado final es que ahora el viaje igual no se prolonga 20 minutos pero sí
se prolonga otros 5 o 10. Aquí también, como en Cercanías, Madrid está cada vez más
lejos.

El tema de los transportes interurbanos es algo que ha ocupado a este pleno
del  Ayuntamiento  en  múltiples  ocasiones.  Desde  el  grupo  Ahora  Guadalajara  ya
propusimos que el Ayuntamiento instara a la Junta y la Diputación a la creación de un
consorcio provincial de transportes y este Pleno votó a favor.

También propusimos,  como lo hizo Izquierda Unida antes,  que se instara a
Fomento a la creación de una línea directa de autobús por la R-2. También se aprobó,
y  ahora  que la  R-2  es  una autopista  nacionalizada tenemos una  razón más para
insistir.

En el último tiempo hemos asistido a la presentación de un Plan de Mejora de
Cercanías 2018-2025 por parte del Ministerio de Fomento. A juicio de este grupo no
pasa  de  volver  a  hacer  las  tareas  de  mantenimiento  que  se  suspendieron  con  el
pretexto de la crisis.

Y  para  que  Guadalajara  esté  más  cerca  queremos  que  el  Ministerio  de
Fomento recupere inversiones más ambiciosas como las contempladas en el Plan de
Inversiones de Cercanías para el periodo 2009-2015 como es la creación de un nuevo
trayecto de las líneas que provienen del Corredor del Henares por Canillejas avenida
América hasta Alonso Martínez y Nuevos Ministerios.  Según estimaba entonces el
Ministerio de Fomento podría ahorrar 20 minutos de trayecto.

Según las estimaciones de entonces, la obra podría costar entre 1200 y 1500
millones  de  €.  Aquí  hay  que  señalar  que  los  precios  los  de  antes  de  la  crisis  y
estimaciones, y que no es una obra que se haga en una año ni en dos, y que no sólo
afecta a Guadalajara  sino a  todo el  corredor  del  Henares,  donde vivimos más de
600.000 personas.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes

ACUERDOS

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de Fomento a recuperar
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la  inversión  referente  a  la   extensión  de  la  red  de  cercanías  prevista  desde  San
Fernando Henares, contenida en el Plan de Infraestructuras ferroviarias de cercanías
para Madrid 2009/2015."

Por el  Grupo de Ciudadanos,  el  Sr. Bachiller, muestra su total apoyo a la
Moción del Grupo PSOE y anuncia su abstención en relación con la Moción del Grupo
Ahora Guadalajara, ya que lo que se pide es que se implante un plan de 2009-2015 y
entienden que este en todo caso se debería de actualizar para adecuarlo a la realidad
actual. Respecto de esta última cuestión, el Sr. Morales informa que se trata de una
línea de actuación y una inversión que parece que se va recuperar y que importa
principalmente en lo que afecta a los vecinos de Guadalajara.

El Sr. Carnicero como Portavoz del Grupo Popular justifica el voto en contra
de su Grupo a las dos Mociones puesto que considera que llegan tarde,  que son
posteriores a la presentación del plan de cercanías, el 5 de abril de 2018, donde se
analizan las necesidades y prioridades,  y  definen las líneas,  las actuaciones y los
proyectos que se van a acometer, aunque no se detallen exactamente las cuestiones
concretas. Relaciona las reuniones que se han mantenido al efecto con el Ministro,
con el Presidente de Renfe, con la Consejera de la Comunidad de Madrid…, y que
evidencian que a este Equipo de Gobierno le  preocupa tanto el  transporte urbano
como el interurbano.  

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción del Grupo Socialista obtiene 14 votos a favor de los representantes de los
Grupos  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's);  11  en  contra  de  los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción del Grupo Ahora Guadalajara obtiene 12 votos a favor de los representantes
de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's);
por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=10420.0&endsAt=12183.0 2h 53' 40''

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el  Sr.  Alcalde se hace referencia a la petición registrada por D.  Rubén
Rodríguez Portillo con fecha 2 de abril de 2018, nº de Registro General de Entrada
9932; pasando el Sr. Rodríguez a dar lectura a su petición, que dice:

"A mediados  de  enero  la  mesa  de  contratación  trasladó  la  propuesta  de
adjudicación del Quiosco-terraza Palacio de la Cotilla, desde entonces está a la espera
de la ratificación por la Junta de Gobierno Local. En enero el alcalde retiró el punto del
orden del día para "mejor estudio" y seis juntas de gobierno después el tema sigue
igual, sin adjudicación definitiva.
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La  Ley  de  Contratación  del  Sector  Público  señala  en  su  artículo  158  que
cuando  el  único  criterio  a  considerar  es  el  económico,  como  sucede  en  este,  la
adjudicación  debe  recaer  en  el  plazo  máximo  de  quince  días  a  contar  desde  la
apertura  de  las  proposiciones,  celebrada  en  este  caso  el  22  de  septiembre.  Han
pasado más de 6 meses.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  está  incumpliendo  todos  los  plazos  y
procedimientos que marca la Ley excusándose en unas quejas de vecinos aparecidas
posteriormente y que poco tienen que ver con este proceso de adjudicación dado que
hacen referencia a molestias de horario e inacción de la policía, dadas con el anterior
adjudicatario.

¿Tiene usted intención de cumplir el mandato de la mesa de contratación y
proceder conforme a derecho o va a seguir actuando de forma arbitraria aún a riesgo
de afrontar las acciones judiciales que nos asisten por ley?"

Contesta el Sr. Alcalde que él no  actúa de manera arbitraria en ningún caso,
asume las decisiones de la Junta de Gobierno, que tiene la capacidad de aprobar y
firmar el contrato. Explica que está en mejor estudio y que del mismo se derivará, y
espera que pronto, que la Junta de Gobierno pueda estudiar y aprobar o desestimar
este asunto. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808162d94f1f0162f1cafffa000
0?startAt=12183.0 3h 23' 03''

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
que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/5 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 29 de mayo de 2018

Duración Desde las 15:00 hasta las 19:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Posteriormente se incorpora
a la sesión

● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

No  asiste  y  excusa  su
asistencia

● Sr. D. Ángel Portero Obispo

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  Accidental  la  válida  constitución  del
órgano,  por  el  Alcalde-Presidente  se  abre  la  sesión  y  expresa  el  pesar  y  las
condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres
víctimas  de  violencia  de  género  desde  la  última  sesión:  Silvia  y  María  del  Mar;

Pág. 1



 
Ayuntamiento de Guadalajara

expresando además el rechazo por estos hechos violentos y el deseo de que no se
vuelvan a repetir.

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente retira del Orden del Día de la sesión el
punto  n.º  2  "Proyecto  de  Reglamento  del  Consejo  de  Igualdad  del  municipio  de
Guadalajara  con  inclusión  de  enmiendas"  y  así  mismo,  a  su  propuesta  y  por
unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  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 un punto relativo
a aprobación de Modificación de Crédito n.º 2/2018; que será tratado a continuación
del punto de aprobación de la Modificación de Crédito n.º 1/2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=90.0&endsAt=214.0 0h 01' 30''

Por el  Grupo Socialista el  Sr.  Jiménez excusa la asistencia de Concejal  Sr.
Portero por motivos personales y dice que la Concejala Sra. Gutiérrez se incorporará
en el  transcurso de la  sesión.  Todo ello  tiene relación con el  cambio de fecha de
celebración del Pleno, incumpliendo el acuerdo Plenario de 2 de julio de 2015 por el
que se fija la fecha de celebración de las sesiones ordinarias.

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 27 de
abril  de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna
rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=214.0&endsAt=306.0 0h 03' 34''

2.-  EXPEDIENTE 8529/2018.  SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO
SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  SOLICITADA  POR
CERQUIA URBANIA GESTIÓN SL.

El Sr. Esteban da cuenta del expediente tramitado en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones  y  Obras  y  del  artículo  1.4.1  de la  Estrategia  Integral  para  el  Casco
Antiguo.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, de conformidad con los informes favorables emitidos al respecto y previas las
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intervenciones  de los  Portavoces de los  Grupos Municipales,  en  los  términos que
constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la
presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder bonificación del 50% en la cuota del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras para la obra de construcción de de edificio para 14 viviendas,
locales, garajes y trasteros en la calle Alvarfáñez de Minaya nº1 c/v Plaza Virgen de la
Antigua para la que se concedió licencia de obra mayor número 959/2016 a Cerquia
Urbania Gestión SL

Segundo.-  Conceder  bonificación  del  80%  en  la  cuota  del  Impuesto  de
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  para  la  rehabilitación  de  edificio  de  ocho
viviendas, local y trasteros en la calle Francisco Torres nº 1 para la que se concedió
licencia de obra mayor número 562/2017 a Cerquia Inversion S.L.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=306.0&endsAt=711.0 0h 05' 06''

3.- EXPEDIENTE 8117/2018.INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DEL INFORME
DE EVALUACIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO
DE  INFORMACIÓN,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  TRIMESTRE  DEL
EJERCICIO 2018.

Por  el  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  se  da  cuenta  del
expediente epigrafiado y y a continuación, tras una breve intervención del Sr. Ruiz, la
Sra.  Loaisa critica la falta de recursos humanos en el  Ayuntamiento y el  techo de
gasto.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al
Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden
HAP/2105/2012, del primer trimestre de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=711.0&endsAt=1207.0 0h 11' 51''

En este momento se incorpora a la sesión Dª Gloria Gutiérrez Gómez.

Los dos siguientes puntos  del  Orden del  Día  se debaten conjuntamente,  sin
perjuicio de su votación separada.

4.- EXPEDIENTE 7089/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NUM.1/2018 (2/CE/01).

El Concejal  Delegado,  Sr.  Esteban,  motiva la urgencia de la inclusión en el
Orden del  Día del  expediente 9769/2018 diciendo que se ha advertido error  en la
codificación presupuestaria para la concesión de una subvención nominativa al Centro
Asociado de la UNED que figura en los presupuestos para el ejercicio 2018 y, dado
que se trata de un consorcio del que el Ayuntamiento Guadalajara forma parte, se
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hace necesaria la aprobación de una modificación presupuestaria.

A continuación  informa  que  ha  observado  en  la  propuesta  de  acuerdo  del
expediente de modificación de crédito n.º 1/2018 un error de suma en la casilla "total
remanente" del Estado de Ingresos, donde figura la cantidad de 3.767.555,56, cuando
la suma correcta es de 3.7567.555,56.

Acto  seguido  el  Sr.  Ruiz  manifiesta  que  la  modificación  de  crédito  implica
imprevisión, hace una revisión de algunas partidas y en su siguiente turno se adhiere a
las críticas que formula el Sr. Jiménez referidas principalmente a que no hay ninguna
actuación relevante en inversiones y que no se atienden las necesidades expresadas
en los Consejos de Barrio ni las mociones aprobadas por el Pleno. Pregunta si se va a
convocar el Consejo Consultivo de la Ciudad. La Sr. Loaisa incide en la mala praxis y
pregunta  sobre  algunas  facturas  y  critica  la  brevedad  de  la  Memoria  de  las
inversiones.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos,  4  en  contra  de  los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y 7 abstenciones de los representantes
del Grupo Socialista, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  crédito  num.1/2018  con  el  detalle  que  se
establece a continuación: 

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS

1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
161.0.619.00 Inversión redes (2017/2/1610/1) 137.339,29
150.0.489.01 Transf. Cte SEPES importe recibos Convenios urb. A.Vivas 15.987,41
150.0.681.00 Gastos urbanización SP-11 (2006/2/4320/2) 318.806,64

153.2.619.01
EDUSI.OT4.L4  Inv.  Infraestructura  Camino  escolar  seguro.
(2017/3/OT4/1) 12.200,00

231.0.623.00 Inv. Maquinaria ,instalaciones Admón. Serv. Sociales 658,76
241.0.422.01 Transf. Cte. Fundación EOI Coworking 2017 27.946,47

241.0.470.01
Subvenciones  emprendedores  y  empresas  fomento  empleo
2017 31.500,00

431.1.479.01 Transf. Ctes empresas privadas Impuestos cero 2017 2.631,02
431.1.481.01 Transf. Ctes  premios 2017 2.000,00
153.2.619.02 IFS - Inv. Infraestructura Pavimentación (2018/4/1532/1) 600.000,00
171.0.619.06 IFS - Inv. Infraestructura zonas verdes 350.000,00
171.0.623.06 IFS - Inv. Maquinaria,Instalaciones Parques ( juegos) 100.000,00
172.0.621.00 IFS - Inv. Infraestruct.huertos urbanos.Mejora medio Amb 150.000,00
342.0.619.00 IFS - Inv. Infraestructura exterior.Instalaciones deportivas 220.000,00

TOTAL CRÉDITOS. EXTRAORDINARIOS 1.969.069,59
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1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación Denominación Importe
011.0.913.00 Amortización préstamo ref. BCL  1998/1/BCLREF 1.202.973,74
011.0.310.00 Intereses préstamo BCLREF 57.504,76
132.0.213.00 Reparación maquinaria, instalaciones .Policía 1.520,87
132.0.221.04 Vestuario Policía local 14.520,00
132.0.226.07 Policía Local .Oposiciones y pruebas selectivas 1.035,22
132.0.227.06 Policía local. Estudios y trabajos técnicos. 7.260,00
135.0.214.00 Protección civil. Reparación mat. transporte 459,80
135.0.221.03 Protección civil. Combustibles 1.624,93
136.0.213.00 Serv. extinción incendios. Reparac. maquinaria, instalac. 199,02
136.0.216.01 Serv. Extinción incendios. Manten. conservación software 499,13
136.0.221.02 Serv. Extinción incendios. Gas 1.019,84
136.0.221.03 Serv. Extinción incendios. Combustibles 662,46
136.0.221.04 Vestuario. Serv.extinción incendios 69.272,50
150.0.227.06 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 21.175,00
153.0.221.11 Herramientas y peq. Material. Vias públicas. 728,90
171.0.203.00 Parques y jardines. Alquiler maquinaria 1.815,00
171.0.210.00 Parques y jardines. Mantenim., conservac. infraestructura 62.392,38
171.0.221.00 Parques y jardines. Energía eléctrica. 2.803,25
221.0.162.04 Acción social.(Maternidad, nupcialidad, prótesis) 3.046,37
231.0.213.00 Admón Serv. Sociales. Reparación maquinaria, instalac. 1.356,91
231.1.227.10 Asistencia pers. Dependientes Ayuda a domicilio 75.736,54
231.4.226.02 Publicidad y propaganda. Promoción igualdad genero 600,00
231.6.226.99 Gastos diversos. Promoción tercera edad 4.385,99
231.6.227.01 Seguridad. Promoción mayores tercera edad 359,37
241.5.227.16 Taller empleo hábitat Zoo. Trabajos formación 5.400,00
241.7.227.16 Taller empleo entorno Zoo. Trabajos formación 5.400,00
312.0.213.00 Centros salud. Reparac. maquinaria, instalaciones 265,35
312.0.220.02 Material informático no invent. Centros de salud 388,02
312.1.227.11 Centro recogida animales. Herramientas y peq. material 15.479,91
323.0.213.00 Funcion. Centros Docentes. Reparac.manten.instalaciones 6.430,10
323.0.221.02 Funcion. Centros Docentes. Gas 1.326,61
323.0.227.00 Funcion. Centros Docentes Trabajos limpieza depend. 4.450,53
337.0.221.06 Zoo municipal. Productos farmacéuticos 2.166,98
338.0.203.00 Ferias y fiestas. Alquiler maquinaria 423,50
338.0.209.00 Ferias y fiestas. Canones 726,00
338.0.221.11 Ferias y fiestas. Herramientas y peq. material 95,36
338.0.226.96 Ferias y fiestas. Actos Reyes y cabalgata 1.540,00
338.0.226.98 Ferias y fiestas .Gastos diversos ferias taurinas 1.160,57
338.0.226.99 Ferias y fiestas. Gastos diversos 3.869,84
341.0.227.00 Promoción y fomento deporte. Trabajos limpieza 642,57
431.2.221.10 Mercado Productos de limpieza y aseo 111,51
431.2.221.11 Mercado Herramientas y pequeño material 169,88
432.0.203.00 Promoción turística. Alquiler maquinaria 331,44
442.0.213.00 Productos de limpieza y aseo. Mercado. 849,28
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Aplicación Denominación Importe
491.0.226.02 Sociedad Información. Publicidad y propaganda. 10.488,87
491.0.226.99 Sociedad información. Gastos diversos 1.734,34
493.0.203.00 Oficina consumidor OMIC. 34,62
912.0.226.99 Órganos gobierno. Gastos diversos 11.594,85
912.0.233.00 Órganos de Gobierno. Otras indemnizaciones 1.664,54
920.0.213.00 Admón Serv. Generales. Repar. Manten. maquinaria e instalac. 1.311,24
920.0.221.00 Admón Serv. Generales. Energía eléctrica 2.145,63
920.0.226.04 Admón.Serv. Generales Gastos jurídicos 56,06
920.0.227.00 Admón Serv. Generales .Trabalos limpieza 529,78
926.0.216.01 Comunicaciones informáticas. Mantenim. software 14.001,35
933.0.213.00 Gestión Patrimonio. Reparac. Manten. maquinaria 2.272,62
933.0.221.10 Gestión Patrimonio. Productos de limpieza y aseo 672,64

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 1.630.685,97

TOTAL AUMENTOS 3.599.755,56

2.- MINORACIONES 

Aplicación Denominación Importe
165.0.609.00 Otras inversiones alumbrado publico (B Sabadell 2015) 12.200,00

TOTAL MINORACIONES 12.200,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominacion Importe
870.10 Remanente  de  Tesorería  para  gastos  con  financiación

afectada 
137.339,29

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.450.216,27
TOTAL REMANENTE 3.587.555,56

TOTAL RECURSOS INGRESOS 3.587.555,56

El resumen de la modificación queda: 
Estado Gastos

1.Aumentos
Créditos extraordinarios...................................................1.969.069,59
Suplementos de créditos.................................................1.630.685,97
TOTAL AUMENTOS                                                             .........................................................  3.599.755,56  

2. Minoraciones....................................................................12.200,00
Estado Ingresos
1.Remanente de Tesorería Gastos financ.afectada..........................137.339,29
2. Remanente de Tesorería Gastos Generales..............................3.450.216,27

TOTAL RECURSOS                                                            ........................................................  3.587.555,56  
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La distribución de la financiación de préstamos se refleja a continuación:

Financiación Minoraciones Aumentos
B.Sabadell 2015 (12.200,00) 165.0.609.00  -    12.200,00 153.2.619.01-        12.200,00

Del SUPERAVIT – capacidad de financiación obtenido en la Liquidación del ejercicio
2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispone de la cantidad de 3.450.216,27
euros.

Segundo.- Darse por enterados que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
5 de diciembre de 2016 referente a la amortización anticipada del saldo pendiente del
préstamo  formalizado  con  el  Banco  de  Crédito  Local  –  código  de  préstamo
1998/1/BCLREF  queda sin efecto al no haber dado cumplimiento al mismo la entidad
bancaria.

Tercero.-  Proceder  a  la  anulación  de  los  movimientos  contables  consecuencia  del
acuerdo mencionado, y por tanto:

- Rectificar el saldo de ordenes de pago de ejercicios cerrados, anulando la P número
220160017730 por importe de 1.255.739,17 euros, de acuerdo con su desglose de
amortización saldo vivo por importe de 1.202.973,74 euros, intereses por importe de
49.156,51 euros y 3.608,92 euros  de gastos de cancelación.

- Rectificar el saldo de obligaciones reconocidas, anulando  la obligación reconocida
num.220160017081 por el importe de la amortización del principal  que ascendía a
1.202.973,74 euros, intereses por importe de 49.156,51 euros y gastos de cancelación
por 3.608,92 euros.

Cuarto.-  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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=1207.0&endsAt=3304.0 0h 20' 07''

5.- EXPEDIENTE 9769/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NUM.2/2018 (2/CE/02).

La Corporación, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Municipales,  en los  términos concretos  que constan en la  grabación digitalizada y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  crédito  num.  2/2018  con  el  detalle  que  se
establece a continuación:
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ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe

326.0.467.00 Transferencias a Consorcio Centro Asociado UNED 190.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 190.000,00

2.- MINORACIONES

Aplicación Denominación Importe

326.0.489.00 Otras transferencias Centro Asociado UNED 190.000,00

TOTAL MINORACIONES 190.000,00

El resumen de la modificación queda:
Estado Gastos

1. Aumentos
Créditos extraordinarios.......................................................190.000,00
       TOTAL AUMENTOS.....................................................190.000,00

2. Minoraciones..................................................................190.000,00

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.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,  del  presente acuerdo se dará
cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas en la primera
sesión que celebre.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?
startAt=3136.0 0h 52' 16'

6.- EXPEDIENTE 7424/2018. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
DE  LA LEY  3/2004,  DE  29  DE  DICIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN
MEDIDAS  DE  LUCHA  CONTRA  LA  MOROSIDAD  EN  LAS  OPERACIONES
COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

EL Sr. Esteban expone la propuesta.

Acto seguido el Sr Bachiller en sus dos turnos incide en los pagos particulares
efectuados fuera de plazo y pregunta cómo va la situación del Patronato Municipal de
Deportes para agilizar los procedimientos.

La Sra. Loaisa en sus intervenciones denuncia el notable aumento de facturas
pendientes de reconocer y las sucesivas tasas de reposición cero de las distintas leyes
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de presupuestos.

El Sr. Jiménez también critica la situación de personal en el Ayuntamiento y
pide que se dote de personal a los departamentos.

A todos ellos responde el Sr. Esteban relatando las medidas adoptadas para
cubrir la gerencia de los Patronatos y que el Equipo de Gobierno siempre ha querido
mejorar  las condiciones de todos los funcionarios,  poniendo de manifiesto en este
momento lo que a su juicio fue un ataque brutal del Sr. Cabeza a una funcionaria en
una  reciente  Mesa  de  Negociación  que  le  hizo  sentir  vergüenza  ajena.  Finaliza
pidiendo respeto para los funcionarios.

El Sr. Cabeza, por alusiones, reitera el carácter sectario e interesado de las
actas de dicha funcionaria Secretaria de la Mesa de Negociación.

La  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y
Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones de  los  Portavoces  de los  Grupos
Municipales,  en los  términos concretos  que constan en la  grabación digitalizada y
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la
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,
correspondiente al primer trimestre de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=3304.0&endsAt=4074.0 0h 55' 04''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

7.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE 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 18 de
mayo de 2018, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=4074.0&endsAt=4081.0 1h 07' 54''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

8.- EXPEDIENTE 7204/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MEDIDAS
A ADOPTAR EN RELACIÓN CON EL TURISMO LOCAL.

Por el Grupo Socialista el Sr. Granado da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

"Este año comenzamos con una excelente noticia para el panorama nacional,
España  es  el  segundo  destino  elegido  por  los  turistas,  después  de  Francia  y
adelantando  a  Estados  Unidos,  aunque  hay  que  destacar  que  es  debido  a  esos
turistas  prestados  de  los  países  del  norte  de  África  y  oriente  próximo que  ahora

Pág. 9

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=4074.0&endsAt=4081.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=4074.0&endsAt=4081.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=3304.0&endsAt=4074.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=3304.0&endsAt=4074.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

vuelven a repuntar como es el caso de Turquía.  

Si  hacemos  lectura  sobre  los  datos  más  próximos  hay  que  destacar  dos
aspectos, el primero, el paulatino ascenso del turismo nacional e incremento del gasto,
datos actualizados del último trimestre del 2017 según el INE, subió en un 4,93% el
número de viajes y un 8,92% el gasto total en destino. El segundo aspecto la evolución
del  turismo  cultural,  la  Organización  Mundial  del  Turismo,  estima  que  el  turismo
cultural representa cerca del 37% del total del sector turístico y que va a tener unos
crecimientos anuales en torno al 15 %. 

Creemos que este es el turismo que más dinero puede reportar en nuestra
ciudad  generando  puestos  de  trabajo.  Tenemos  los  ingredientes  ideales  para
conseguir posicionarnos y aumentar en número de turistas, tales como el Palacio del
Infantado, candidato Patrimonio de la Humanidad, sin olvidar el rico legado patrimonial
y natural que poseemos, dos fiestas declaradas de Interés Turístico Regional como
son el Tenorio Mendocino y la Semana Santa, destacando también el Maratón de los
Cuentos,  que  sin  estar  declarado  de  ningún  interés,  bien  mereciera  serlo  a  nivel
internacional,  festivales como el  FESCIGU,  un teatro auditorio  con capacidad para
más de 1000 personas,  cuna de artistas y escritores como Buero Vallejo,  José de
Creeft,  Antonio Ortiz Echegüe. Tomás Camarillo o Francisco Sobrino,  sin olvidar lo
gastronómico,  muy unido al  turismo cultural,  capital  de la Alcarria  con su producto
estrella, la miel, patrimonio que estamos dejando que otras localidades cercanas lo
exploten  mejor  que  nosotros  como  Brihuega,  Peñalver  o  Pastrana  con  su  feria
Internacional Apícola. 

Pero  es  que  además  tenemos  algo  muy  importante  a  destacar,  el  turismo
nacional es nuestro principal mercado, siendo ese gran mercado de la Comunidad de
Madrid el que nos aporta un 50% de los turistas que siguen viniendo por casualidad a
nuestra ciudad no esperando ver nada salvo el Infantado, y claro, cuando se marchan
salen asombrados de dos cosas, una de lo que tenemos y otra, de cómo no hacemos
más por darlo a conocer. 

En  el  pleno  de  enero  de  2016,  presentamos  una  moción  para  mejorar  el
número de turistas y la calidad en destino para que nos siguieran recomendando y
reconociendo como destino turístico. Dicha moción ha sido cumplida a trozos, pero no
obstante, presentamos una nueva batería de medidas para mejorar la promoción y
recepción de turistas a nuestra capital. 

ACUERDOS

1.  Establecer  con  carácter  permanente  un  pequeño  puesto  de  información
turística que complemente al ya existente en la rotonda de la aviación los días con
previsión de mayor afluencia turística en la plaza de Santo Domingo. 

2. Dotar de una partida económica de al menos 35.000,00€ manteniéndolo al
menos en los presupuestos venideros para la promoción de la ciudad de Guadalajara
a través de campañas publicitarias en la Comunidad de Madrid en momentos clave
para la atracción turística de la ciudad. 

3. Mejorar las condiciones laborales del personal encargado de la gestión de la
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apertura de los monumentos de la ciudad. En invierno pasan frio y en monumentos
como el caso de los torreones no disponen de urinarios. 

4.  Adherirse  al  programa  “Calidad  en  destino”  del  Instituto  de  Turismo  de
España como destino de calidad y mejora de los servicios prestados al turista. 

5. Establecer una señalización horizontal en la calzada de “reservado bus” en
el lateral de la Avenida del Ejercito junto a los jardines del Palacio del Infantado.  

6.  Permitir  el  uso  esporádico  de  las  paradas  de  bus  urbano  para  carga  y
descarga  sin  necesidad  de  tener  que  comunicarlo  con  previo  aviso  a  la  policía
municipal de la ciudad. 

7. Situar un paso de peatones elevado en el paseo de San Roque frente al
acceso del Panteón de la duquesa de Sevillano para facilitar el acceso al monumento
y evitar riesgos de atropellos. 

8. Crear un sistema de señalización en ruta en el enclave de la calle Miguel
Fluiters con la Calle Teniente Figueroa para orientar a los excursionistas y turistas de
la ubicación de los monumentos."

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller  da  lectura  a  la  siguiente
enmienda transaccional, explicando a continuación por qué no va a votar a favor:

"- Modificar los siguientes acuerdos:

1.- Establecer puntos de información turística que complementen al ya existente en la
Rotonda de la Aviación los días con previsión de mayor afluencia turística en la Plaza
de Santo Domingo u otros lugares que se consideren estratégicos para el servicio.

6.- Junto a Policía Local, analizar y permitir el uso esporádico de aquellas paradas de
autobús  urbano  u  otros  espacios  de  la  ciudad  que,  dada  su  situación,  puedan
establecerse  para  carga  y  descarga  sin  necesidad  de  tener  que  comunicarlo
previamente y sin perjudicar la movilidad.

8.- Crear un sistema de señalización en ruta en el enclave de la Calle Miguel Fluiters
con  la  Calle  Teniente  Figueroa,  así  como  en  otras  zonas  habituales  de  tránsito
turístico, para orientar a los excursionistas y turistas de la ubicación de monumentos y
puntos de interés."

La Sra.  Loaisa anuncia el  voto favorable de su Grupo,  critica que la  visión
turística  se base  solo  en  eventos  deportivos  de competición  y  que  el  Palacio  del
Infantado se encuentre cerrado.

El Sr. Alcalde lee a continuación uno de los artículos de la ordenanza de San
Lorenzo de el Escorial relacionada con la moción debatida.

A continuación, por parte del Sr. Granados explica las razones que hace que no
vaya a apoyar la transaccional del Grupo de Ciudadanos.
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A continuación el debate gira principalmente entre la Sra Nogueroles y el Sr.
Granados en torno al número de turistas de la ciudad, distinguiendo la Sra. citada
entre  visitantes  excursionistas  y  turistas  y  manifestando  el  incremento  de  turistas;
datos que son contradichos por el Sr. Granados.

Finalmente  el  Sr.  Granado acepta  la  sustitución de los  puntos 1  y  6  de la
Moción de su Grupo por los puntos 1 y 6 de la enmienda transaccional del Grupo
Ciudadanos (C's).

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción con la modificación de los puntos 1 y 6 de su parte dispositiva obtiene 13
votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular
y  ninguna  abstención;  por  lo  que  es  aprobada;  quedando  su  parte  dispositiva
definitivamente redactada como sigue:

"1.-  Establecer  puntos  de  información  turística  que  complementen  al  ya
existente  en la  Rotonda de la  Aviación los  días  con previsión  de  mayor  afluencia
turística en la Plaza de Santo Domingo u otros lugares que se consideren estratégicos
para el servicio.

2. Dotar de una partida económica de al menos 35.000,00€ manteniéndolo al
menos en los presupuestos venideros para la promoción de la ciudad de Guadalajara
a través de campañas publicitarias en la Comunidad de Madrid en momentos clave
para la atracción turística de la ciudad. 

3. Mejorar las condiciones laborales del personal encargado de la gestión de la
apertura de los monumentos de la ciudad. En invierno pasan frio y en monumentos
como el caso de los torreones no disponen de urinarios. 

4.  Adherirse  al  programa  “Calidad  en  destino”  del  Instituto  de  Turismo  de
España como destino de calidad y mejora de los servicios prestados al turista. 

5. Establecer una señalización horizontal en la calzada de “reservado bus” en
el lateral de la Avenida del Ejercito junto a los jardines del Palacio del Infantado.  

6.-  Junto  a  Policía Local,  analizar  y  permitir  el  uso esporádico de aquellas
paradas de autobús urbano u otros espacios de la ciudad que,  dada su situación,
puedan establecerse para carga y descarga sin necesidad de tener que comunicarlo
previamente y sin perjudicar la movilidad.

7. Situar un paso de peatones elevado en el paseo de San Roque frente al
acceso del Panteón de la duquesa de Sevillano para facilitar el acceso al monumento
y evitar riesgos de atropellos. 

8. Crear un sistema de señalización en ruta en el enclave de la calle Miguel
Fluiters con la Calle Teniente Figueroa para orientar a los excursionistas y turistas de
la ubicación de los monumentos."
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=4081.0&endsAt=6189.0 1h 08' 01''

9.-  EXPEDIENTE  7214/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE ARBOLADO URBANO.

Por el  Grupo Municipal  Ahora Guadalajara la  Sra.  Tundidor  da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"La preocupación de las personas es cada vez mayor por vivir en un entorno
saludable y es nuestro compromiso y la obligación de esta Corporación procurar una
ciudad donde el árbol contribuya al enraizamiento de la cultura  y a la mejora de las
condiciones de vida en el medio urbano, factores ambos determinantes de la calidad
de vida en la ciudad. En este sentido son indispensables tanto las zonas verdes como el
arbolado viario, que procuran el cotidiano contacto con la naturaleza dentro de la ciudad,
la mejora de la salud, la filtración del aire, la sombra a nuestras calles y fachadas, la
reducción de la velocidad del viento, la sujeción y enriquecimiento del suelo, la belleza
y  la  educación  ambiental; evidenciando,  entre  otros,  los  espacios  de  relación  y
convivencia, los cambios de estación o el paso del tiempo.

Los árboles urbanos están en situación  vulnerable, no es su hábitat natural, es por
esto por lo que necesitan más cuidados. En los últimos años, las podas por exceso, por
defecto  o  fuera  de  época,  la  muerte  de  árboles  por  falta  de  riego  o  cuidados
adecuados, las talas de árboles, obligadas a veces por una planificación errónea en su
plantación originaria, suscitan polémicas que han puesto de manifiesto la necesidad de
acometer la regulación y planificación de la protección del arbolado urbano, más allá
de las normas urbanísticas  por otro lado, insuficientes en esta materia.

A esto añadimos los actos incívicos que algunas personas ejercen sobre ellos,
fruto sin duda de la falta de sensibilidad y respeto hacia el arbolado. Esta actitud debe
ser tratada mediante la difusión de los valores  que  el  Arbolado Urbano tanto en
alineación como de zonas verdes, representan para nuestra salud, física y psíquica. 

Pero la manera más efectiva de procurar esta educación cívica es el ejemplo, y
en concreto el ejemplo que nos da la actuación de este Ayuntamiento consintiendo
podas no permitidas, ni en el Pliego de Condiciones a la empresa concesionaria, ni en
la Ordenanza de Uso de Parques y Jardines; además de haberse consolidado un tipo
de poda (el desmoche y el terciado) que todos los estudios actuales recogen como
especialmente contraproducente.

Las ciudadanas y los ciudadanos de Guadalajara protestan, y con razón, por
las molestias que les ocasiona la mala planificación o ausencia de ésta, cuando los
árboles están mal situados en las aceras impidiendo el paso o demasiado cerca de las
fachadas porque no se ha previsto el crecimiento de la especie elegida, lo que pone de
manifiesto la ausencia de planeamiento urbanístico del arbolado viario o de alineación.

La normativa que regula de alguna forma el tratamiento que debemos dar al
Arbolado  Urbano,  Ordenanza  de  Uso  de  Parques  y  Jardines  y  los  Pliegos  de
Condiciones  para  la  concesión  de  este  servicio,  cumple  sobre  el  papel,  nuestras
expectativas sobre el cuidado y mantenimiento del Arbolado Urbano de esta ciudad,
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pero luego nos encontramos que se incumplen demasiado a menudo y vemos cómo
nuestro patrimonio verde va desapareciendo.

Necesitamos hacer de Guadalajara una ciudad más resiliente ante los retos
que  nos  plantea  el  cambio  climático,  cuidando,  manteniendo  y  protegiendo  la
superficie arbolada, tanto en vías como en zonas verdes.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1º.- Destinar los recursos necesarios para realizar un “Inventario del Arbolado
Urbano” de la ciudad y su publicación en el portal de transparencia. Detectar y valorar
el  estado,  necesidades y riesgo de fractura o caída de los árboles urbanos y sus
probabilidades de futuro, para poder establecer con la máxima información criterios de
gestión  de  este  patrimonio  natural  y  evitar,  en  la  medida  de  lo  posible,  riesgos
innecesarios a la ciudadanía.

2º.-  Elaborar  un  “Catálogo  de  Árboles  Singulares”  que  ponga  en  valor  el
patrimonio  arbóreo  y  su  protección,  darle  difusión  mediante  publicaciones,
programación  de  visitas  guiadas  e  incluirlo  entre  los  valores  de  la  ciudad  de
Guadalajara,  ante  sus  habitantes  y  los  que  nos  visitan,  desarrollando  una  nueva
herramienta turística y de creación de empleo.

3º.-  Iniciar a lo largo de 2019 la elaboración del “Plan Integral del Arbolado
Urbano, Zonas Verdes y Biodiversidad” contando con la participación de asociaciones
vecinales,  ecologistas  y  especialistas, incluyendo  procedimientos  de  participación
ciudadana, dentro de la política de transparencia y colaboración con organizaciones
sociales y ciudadanas, que debe regir la actividad de este Ayuntamiento. 

Dicho Plan deberá abarcar un periodo mínimo de veinte o treinta años, para
que pueda ser concebido desde una perspectiva de ciudad futura.  Deberá recoger
también  una  política  de  nuevas  plantaciones  guiadas  por  el  objetivo  de  mejorar
nuestro patrimonio,  un  protocolo de evaluación,  actuación y mantenimiento para la
conservación del arbolado, y la gestión de riesgos y seguridad del arbolado tanto viario
como de parques y jardines. La elaboración y aprobación de este Plan deberá hacerse
de  forma  coordinada  con  los  servicios  de  urbanismo,  obras  y  mantenimiento  del
ayuntamiento. 

El Plan debe contemplar también la normativa técnica que regirán los pliegos
de condiciones de los proyectos de edificación y rehabilitación de obra urbana relativa
a la materia que nos ocupa. 

4º.-  Renaturalizar  parques  y  jardines  donde  exista  exceso  de  zonas
hormigonadas, enlosadas y/o  asfaltadas con el fin de mitigar las altas temperaturas y
la escasa humedad ambiental de nuestros veranos.

5º.- Se mantendrá informada a la ciudadanía sobre las diversas actuaciones
que afecten al arbolado de la ciudad en la página web del Ayuntamiento, tales como la
supresión o sustitución de árboles, podas y trasplantes de relevancia significativa. En
estos casos se dará a conocer a la población con anterioridad a la realización de los
trabajos,  las  razones  de  necesidad  o  beneficio  colectivo  que  promueven  tales
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acciones. Se facilitará el conocimiento por parte del ciudadano del Patrimonio Arbóreo
de la ciudad de Guadalajara, promocionando la realización de actividades y acciones
cívicas relacionadas con los árboles y su entorno."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la siguiente enmienda
transaccional:

"Modificar moción según sigue:
- Sustituir acuerdos 1 y 2 por "Dar cumplimiento a la moción sobre parques y jardines
aprobada por unanimidad en el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 2
de octubre de 2015".

- Modificar acuerdo 3 resultando "Iniciar a lo largo de 2019 la elaboración del "Plan
Integral  del  Arbolado  Urbano,  Zonas  Verdes  y  Biodiversidad"  contando  con  la
participación  de  asociaciones  vecinales,  ecologistas  y  especialistas,  incluyendo
procedimientos de participación ciudadana, dentro de la política de transparencia y
colaboración con organizaciones sociales y ciudadanas, que debe regir la actividad de
este Ayuntamiento”

- Modificar acuerdo 5 resultando “Se facilitará el conocimiento por parte del ciudadano
del patrimonio arbóreo de la ciudad de Guadalajara, promocionando la realización de
actividades y acciones cívicas relacionadas con los árboles y su entorno”.

Por el Grupo Ahora Guadalajara se hace entrega al Secretario de un nuevo
texto  de  la  Moción  que  recoge  las  enmiendas  transaccionales  presentadas  por  el
Grupo Ciudadanos (C's).

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción rectificada con la aceptación de las enmiendas del Grupo Ciudadanos (C's),
es  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  quedando  su  parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1º.-  Dar  cumplimiento  a  la  moción sobre  parques y jardines  aprobada por
unanimidad en el Pleno ordinario de este Ayuntamiento celebrado el 2 de octubre de
2015.

2º.-  Iniciar a lo largo de 2019 la elaboración del “Plan Integral del Arbolado
Urbano, Zonas Verdes y Biodiversidad” contando con la participación de asociaciones
vecinales,  ecologistas  y  especialistas, incluyendo  procedimientos  de  participación
ciudadana, dentro de la política de transparencia y colaboración con organizaciones
sociales y ciudadanas, que debe regir la actividad de este Ayuntamiento. 

El Plan debe contemplar también la normativa técnica que regirán los pliegos
de condiciones de los proyectos de edificación y rehabilitación de obra urbana relativa
a la materia que nos ocupa. 

3º.-  Renaturalizar  parques  y  jardines  donde  exista  exceso  de  zonas
hormigonadas, enlosadas y/o  asfaltadas con el fin de mitigar las altas temperaturas y
la escasa humedad ambiental de nuestros veranos.
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4º.-  Se  mantendrá  informada  a  la  ciudadanía  sobre  las  actuaciones  más
importantes que afecten al arbolado de la ciudad en la página web del Ayuntamiento.
Se facilitará el  conocimiento por  parte del  ciudadano del  Patrimonio Arbóreo de la
ciudad de Guadalajara, promocionando la realización de actividades y acciones cívicas
relacionadas con los árboles y su entorno."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=6189.0&endsAt=7371.0 1h 43' 09''

10.-  EXPEDIENTE  9151/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE EMPRESAS.

Por el  Grupo Ahora Guadalajara el  Sr.  Morales da lectura a la  Moción que
transcrita literalmente, dice:

En este año se va a hablar mucho de deportes en la ciudad por la designación
de Guadalajara como una de las 19 ciudades europeas del deporte por la entidad sin
ánimo  de  lucro  ACES  Europe  y  una  de  las  más  de  100  que  han  conseguido  el
galardón desde 2001.

Desde el Grupo Municipal Ahora Guadalajara queremos hablar de los huecos
que a  nuestro juicio quedan en las  políticas  deportivas en Guadalajara.  Hablamos
previamente de la práctica del deporte de calle con mención expresa a la práctica del
deporte inclusivo con una moción que resultó aprobada por el pleno el pasado otoño.

Insistimos en las enmiendas a los presupuestos planteando alternativas a las
condiciones precarias de parte de las y los trabajadores del Patronato de Deportes. En
concreto, bajo la figura de los monitores deportivos-socorristas (hay Fijos discontinuos
durante 10 meses y 15 días, Fijos discontinuos durante 10 meses/18 horas semanales
y Fijos discontinuos durante 12 meses/18 horas semanales).

En esta ocasión nos vamos a centrar en la precariedad de las trabajadoras y
trabajadores  de  los  servicios  deportivos  privatizados,  esencialmente  en  la
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  IMPARTICIÓN  DE  ACTIVIDADES  FÍSICO
DEPORTIVAS  PROGRAMADAS  POR  EL  PATRONATO  DEPORTIVO  MUNICIPAL
PARA LAS TEMPORADAS 2016-17,  2017-18,  2018-19 y 2019-20 y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO PROGRAMADAS POR
EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LAS TEMPORADAS DE 01-09-2014
a 31-08-2016.  Ambos servicios  son gestionados por  Fitness  Project  Centre  S.L.  y
según denuncia el Comité de Empresa, viene incumpliendo el convenio colectivo de
aplicación (Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasio) y carecen de
otros requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones relativos al "Plan anual
formativo del personal a cargo de la empresa" o a la falta de vestuario o medidas de
protección, que tiene que proveerse la propia plantilla de la empresa.

A nuestro juicio, con trabajadores y trabajadoras sobreexplotados y con malas
condiciones no se puede prestar un servicio de calidad, pues la parte de la plantilla
que  puede  acceder  a  un  trabajo  mejor  acaba  yéndose  y  quienes  permanecen
prestando  este  servicio  no  siempre  podrán  poner  “buena  cara”  si  desconocen

Pág. 16

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=6189.0&endsAt=7371.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?startAt=6189.0&endsAt=7371.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

previamente su calendario laboral o tienen que proveerse de -por ejemplo- protección
solar, chanclas o bañadores que son esenciales para su trabajo por su cuenta.

Además,  del  análisis  de  los  Pliegos  existente,  por  ejemplo  de  actividades
acuáticas, se desprende la enorme temporalidad y precariedad de las jornadas. En el
anexo de personal que la actual concesionaria tuvo que subrogarse, de un total de 27
trabajadoras y trabajadores, 14, más de la mitad, tenían jornadas inferiores al 20% de
la jornada. Estas condiciones esencialmente se han perpetuado en el tiempo.

Para prevenir la precariedad de quienes prestan servicios deportivos para el
Ayuntamiento a través de empresas caben dos vías; ser vigilantes con el cumplimiento
de los Pliegos de condiciones en vigor y avanzar en la definición de los Pliegos de
condiciones para las nuevas licitaciones.

Los Pliegos de condiciones vigentes para las actividades acuáticas establecen
que los incumplimientos de los pliegos pueden constituir una falta grave si a juicio del
Patronato  Deportivo  Municipal  merecen  tal  calificación.  Esta  redacción,  deja
demasiado margen a la discrecionalidad y en el caso de no considerarse grave no
cabe en las faltas leves.

Ante  la  próxima  finalización  del  contrato  de  actividades  acuáticas  y  la
incertidumbre de la gestión del complejo deportivo Fuente de la niña, de lo que no
conocemos nada más que el anuncio, queremos que el Pleno se pronuncie sobre las
condiciones en que se prestan los servicios, como ya lo hizo estableciendo criterios
sociales, ambientales y de innovación en la contratación.

De  estos  criterios  más  allá  de  la  oferta  económica  más  ventajosa  se  han
obtenido ofertas que tienen en cuenta el ahorro energético y de agua o la inclusión de
planes de formación e  igualdad que,  por  ejemplo,  han resultado determinantes en
fechas  recientes  en  la  adjudicación  del  contrato  de  Ayuda  a  Domicilio.  Queremos
profundizar en esa línea mirando los Pliegos publicados en otros sitios.

Así,  ya  hay  Pliegos  de  condiciones  en  los  que  en  la  parte  puntuable  con
fórmulas  matemáticas  tienen,  junto  a  las  ofertas  económicas  a  la  baja,  ofertas
económicas en las que pueden ofrecer una subida en las retribuciones de la plantilla.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.- Exigir a la empresa concesionaria del Servicio de impartición de actividades
físico deportivas programas por el patronato deportivo municipal para las temporadas
2016-17,  2017-18,  2018-19  y  2019-20  y  del  Servicio  de  actividades  en  el  medio
acuático programadas por el Patronato Deportivo Municipal para las temporadas 1-09-
2014 a 31-08-2016 el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas e
iniciar  los correspondientes procedimientos de expediente sancionador  en caso de
incumplimientos.

2.- Hacer un seguimiento exhaustivo de la prevención de riesgos laborales.

3.- Imponer una uniformidad definida, con al menos los logotipos de la empresa
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concesionaria y el Ayuntamiento, y vigilar que las empresas concesionarias le hagan
entrega de la misma a las plantillas de los servicios deportivos prestados a través de
empresas.

4.-  Incluir  en  los  futuros Pliegos de condiciones el  criterio  cuantificable con
fórmulas matemáticas de mejora de las retribuciones existentes.

5.-  Incluir  entre  los  criterios  de  adjudicación  la  mejora  de  las  condiciones
laborales,  como la  posibilidad de ofertar  la  conversión de contratos temporales en
indefinidos  o  avanzar  hacia  jornadas  de  más  horas  para  avanzar  hacia  jornadas
completas."

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller  da  lectura  a  la  siguiente
enmienda transaccional

"- Modificar el siguiente acuerdo:

3.-  Solicitar  a  la  concesionaria  actual,  e  incluir  en  posteriores  pliegos,  una
uniformidad definida con al menos los logotipos de la empresa y el Ayuntamiento."

Continúa el Sr. Bachiller diciendo que falta personal para controlar la ejecución
de los pliegos, crítica a la que se une el Sr. Morales, que reivindica la implantación del
observatorio de contratas.

Por  parte  del  Grupo  Socialista,  el  Sr.  Jiménez  se  adhiere  a  las  críticas
formuladas por los Sres. anteriores.

Acto  seguido  por  parte  del  Sr.  Freijo  se  critica  la  demagogia  del  Grupo
Socialista y dice que la empresa ha funcionado perfectamente y recuerda que en el
año 2007 cuando entraron a gobernar tenían sobre la mesa la privatización del Palacio
Multiusos y Centro Acuático con una empresa y dos altos cargos del Partido Socialista
a nivel  nacional  que están detrás  de ella.  Al  Sr.  Morales,  al  que le  aprecia  en lo
personal y respeta en lo político, le dice que los contratos los gana quien los gana y los
demás  no  intervienen  políticamente  y  que  le  parece  absurdo  lo  que  se  está
proponiendo. Añade que los Técnicos del Patronato sí controlan a las empresas y que
el  resto  de asuntos  en  el  Patronato  en general  está  todo en marcha.  Finaliza  su
intervención diciendo que va a continuar apostando por el deporte y las personas; y
que  en  caso  de  incumplimiento  será  él  el  primero  en  ponerse  de  parte  de  los
trabajadores.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos
(C's).  obtiene  13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada; quedando su parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.-  Exigir  a  la  empresa  concesionaria  del  Servicio  de  impartición  de
actividades físico deportivas programas por el patronato deportivo municipal para las
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temporadas 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20 y del Servicio de actividades en el
medio  acuático  programadas  por  el  Patronato  Deportivo  Municipal  para  las
temporadas 1-09-2014 a 31-08-2016 el cumplimiento de las condiciones contractuales
establecidas e iniciar los correspondientes procedimientos de expediente sancionador
en caso de incumplimientos.

2.- Hacer un seguimiento exhaustivo de la prevención de riesgos laborales.

3.-  Solicitar  a  la  concesionaria  actual,  e  incluir  en  posteriores  pliegos,  una
uniformidad definida con al menos los logotipos de la empresa y el Ayuntamiento."

4.-  Incluir  en  los  futuros Pliegos de condiciones el  criterio  cuantificable con
fórmulas matemáticas de mejora de las retribuciones existentes.

5.-  Incluir  entre  los  criterios  de  adjudicación  la  mejora  de  las  condiciones
laborales,  como la  posibilidad de ofertar  la  conversión de contratos temporales en
indefinidos  o  avanzar  hacia  jornadas  de  más  horas  para  avanzar  hacia  jornadas
completas."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=7371.0&endsAt=9388.0 2h 02' 51''

11.- EXPEDIENTE 9301/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE UNA
MAYOR ATENCIÓN A LAS PEDANÍAS.

Por  el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Bachiller  da lectura  a la  Moción que
transcrita literalmente dice:

"Iriépal, Taracena, Valdenoches y Usanos son los cuatro barrios anexionados o
pedanías que forman forman parte de Guadalajara.  Se encuentran situados en un
entorno más rural, en contraste con el mayor núcleo urbano de la capital, y no alcanza
ninguno de ellos los 1000 habitantes censados.

Esa dispersión poblacional y la distancia con el núcleo principal ha provocado
que las pedanías se hayan desarrollado de manera dispar si se las compara con el
resto de barrios de Guadalajara en cuanto a servicios se refiere. Las diferencias de los
pedáneos con el resto de barrios son evidentes, siendo habituales las quejas de sus
vecinos exigiendo una mayor equiparación de servicios e infraestructuras en todas las
zonas del municipio.

Una red de autobuses insuficiente, un mantenimiento de vía pública deficiente
o la escasez comercial y de alternativas de ocio, son algunos de los motivos por los
que muchos vecinos de las pedanías se sienten en barrios 'de segunda'. Esas malas
comunicaciones  o  transporte,  un  entorno  descuidado  y  la  falta  de  servicios
condicionan de manera negativa a las personas que han decidido vivir ahí.

Dada la situación,  el  Ayuntamiento debe distribuir  y  emplear  los recursos o
inversiones necesarias para conseguir unos servicios equitativos y de calidad en todos
los barrios de Guadalajara. No debe haber barrios "de primera" y barrios "de segunda".
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Este hecho no es nuevo. Tradicionalmente los diferentes equipos de Gobierno
han centrado sus mayores esfuerzos en el núcleo principal donde más gente vive,
dejando en un segundo plano a esos otros barrios y provocando que aumentaran las
diferencias entre unos y otros. 

Para resolver  lo  anterior,  el  Ayuntamiento debe llevar a cabo un trabajo de
análisis  de aquellas  necesidades y demandas que se emiten desde los  vecinos y
colectivos de las propias pedanías, estableciendo y presupuestando aquellas acciones
que sean oportunas en cada una de ellas. 

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Durante 2018, contando con los alcaldes pedáneos, asociaciones y vecinos,
analizar la situación actual y trabajar en la obtención de conclusiones dirigidas a la
intervención en los barrios anexionados para la mejora de infraestructuras y servicios
disponibles, atendiendo las necesidades y demandas de estos núcleos de población.

2.- Según lo analizado, dotar en el presupuesto municipal para el ejercicio 2019
las  cantidades  necesarias  para  ejecutar  en  ese  año  las  acciones  que  se  hayan
definido como necesarias y prioritarias.

3.-  Instar  a la  Diputación de Guadalajara y  a la  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a colaborar con el Ayuntamiento en la mejora e implantación de
infraestructuras  y  servicios  en  los  núcleos  poblacionales  de  las  entidades  locales
menores."

Seguidamente  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales  expresan  sus
posiciones que sucintamente son las siguientes:

Primeramente la Sra. Martínez pregunta qué se está votando exactamente; el
Sr. Jiménez dice que su Grupo no va a debatir este asunto debido a que el Equipo de
Gobierno y el Grupo de Ciudadanos han jugado en la fijación de la fecha del Pleno con
unas cartas distintas. El Sr. Alcalde intervine para recordar la falta de oposición de la
Sra. de Luz en la Junta de Portavoces a las fechas de celebración del Pleno que se
barajaron y narra el proceso de consultas que llevó a cabo personalmente con los
distintos portavoces hasta acordarla; argumento rechazado por el Sr. Jiménez. Acto
seguido el Sr. Carnicero manifiesta que a él los Alcaldes pedáneos, con los que tiene
una relación fluida, no le han trasladado esas preocupaciones que dice el Sr. Bachiller
que tienen y cita el incremento de viajeros en viajes a la demanda a Valdenoches.
Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde referida al colegio de Iriépal.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 2 votos a favor de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's),
11 en contra de los representantes del Grupo Popular y 11 abstenciones; por lo que es
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=9388.0&endsAt=11195.0 2h 36' 28''
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12.-  EXPEDIENTE  9302/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE
ZONAS PARA MASCOTAS.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que transcrita
literalmente dice:

"Es una realidad en la ciudad de Guadalajara que el parque canino es cada vez
más  abundante.  Cada  vez  son  más  las  familias  que  pasean  por  nuestras  calles
acompañadas por sus perros.

No vamos a glosar ahora los beneficios de la convivencia con animales, tanto
en niños, como en jóvenes, y la compañia que hacen estos a personas solas o de la
tercera edad, siendo a veces su única referencia social y la única razón que les obliga
a salir de casa, socializar y hacer algo de ejercicio tan necesario a esas edades.
Es por ello que el Ayuntamiento no puede ser ajeno a esta realidad, y hasta ahora el
trabajo por y para las mascotas en Guadalajara ha sido el control de especies y las
multas a sus propietarios, el poco control sobre las heces de los perros en aceras y
parques y tirar atrás las modificaciones a la ordenanza de tenencia de animales que
solicitó en su día este Grupo Municipal.

Es lamentable el estado de parques y aceras, llenas de desperdicios de perros,
sin que desde el Ayuntamiento se haga nada para revertir esta situación, y esta no se
revierte desde la sanción a los propietarios, o no solamente, sino desde la adecuación
de los espacios necesarios para que nuestras mascotas puedan, no solamente hacer
sus necesidades en un entorno adecuado, sino que puedan correr libremente.

Un perro que no puede correr suelto, y que no socializa con otros perros, es un
perro enfermo, es un perro triste, o lo que es peor, un perro asocial.

Por otro lado, resulta contradictorio que una ciudad que alardea de su amplia
cantidad de zonas verdes utilice tan poco espacio dentro de estas para el desarrollo de
las mascotas, siendo zonas de mera contemplación, algunas de ellas incluso con el
paso restringido. Eso esta haciendo que los ciudadanos adecuen otras zonas, incluso
privadas,  para  el  esparcimiento  de  sus  mascotas,  generando  así  problemas  de
salubridad, así como de usos irregulares de terrenos, que el Ayuntamiento conoce, y
consiente.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Por parte del equipo de gobierno se realice una revisión de los espacios de
esparcimiento  para  mascotas.  Se  estudie  y  se  acuerde  la  ejecución  de  nuevos
espacios a lo largo del 2018, siendo estos no inferiores a los 1.000 metros cuadrados y
que dupliquen en todo caso, al menos, la superficie actual, por entenderla del todo
insuficiente.

2.- Que las dotaciones de los mismos contemplen bancos en su interior para
que los dueños puedan pasar y compartir el mismo espacio; zonas de agua y bañeras
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para que puedan beber y refrescarse y que el vallado perimetral de los mismos guarde
la debida diligencia para evitar "fugas" del recinto.

3.- Que se efectúe de manera urgente una labor de mantenimiento y limpieza
de los existentes, así como de los espacios denominados agility".

La Sra. Tundidor manifiesta que no le gustan las vallas en los parques y pide
buscar otros espacios. Esta afirmación es negada por el Sr. Ruiz que aclara que no se
trata de poner vallas y pide al Sr. Jiménez que no difame en relación a la acusación de
maquinación  para  alterar  la  fecha  del  Pleno.  Finalmente  el  Sr.  Úbeda  justifica  la
necesidad del vallado para evitar riesgos.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos  (C's),  ninguno  en  contra  y  11  abstenciones  de  los  Grupos  Municipal
Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=11195.0&endsAt=12140.0 3h 06' 35''

d) Ruegos y preguntas.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Preguntas del Grupo Municipal Socialista

1ª.- Sr. Jiménez: En el Boletín de la Provincia del 6 de marzo se publicó la
licitación  para  la  instalación  de  una  carpa  en  un  emplazamiento  junto  al  Palacio
Multiusos. Y en ese emplazamiento ya hay una carpa, entonces ¿de qué carpa se
trata?

El Sr. Carnicero remite al pliego de condiciones. La carpa no es de propiedad
municipal.

2ª.- Sr. Jiménez: El Gobierno municipal ha anunciado una inversión de más de
un millón de euros en el Mercado de Abastos. El anterior Concejal del Mercado dijo
que antes de hacer nada concreto había que tener un Proyecto de Gestión. ¿Dónde
está ese Proyecto?

El Sr. Alcalde contesta que pronto lo presentarán públicamente.

3ª.- Sr. Jiménez: ¿Qué dificultades existen para que al día de hoy no se hayan
empezado a ejecutar las medidas tantas veces anunciadas para reducir los atascos
que día tras día se producen en el cruce de Cuatro Caminos incrementando además la
peligrosidad para los peatones?

El Sr. Carnicero responde que ya se han ejecutado inversiones y que la mesa
se reunía mañana.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=12149.0 3h 22' 29'

- Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.-  La Sra.  Martínez:  ¿Después de la  remodelación,  cómo va a quedar  el
Centro Cívico y la plaza y qué va a suceder con la docena de Asociaciones ubicadas
en  él?  ¿Qué  es  un  área  expositiva  de  divulgación  científica,  un  espacio  libre  de
navegación multiforma y el ocio dinámico?

Contesta el Sr. Carnicero diciendo que una de las principales preocupaciones
es la del Centro Cívico y que el Ayuntamiento va a invertir 1.000.000 de euros. Se van
a exponer próximamente ideas recibidas del Colegio de Arquitectos. Habría que dar
gracias por recibir fondos europeos.

2ª.-  El  Sr.  Morales  ruega  que  la  persona  que  el  Ayuntamiento  designe  se
interese por el estado de las acciones que este Ayuntamiento tiene del Club Deportivo
Guadalajara y asista a la asamblea del Club que se celebrará el próximo día 4 de
junio, ya que es un asunto de interés para la ciudad.

3ª.-  La Sra.  Martínez:  El  contrato del  bar  del  Zoo Municipal  se  terminó en
diciembre de 2016 y desde entonces el Ayuntamiento no ha tomado más medida que
la remisión de una carta recordando al adjudicatario que el contrato había terminado y
debía entregar las llaves. Posteriormente el Alcalde retiró el punto del orden del día de
la Comisión de Contratación y Patrimonio para mejor estudio.  ¿Ya ha estudiado el
asunto y qué medidas va a tomar ante un caso tan grave de impagos, ocupación de un
espacio  público  y  desarrollo  de  una  actividad  empresarial  en  un  bien  de  dominio
público?

El  Sr.  Alcalde  contesta  que  se  tomarán  todas  las  medidas  legales  para
defender el interés público y que se intentará cobrar hasta el último euro que deba.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=12456.0 3h 27' 36'

- Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.- El Sr. Bachiller: Pregunta si del Presupuesto para el año 2018 se destina
algún dinero para el frontón del Jerónimo de la Morena.

El Sr. Freijo responde que ya hay presupuesto para ampliar el frontón.

2ª.-  ¿Ha pensado la Concejalía de Cultura solicitar el servicio que ofrece el
Teatro Real de Madrid para acercar la ópera a la ciudadanía?

El Sr. Armengol contesta que está en estudio.

3ª.-  El  Sr.  Ruiz ruega que se estudie la posibilidad de cambiar por bolados
móviles  los  fijos  que  hay en el  acceso  desde  la  calle  Santander  a  la  Avenida  de
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Barcelona,  con  objeto  de  poder  autorizar  puntualmente  el  giro  a  la  izquierda,
permitiendo la incorporación directa a la Avenida de Barcelona y que no se colapse la
rotonda de Bejanque.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=12720.0 3h 32' 00'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.

14.- EXPEDIENTE 9284/2018. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL FIN DE
ETA.

Por el Grupo Popular la Sra. Jiménez da lectura a la Moción que transcrita
literalmente dice:

"Hace  sólo  unos  días  ETA anunció  su  posible  desaparición  con  el  mismo
cinismo, inmoralidad e irresponsabilidad que marcaron sus crímenes.

Durante los últimos 50 años los asesinos de la banda terrorista han sembrado
fuego y sangre,  dejando un legado de odio  y  rabia  que costará  eliminar  del  País
Vasco, Navarra y en definitiva, de toda España. 

La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar
un régimen de terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos
que no podían lograr de forma democrática; La injusticia, la crueldad y el totalitarismo
impuestos por la fuerza y el crimen. 

Hoy ETA ha evidenciado por fin que toda su historia ha sido un fracaso. No ha
logrado  ninguno  de  los  objetivos  políticos  que  se  marcó  en  su  larga  trayectoria
criminal. 

Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de
hacerlo, hace ya algunos años. La democracia nada tiene que agradecer a la banda
terrorista ETA. 

Ahora,  cuando  ETA,  por  fin,  ha  anunciado  su  desaparición,  nuestro  primer
pensamiento es para las víctimas del terrorismo: las 853 que perdieron la vida; para
las que sobrevivieron a los atentados pero que sufren sus secuelas para siempre; para
las personas amenazadas y para sus familias. Para todas sin excepción, sin distingos
y sin categorías,  porque a todas ha igualado en su fanatismo criminal la  violencia
terrorista. No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada justifica tanto
dolor ni tanta impiedad.

Y  fue  el  testimonio  de  las  víctimas  del  terrorismo  el  que  desnudó  de
propaganda y de excusas huecas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de ETA;
el  que  lo  privó  de  cualquier  atisbo  de  legitimidad;  y  el  que  lo  convirtió  en  algo,
simplemente, detestable. 

La sociedad española encontró una respuesta contundente a los asesinatos,
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extorsiones y amenazas: nuestra democracia. Ante los crímenes de ETA justicia; ante
la sinrazón del terrorismo, fortaleza moral. Crecimos como sociedad madurando con
dolor  por  cada  pérdida,  pero  decididos  a  defender  nuestra  vida  democrática  y  en
libertad.

En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este legado que
tanto sufrimiento costó a los españoles.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente
MOCIÓN:

Primero.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del
terrorismo. 

Segundo.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó y contra lo
que  intentó  llevar  a  cabo.  Siempre  velaremos  por  un  relato  veraz  y  democrático,
porque es la mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder. 

Tercero.-  Trasladamos  nuestra  gratitud  a  todas  aquellas  instituciones,  entidades
cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra la banda Terrorista ETA. 

Cuarto.-  Agradecemos a  los  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado la  labor
infatigable  en la  lucha contra  la  banda terrorista,  desarrollada durante  todos estos
años.

Quinto.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a  todas las organizaciones que
durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo; han mantenido
viva su memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos. 

Sexto.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinatos aún
no han sido juzgados. 

Séptimo.-  Exigimos  que  los  delitos  por  el  terrorismo  de  ETA se  sigan  juzgando,
condenando si procede y las condenas se cumplan sin impunidad.

Octavo.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul,  como símbolo de la
lucha contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo; por su
dignidad, memoria, verdad y justicia.

Noveno.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad del
Pacto Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer unidas frente a
los asesinos y sus cómplices.

Décimo.-  Pedimos  al  Gobierno  de  España  que  exprese  el  agradecimiento  de  la
ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y
colaboración, que nos ha permitido derrotar a ETA."

El Sr. Ruiz muestra su conformidad, al igual que el Sr. Morales, salvo el punto 9
referido al pacto anti terrorista, que pide que se retire dado que ellos nunca se han
encontrado cómodos en el mismo.
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El Sr. Alcalde interviene para señalar que el citado punto 9 se va a mantener
dado que fue un pilar fundamental en la derrota de ETA.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la  Moción  obtiene  20 votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  grupos  Popular,
Municipal Socialista y Ciudadanos (C's); ningún voto en contra y 4 abstenciones de los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0000?
startAt=12887.0&endsAt=14145.0 3h 34' 47''

15.-  EXPEDIENTE  9095/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  LA
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL PALACIO DEL INFANTADO EN MAYO
DE 2018.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Jiménez da lectura a la Moción que
transcrita literalmente dice:

"El pasado 3 de mayo se cerraron las puertas del principal recurso patrimonial
y  turístico que tiene la  ciudad,  el  Palacio del  Infantado,  con categoría de Bien de
Interés Cultural (BIC). Ese día el edificio quedó vacío de trabajadores y de turistas,
vacío de actividades culturales y también privados del acceso al Museo Provincial más
antiguo  de  España,  el  Museo  de  Guadalajara.  Además,  la  principal  manifestación
cultural de la ciudad, el Maratón de Cuentos, no podrá celebrarse el próximo mes de
junio  en  este  espacio,  teniendo  que  trasladar  su  puesta  en  escena  al  IES  Liceo
Caracense,  gracias  a  la  colaboración  del  Gobierno  regional  con  el  Seminario  de
Literatura Infantil y Juvenil, organizador de esta importante actividad.

Las explicaciones que se dieron para avalar el cierre “sine die”, remiten a un
informe  enviado  a  la  Viceconsejería  de  Cultura  de  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “urgiendo
a tomar medidas de seguridad ante la posible existencia de patologías en el inmueble
descubiertas durante las obras de rehabilitación del pasado verano”. A este respecto,
el  secretario  de la  Gerencia  de Infraestructuras  y  Equipamientos  del  Ministerio  de
Educación, Cultura y Deporte, José María Mediero, informó que en dichas obras se
detectó un aspecto "no bueno" de las viguetas de la galería porticada superior que da
acceso al jardín y tras un estudio se comprobó que esa zona había sido reformada, en
su momento, con cemento aluminoso, propio de construcciones de los años 50 a 70
del  siglo pasado,  siendo este material  muy poroso por lo  que ante situaciones de
elevada  humedad  o  lluvia  lo  absorbe  provocando  la  corrosión  de  hierro  en  un
fenómeno que se denomina carbonatación y provoca la oxidación de las viguetas, en
este caso, perdiendo resistencia mecánica.

Sin embargo,  conviene recordar que las “obras de rehabilitación”  a las que
hace  referencia  el  informe del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  son en
realidad  las  obras  necesarias  que  se  llevaron  a  efecto  por  esa  institución  como
consecuencia de tener el Palacio del Infantado una Inspección Técnica del Edificio
(ITE)  negativa.  Una  situación  que  llama  la  atención,  toda  vez  que  este  inmueble
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estaba  en  el  primer  informe  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  sobre  los  edificios
catalogados que estaban obligados a superar la ITE durante el año 2013.

Para tratar de resolver este grave incumplimiento legal,  el Ministerio,  tras el
diagnóstico de sus servicios técnicos y el proyecto redactado al efecto, solicita en junio
de  2016  licencia  de  obra  mayor  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  por  importe  de
355.065  €.  En  el  mes  de  marzo  de  2017  se  iniciaron  las  obras,  las  cuales  se
prolongaron hasta septiembre, presentándose el informe favorable de la ITE el 15 de
octubre  del  año  pasado.  En  este  sentido,  es  preciso  transcribir  lo  que  el  técnico
asegura en su informe favorable de la ITE: “Dichas obras se han terminado según
proyecto entregado en el  mismo Ayuntamiento y por el  que se concedió licencia y
dando  cumplimiento  a  las  prescripciones  técnicas  marcadas  por  los  diferentes
organismos  intervinientes  en  el  BIC,  entregándose  a  la  propiedad  en  correctas
condiciones  para  dedicarse  debidamente  conservado  al  fin  que  se  destina,
solucionando así  las  patologías  recogidas en el  acta de ITE desfavorable que dio
origen a este proyecto y obras”.

Las preguntas que surgen son obvias:
¿Cómo es posible que el Ministerio dijera en octubre de 2017 que el Palacio

del Infantado tenía una ITE favorable y apenas 6 meses después haya que decretar su
cierre  total  por  el  peligro  que representa para  la  seguridad de las  personas y las
cosas?

¿Cómo es posible que el Ministerio dijera en octubre de 2017 que estaba en
“correctas condiciones para dedicarse debidamente conservado al fin que se destina”
y 6 meses después no lo cumpla? 

¿Cómo es posible que no se repararan las viguetas de la galería porticada
superior que da acceso al jardín cuando ya entonces se sabía desde hacía años de los
problemas de humedades que presentaba esta zona? 

¿Cómo es posible que se realice un cierre “sine die”  y  no se informe a la
ciudadanía de los trabajos que se van a desarrollar y los plazos para restablecer la
apertura en el menor plazo posible? 

¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tuviera
cerca de 500.000 € para hacer una vivienda ocasional al Duque del Infantado y no
tenga previsión presupuestaria para hacer un diagnóstico, un proyecto y una obra que
permita resolver los problemas estructurales del Palacio del Infantado?

Y, por último, ¿cómo es posible tener un Alcalde enmudecido ante el cierre
“sine die” del principal atractivo turístico y cultural de la ciudad? 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara
presenta  para  su  consideración  y  aceptación  por  el  Pleno  Municipal  la  siguiente
moción instando al Gobierno de España a: 

ACUERDOS 
1. Solicitar al Gobierno de España la elaboración de un cronograma en el que

conste la fase de diagnóstico, de elaboración de proyecto y de ejecución de obras que
permita  solventar  todas  las  carencias  estructurales  existentes  en  el  Palacio  del
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Infantado. 
2.  Solicitar  al  Gobierno  de  España  la  declaración  de  urgentes  para  todas

aquellas  actuaciones  que  deban  acometerse  en  el  Palacio  del  Infantado  con  la
finalidad que su tramitación y ejecución se lleven a cabo con la mayor prontitud y
eficacia.

3.  Solicitar  al  Gobierno  de  España  la  dotación  del  presupuesto  económico
necesario para abordar las necesidades que se establezcan en el punto primero del
presente acuerdo. 
4.  Solicitar  al  Gobierno  de  España  la  máxima  transparencia  con  la  Corporación
Municipal  de  Guadalajara  y  con  el  conjunto  de  la  ciudadanía  en  la  información
relacionada con los puntos de acuerdo expresados en la presente moción."

El resto de Portavoces muestran, bajo distintas consideraciones, su apoyo a la
Moción.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816383569f016391c640cc0
000?startAt=14145.0 3h 55' 45''

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/6 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 29 de junio de 2018

Duración Desde las 09:30 hasta las 12:15 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Daniel Jiménez Díaz
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● D. Ángel Portero Obispo
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No  asisten  y  excusan  su
asistencia

● D. Daniel Jiménez Díaz
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  Accidental  la  válida  constitución  del
órgano,  por  el  Alcalde-Presidente  se  abre  la  sesión  y  expresa  el  pesar  y  las
condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres
víctimas de violencia de género desde la última sesión: Soledad, Josefa, Francisca de
Jesús, María Magdalena y Raquel; expresando además el rechazo por estos hechos
violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=64.0&endsAt=163.0 0h 01' 04''

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz excusa la asistencia de los Concejales
Sr. Jiménez y Sra. Gutiérrez por motivos laborales.

A continuación se procede a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE MAYO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 29 de
mayo de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna
rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=163.0&endsAt=192.0 0h 02' 43''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 1523/2018. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Tras la exposición del asunto por el Sr. Esteban, las posiciones de los Grupos
municipales son las siguientes:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz denuncia la falta de previsión en las
actuaciones.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa anuncia que no van a votar
a  favor  porque  no  se  le  han  aclarado  las  dudas  que  plantea  sobre  el  crédito
controvertido y denuncia el retraso en la gestión de las subvenciones.

Por  el  Grupo  Socialista,  la  Sra.  de  Luz  manifiesta  que  su  Grupo  se  va  a
abstener y  dice que los órganos gestores han de ser más diligentes.

El Sr. Esteban responde a los argumentos esgrimidos para la abstención o voto
en contra.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos,  4  en  contra  de  los
representantes del Grupo Ahora Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes
del Grupo Socialista, acuerda:
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Primero.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  las  obligaciones  correspondientes  a  las
facturas que a continuación se relacionan, por un importe global de 717.634,99 euros.

N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2017/5998
28/12/17
1320 21300

5957109800
28/12/2017 452,90

ELECNOR  S.A.
A48027056

PG  Nº  47.253  Placa  electrónica  unidad  interior  LG
  / Descuento aplicado en el material según PPT del  1,5%

F/2018/157
10/01/18
1320 21300

085/17
30/12/2017 656,67

D.  C.  COMUNICA-
CIONES  S.L.
B81267270

PG Nº  46.663 MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIO-
NES
 POLICIA LOCAL (DICIEMBRE 2017)

F/2018/638
09/02/18
1320 21300

5957091902
09/02/2018 411,30

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/568
06/02/18
1320 22103

2017P1X00000
135721
04/07/2017 266,10

CEPSA  CARD  SA
A80349590 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2017/5833
21/12/17
1320 22104

ELEC17- 59
18/12/2017 14.520,00

SUMINISTROS ES-
PECIALES  MIL-
TEC,  S.L.
B31930852

PG Nº 47.303 POLO AZUL MARINO M/C CLM ( POLO AZUL
MARINO M/C  CLM  NORMATIVA CASTILLA LA MANCHA
PROPUESTA:

F/2018/103
07/01/18
1320 22201

4002196871
31/12/2017 29,09

SDAD.  ESTATAL
CORREOS  Y  TE-
LEGRAFOS  S.A.
A83052407

Carta(N)  0 -  20 gr  N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01
EXENTO )  / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES)
G-0 ( 01 EXENTO )

F/2018/133
09/01/18
1320 22607

001/2018
02/01/2018 1.035,22

MARTINEZ LOPEZ,
BEATRIZ
03115156J

PG  Nº  47.386   ASESORAMIENTO  PRUEBAS  APTITUD
OPOSICION  PLAZAS OFICIAL POLICIA LOCAL

F/2018/133
09/01/18
1320 22607

0616  170600116
31/12/2017 84,70

LABCO  MADRID,
S.A.U.
A79462420 CONFIRMACION CANNABIS SALIVA (         )

F/2018/264
17/01/18
1320 22706

18/10000017
16/01/2018 7.260,00

SERVICIOS  DE
COLABORACION
INTEGRAL,  S.L.
B96067400

PG Nº 47.236 Por los servicios de colaboración de infraccio-
nes   A  las  ordenanzas  municipales,
 Correpondientes a la pr

F/2018/869
28/02/18
1330 21300

2510007447
12/02/2018 91,96

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
S.L.
B46001897

PG Nº 46.425 MANT. ASCENSOR PARKING FERIAL 19 (NO-
VIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

F/2018/1516
03/04/18
1330 22100

FE171370248186
51
17/12/2017 210,58

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (27/365)  días  )  /  Importe  por
 Margen de comercializació

F/2017/6004
28/12/17
1350 21400

170901
15/12/2017 459,80

LOST  SIMETRY
S.L.U
B14602403 CARGAS BOTELLAS DE O2, MICROLED

F/2018/479
02/02/18
1350 22103

2017-724-
100241331
31/12/2017 275,71

RED  ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
A25009192 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2018/562
06/02/18
1350 22103

2017P1X00000
135725
06/07/2017 431,21

CEPSA  CARD  SA
A80349590 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2018/564
06/02/18
1350 22103

2017P1X00000
135719
03/07/2017 266,53

CEPSA  CARD  SA
A80349590 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2018/566
06/02/18
1350 22103

2017P1X00000
135723
05/07/2017 313,93

CEPSA  CARD  SA
A80349590 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2018/567
06/02/18
1350 22103

2017P1X00000
135717
02/07/2017 337,55

CEPSA  CARD  SA
A80349590 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2017/5670
14/12/17
1350 22699

133
13/12/2017 551,03

HIDALGO  PIMEN-
TEL,  ALVARO
03210036H

5.000 UD. PULSERAS PROTECCION CIVIL PARA LOS NI-
ÑOS

F/2018/638
09/02/18
1360 21300

5957091902
09/02/2018 199,02

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS  PÚBLICOS  
DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD. CENTROS SOCIA-
LES (17 Uds

F/2018/1233
13/03/18
1360 21400

FV/586
07/11/2017 90,57

PALLAN  SOPEÑA
JUAN  PABLO
03096043J REPARACION VEHICULO 4912-CDX (BOMBEROS)

F/2018/262
17/01/18
1360 21400

FV/650
15/12/2017 58,69

PALLAN  SOPEÑA
JUAN  PABLO
03096043J REPARACION VEHICULO 4504-GZS (BOMBEROS)

F/2018/226
15/01/18
1360 21601

E  2
15/01/2018 499,13

GRUPO  NOROES-
TE  S.L
B81655334

PG Nº 46.405 Mant.de Aplicación inormática de gestión inte-
gral  del  S.E.I  De  
Guadalajara (Noviembre y Diciembre del 1

F/2018/342
26/01/18
1360 22102

PI1714200031361
3
05/07/2017 462,33

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VARIABLE / DTO. TERMINO
VARIABLE  /
 IMPUESTO  ESPECIAL  HIDROCARBUROS  -  EPÍGRAFE
1.10.1 (0,65

F/2018/347
26/01/18
1360 22102

PI1714200040124
7
04/09/2017 557,51

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO VARIABLE / DTO. TERMINO
VARIABLE  /
 IMPUESTO  ESPECIAL  HIDROCARBUROS  -  EPÍGRAFE
1.10.1 (0,65

F/2018/347
26/01/18
1360 22102

2017-724-
100241329
31/12/2017 662,46

RED  ESPAÑOLA
DE SERVICIOS SA
A25009192 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.

F/2018/554
06/02/18  1360
22104

92406895
05/02/2018 69.272,50

EL  CORTE  INGLES
S.A.
A28017895

CHAQUETON  FIREFLEX  GUADALAJARA  SML-SHORT
(   Nº  pedido:  CON-3376  EXT  INCEN  -  
N.º albarán: ) / CHAQUETON FIREFLEX GUADALAJA

F/2018/1033
05/03/18
1360 22300

2017000681
31/08/2017 7,70

HALGUTRANS S.L.
B19195023 ENVIO A DRAGER IBERIA DIA 21.08.2017 (BOMBEROS)

F/2017/5019
13/11/17
1500 22706

Emit-  17437
13/11/2017 21.175,00

INNOVACION  Y
DESARROLLO LO-
CAL  S.L.
B82342221

PG Nº 46.970  ""Asistencia Técnica para la puesta en marcha
de  la  Estrategia  
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara

F/2017/5804
20/12/17
1500 68100

Emit-  105
19/12/2017 291.489,83

AGRUPACION  DE
INTERES  URBA-
NISTICO  SECTOR
SPPP  11
G83145037

IMPORTE A ABONAR GASTO DE URBANIZAC 50  % DE
LOS  SSGG  ZONAS  VERDES
 SC SPPP11 GUADALAJARA CONFOMRE A LA PJE APRO-
BADA ALCAD

F/2018/1273
16/3/2018
1500 68100

Emit-  117
16/03/2018 37.084,93

AGRUPACION  DE
INTERES  URBA-
NISTICO  SECTOR
SPPP  11
G83145037

importe  a  abonar  gastos urbanizacion sp.11 retasación dili-
gencia firmeza 3 julio 2017

A/2018/16
16/03/2018
1500 681 00

Emit-  118
16/03/2018 -9.171,68

AGRUPACION  DE
INTERES  URBA-
NISTICO  SECTOR
SPPP  11
G83145037 factura rectificativa de le emit 117

F/2018/638
09/02/18
1530 21300 

5957091902
09/02/2018 295,00

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS  PÚBLICOS
 DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD. CENTROS SOCIA-
LES (17 Uds

F/2018/275
18/01/18
1530 22111

A-134
15/01/2018 728,90

SANEAMIENTOS
DANIEL
SEDANO,  ,C.B.
E19191006 PG Nº 47.365  6 UD. BARRA ABATIBLE 80 SATINADO

F/2018/1499
03/04/18
1621 22100

FE171370240055
85
06/12/2017 21,73

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe  por  peaje  de  acceso  (  4.417kW  *  38.043426
Euros/kW  y  año  *  (30/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializac
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Ayuntamiento de Guadalajara

N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/1500
03/04/18
1621 22100

FE171370240057
83
06/12/2017 21,09

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe  por  peaje  de  acceso  (  4.417kW  *  38.043426
Euros/kW  y  año  *  (30/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializac

F/2018/1506
03/04/18
1621 22100

FE171370243996
75
13/12/2017 21,59

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe  por  peaje  de  acceso  (  5.196kW  *  38.043426
Euros/kW  y  año  *  (26/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializac

F/2018/1517
03/04/18
1621 22100

FE171370248300
45
17/12/2017 22,00

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe  por  peaje  de  acceso  (  4.417kW  *  38.043426
Euros/kW  y  año  *  (30/365)  días  )  
/ Importe por margen de comercializac

F/2018/96
04/01/18
1622 22699

A-17-H030271-
000117
31/12/2017 266,20

VALORIZA  SERVI-
CIOS  MEDIOAM-
BIENTALES,  S.A.
A28760692

NEUMÁTICO TURISMO Y NEUMÁTICOS GRANDES MEZ-
CLADOS.

F/2018/154
10/01/18
1700 22699

CFA17/5260
30/12/2017 129,36

HADESCAN  CRE-
MATORIO DE ANI-
MALES  S.L
B84623768

98 RECOGIDA DE MASCOTA PARA CREMACION COLEC-
TIVA

F/2018/180
10/01/18
1700 22699

9634
07/12/2017 275,88

SERIGRAFIAS  PA-
MAEN  S.L.
B19209774

PG Nº 47.275  400 IMPRESIONES EN CAMISETAS, 400 MA-
NIPULACION  DE
 CAMISETAS (II CARRERA BENEFICA GUADALAJARA DE
LA CAMADA""

F/2017/5464
05/12/17
1710 20300

Emit-  99
05/12/2017 1.815,00

ALQUILER MAQUI-
NARIA  SEDANO
S.L.
B19157148 PG Nº 47.317 CAMION CESTA 21 METROS

F/2017/4816
06/11/17
1710 21000

A-17-H030393-
00021
03/11/2017 53.664,17

VALORIZA  SERVI-
CIOS  MEDIOAM-
BIENTALES,  S.A.
A28760692

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS SEC-
TORES  Y  ZONAS
 VERDES DE GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO: DEL
3 DE OCTUBRE  AL

F/2017/6019
29/12/17
1710 21000

Emit-  121
30/11/2017 5.214,10

RAYET MEDIO AM-
BIENTE  S.L
B84670470

PG Nº 47.204 Mantenimiento de jardinería de las zonas ver-
des  del  sector  SP-11
 Y del parque Adolfo Suárez ( Factu

F/2017/6020
29/12/2017
1710 21000

Emit-  122
29/12/2017 3.514,11

RAYET MEDIO AM-
BIENTE  S.L
B84670470

PG Nº 47.204 Mantenimiento de jardinería de las zonas ver-
des  del  sector  SP-11
 Y del parque Adolfo Suárez ( Factur

F/2018/1108
07/03/2018
1710 21300

804000838
28/02/2018 5,20

TECNALUM ELEC-
TRICIDAD  SL
A61797536 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (SERVICIOS PUBLICOS)

F/2018/56
03/01/2018
1710 22100

PI1714200057759
1
21/12/2017 2.540,17

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.0 ) / TÉRMINO DE PO-
TENCIA  LLANO  (  1.0  )
 / TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTI

F/2018/47
03/01/2018
9200 22100

PI1714200056867
4
15/12/2017 4.342,53

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA (  1.0  )  /  TÉRMINO DE
POTENCIA LLANO ( 1.0 ) / TÉRMINO DE POTENCIA VALLE
( 1.0 ) / ENERGÍA ACTI

F/2018/67
03/01/2018
3230 22100

PI1714200056867
7
15/12/2017 2.889,98

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA (  1.0  )  /  TÉRMINO DE
POTENCIA LLANO ( 1.0 ) / TÉRMINO DE POTENCIA VALLE
( 1.0 ) / ENERGÍA ACTI

F/2018/1501
03/04/2018
1710 22100

FE171370241814
78
10/12/2017 5,43

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 1kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (30/365)  días  )
 / Importe por margen de comercialización

F/2018/1509
03/04/2018
1710 22100

FE171370248166
14
17/12/2017 257,65

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (28/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializació

F/2017/5995
28/12/17
2310 21300

5957109500
28/12/2017 80,36

ELECNOR  S.A.
A48027056

PG Nº 47.267 Suministro del diferencia lde presión del inter-
cambiador  de  agua,
 Por presentar deficiencias en su fun

Pág. 5



 
Ayuntamiento de Guadalajara

N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/638
09/02/2018
2310 21300

5957091902
09/02/2018 1.154,34

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS  PÚBLICOS  
DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD. CENTROS SOCIA-
LES (17 Uds

F/2018/818
26/02/2018
2310 21300

Emit-  676
26/02/2018 76,23

JOMAR  SEGURI-
DAD  S.L.
B19168582

PG Nº 47.233 SEÑAL EXTINTOR A4 TIPO A ( CENTRO SO-
CIAL  "LOS  VALLES")
 / SEÑAL DE EVACUACIÓN TIPO A ( CENTRO SOCIAL L

F/2018/871
28/02/2018
2310 21300

2510007449
12/02/2018 45,98

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
S.L.
B46001897

PG Nº 46.427 MANT. ASCENSOR C, FAMILIA CUARTEL HE-
NARES (DICIEMBRE 2017)

F/2018/1503
03/04/2018
2310 22100

FE171370243906
12
13/12/2017 356,55

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (25/365)  días  )
 / Importe por margen de comercialización

F/2018/1513
03/04/2018
2310 22100

FE171370248000
16
17/12/2017 24,21

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (27/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializació

F/2018/1514
03/04/2018
2310 22100

FE171370245622
88
14/12/2017 8,98

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (27/365)  días  )
 / Importe por margen de comercializació

F/2018/1515
03/04/2018
2310 22100

FE171370247767
53
17/12/2017 296,64

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y
año  *  (27/365)  días  )  
/ Importe por margen de comercializació

F/2017/6026
29/12/2017
2310 22110

1298
27/12/2017 508,78

INSTALACIONES
J.ARROYO  S.L.
B19132877 PG Nº 47.279  DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA

F/2017/5985
28/12/2017
2310 62300

5957108500
28/12/2017 658,76

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de motores para FAN COIL, (se ofrece  un motor
equivalente,  de  similares
 Característi- cas al actual).

F/2017/6025
29/12/2017
2311 22710

A17D80500022
29/12/2017 75.736,54

VALORIZA  SERVI-
CIOS A LA DEPEN-
DENCIA  SL
B85621159

GESTIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE Ayuda a Domi-
cilio  de  Guadalajara.
  Noviembre/17  Horas de Lunes a Sabado: / HORAS D

F/2017/5087
17/11/2017
2314 22602

E17-  68
17/11/2017 600,00

ASOC.  VASIJA
G19166974

Difusión y publicidad (Kanguras). Nº cta. bancaria: ES86 2038
4403  27  6000015936.
 Factura exenta de IVA según el artícul

F/2018/1305
22/03/2018
2314 22699

18/0004
01/03/2018 242,00

SAN MILLAN BER-
NALDO  DE  QUI-
ROS, ROSA MARIA
09023369D

PG Nº 47.334  ORGANIZACION, ELABORACION DE GUION
 Y PRESENTACION DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE-
RO DIA 24.11.2017

F/2017/6030
29/12/17
2316 22699

4/2017
16/12/2017 260,00

AYUSO  LOPEZ
SALVADOR
03117118C

ACTUACION MUSICAL DIA 16.12.2017 PARA ASOC. PEN-
SIONISTAS
 Y JUBILADOS LA AMISTAD

F/2018/158
10/01/2018
2316 22699

22-2017
22/12/2017 279,99

CALVO  CASTILLO
ENRIQUE
03205182V

ACTUACION BAILE ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS
 ""FUENTE LA NIÑA""

F/2018/160
10/01/2018
2316 22699

19-2017
08/12/2017 260,00

CALVO  CASTILLO
ENRIQUE
03205182V

ACTUACION MUSICAL EN HOGAR DEL JUBILADO ""CAS-
TILLA""

F/2018/162
10/01/2018
2316 22699

20-2017
16/12/2017 260,00

CALVO  CASTILLO
ENRIQUE
03205182V ACTUACION MUSICAL EN JUBILADOS ""VALDENOCHES""

F/2018/166
10/01/2018
2316 22699

2-2017
17/12/2017 2.600,00

CALVO  GARCIA
JOSE  MANUEL
52111585W

PG Nº  47.188  SERVICIO  DE BAILES  PROG.  ENVEJECI-
MIENTO ACTIVO
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/170
10/01/2018
2316 22699

3
09/01/2018 484,00

ESPECTACULOS
LA  BRUJA  S.L
B19260942

PG Nº 47.294 BAILE PARA MAYORES EN C. SOCIAL CI-
FUENTES DIA 27.12.2017

F/2018/185
11/01/2018
2316 22701

12/17/   0000070
31/12/2017 359,37

SCG  SPAIN
FACILITY
SERVICE,  S.L
.B86476124

PG Nº 47.191 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO A LOS
BAILES DE MAYORES

F/2018/638
09/02/2018
2415 21300

5957091902
09/02/2018 61,76

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2017/5157
24/11/2017
2415 22716

Emit-  17485
24/11/2017 5.400,00

INNOVACION  Y
DESARROLLO LO-
CAL  S.L.
B82342221

Taller  de  Empleo:  Mejora  del  hábitat  y  el  paisaje  (Pedido
46934).  Impartición formación complementaria para Talleres
de

F/2017/5158
24/11/2017
2417 22716

Emit-  17484
24/11/2017 5.400,00

INNOVACION  Y
DESARROLLO LO-
CAL  S.L
.B82342221

Taller de Empleo: Reparación y mejora de recintos (Pedido
46933). Impartición de formación complementaria para Talle-
res

F/2018/638
09/02/2018
3120 21300

5957091902
09/02/2018 265,35

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2017/5617
13/12/17
3120 22002

F-049198
15/11/2017 388,02

FOLDER  PAPELE-
RIAS  SA
A84036391

PG Nº 47.062 CONSUMIBLES INFORMATICOS (CENTROS
SALUD)

F/2018/1505
03/04/2018
3121 22100

FE171370247811
61
17/12/2017 50,41

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y
año * (30/365) días ) / Importe por margen de comercializació

F/2017/5138
23/11/2017
3121 22711

E17-  09
23/11/2017 5.103,27

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GEST.ANIMALES  ABANDONADOS  
( GESTION  RECOG.ANIMALES 10-09-17 A 09-10-17 )

F/2017/5139
23/11/2017
3121 22711

E17-  10
23/11/2017 5.273,37

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GEST.ANIMALES  ABANDONADOS
 ( GESTION  RECOG.ANIMALES 10-09-17 A 09-10-17 )

F/2017/5567
12/12/2017
3121 22711

E17-  11
11/12/2017 5.103,27

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GEST.ANIMALES  ABANDONADOS
 ( GESTION  RECOG.ANIMALES 10-11-17 A 09-12-17 )

F/2018/152
10/01/2018
3121 22711

E18-  01
10/01/2018 5.273,37

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GEST.ANIMALES  ABANDONADOS
 ( GESTION  RECOG.ANIMALES 10-12-17 A 09-01-18 )

F/2018/646
10/02/2018
3121 22711

2018  2
10/02/2018 5.273,37

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GESTION  ALBERGUE  ANIMALES  ABANDONADOS
 (GESTION  10/01/2018 A 09/02/2018)

F/2018/1168
10/03/2018
3121 22711

2018  3
10/03/2018 4.763,06

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

GESTION  ALBERGUE  ANIMALES  ABANDONADOS
 ( GESTION 10/02/2018 A 09/03/2018)
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/1788
26/04/2018
3121 22711

Rect-Emit-  4
09/04/2018 2.891,85

ASOC.  PROTEC-
TORA  DE  ANIMA-
LES  Y  PLANTAS
LA  CAMADA
G19170596

Rect. Emit- 4 / GESTION ALBERGUE ANIMALES ABANDO-
NADOS  
( 10/03/2018 A 26/03/2018)

F/2017/5984
28/12/2017
3230 21300

5957108400
28/12/2017 927,68

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de llaves, detentores y purgadores    para los ra-
diadores.                             .

F/2017/5989
28/12/17
3230 21300

5957108700
28/12/2017 404,12

ELECNOR  S.A.
A48027056

PG Nº 47.254 Suministro de vaso de expansión para el circui-
to de la calefacción.  / Acumulador 200 AMR-b-90 10 kg hidr

F/2017/5991
28/12/17
3230 21300

5957108900
28/12/2017 216,31

ELECNOR  S.A
.A48027056

Suministro bomba recirculación para el circuito  de la calefac-
ción.  / Bomba recirculación 7-25 180  / Descuento aplicad

F/2017/5992
28/12/17
3230 21300

5957108800
28/12/2017 271,28

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de material parallenado automático y  edificio B.  /
Tubo cobre en rollo 18 mm e=1mm  / Te HH cobre 18 mm  /

F/2017/5993
28/12/17
3230 21300

5957108600
28/12/2017 423,72

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de bomba de gasoleo para el           quemador.
Bomba SUNTEC AT345A9559  /  KIT linea boquilla  /  Des-
cuento ap

F/2017/6000
28/12/17
3230 21300

5957109700
28/12/2017 43,61

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de fotocelula para la caldera.  / Fotocelula DOMU-
SA (sensibilidad alta) QRB1  / Descuento aplicado en el mate

F/2018/638
09/02/2018
3230 21300

5957091902
09/02/2018 3.801,17

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/638
09/02/2018
3230 21300

5957091902
09/02/2018 172,47

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/667
13/02/2018
3230 21300

1701051114
30/11/2017 169,74

OCA  INSPECC,
CONTROL Y PRE-
VENCION,  S.A.U.
A40007460

PG Nº 47.127 INSPECCION PERIODICA DE ASCENSORES
(COLEGIO ISIDRO ALMAZAN)

F/2017/5553
11/12/17
3230 22100

FE171370219452
58
12/11/2017 22,88

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe  por  peaje  de  acceso  (  4.417kW  *  38.043426
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por margen de co-
mercializac

F/2018/1504
03/04/2018
3230 22100

FE171370245609
53
14/12/2017 163,65

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y
año * (24/365) días ) / Importe por margen de comercializació

F/2018/1511
03/04/2018
3230 22100

FE171370245724
00
14/12/2017 199,09

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y
año * (27/365) días ) / Importe por margen de comercializació

F/2017/3528
11/08/17
3230 22102

PI1714200033302
4
15/07/2017 97,97

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536 CUOTA FIJA ( 1.0 )
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/343
26/01/2018
3230 22102

PI1614200050257
9
26/10/2016 142,30

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536 CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

F/2018/353
26/01/2018
3230 22102

PI1714200046365
2
07/10/2017 397,88

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

CUOTA FIJA (  1.0  )  /  TÉRMINO  VARIABLE  08.09.2017  -
30.09.2017 / TÉRMINO VARIABLE 01.10.2017 - 05.10.2017 /
DTO. TERMINO

F/2018/359
26/01/2018
3230 22102

PI1714200041677
5
09/09/2017 118,22

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VARIABLE / DTO. TERMINO
VARIABLE  /  IMPUESTO  ESPECIAL  HIDROCARBUROS  -
EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65

F/2018/59
03/01/2018
3230 22102

PR
PR1714200000
3059
28/12/2017 142,30

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

Rect. PI PI17142000292163 / CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUI-
LER DE EQUIPOS DE MEDIDA

F/2018/60
03/01/2018
3230 22102

PR
PR1714200000
3061
28/12/2017 143,34

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

Rect. PI PI17142000492646 / CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUI-
LER DE EQUIPOS DE MEDIDA

F/2018/61
03/01/2018
3230 22102

PR
PR1714200000
3016
22/12/2017 142,30

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

Rect. PI PI16142000295794 / CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUI-
LER DE EQUIPOS DE MEDIDA

F/2018/78
03/01/2018
3230 22102

PR
PR1714200000
3017
22/12/2017 142,30

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

Rect. PI PI16142000393739 / CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUI-
LER DE EQUIPOS DE MEDIDA

F/2018/283
19/01/2018
3230 22111

170004619
21/12/2017 38,84

ESMUNAS  S.A.
A79211744 PG Nº 47.361  DIVERSO MATERIAL FONTANERIA

F/2018/638
09/02/2018
3341 21300

5957091902
09/02/2018 199,02

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/213
12/01/2018
3341 22001

211/2017
29/12/2017 29,20

GARCIA BARCENA
JOSE
51699227B

SUMINISTRO  PRENSA  CENTRO  JOVEN  (DICIEMBRE
2017)

F/2018/361
26/01/2018
3341 22102

PI1714200028334
9
14/06/2017 65,61

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536 CUOTA FIJA ( 1.0 )

F/2018/214
12/01/2018
3341 22699

103/2017
31/12/2017 588,23

ZHAO  HE  YANG
QIN
03139151L

REALIZACION TALLER PRACTICAS DE CHINO EN PROG.
CIUDAD DE BABEL OTOÑO 2017

F/2017/5716
15/12/17
3370 21300

ITFA1501670
19/01/2015 124,00

INFOCITEC  S.L.U
B47337969 12 FISCDOSIMETROS
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/638
09/02/2018
3370 21300

5957091902
09/02/2018 61,76

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/740
16/02/2018
3370 21300

ITFA1707245
31/12/2017 250,29

INFOCITEC  S.L.U
B47337969

PRRevsiónAnualRadiodiagnóstico ( Surcursal 001:ZOOLOGI-
CO  MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA)  -
AVENIDA PEDRO SAN VAZQ

F/2018/173
10/01/2018
3370 22106

56010432
17161729
13/11/2017 76,32

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339

OXIGENO  MEDICINAL BOT MED  /  SERVICIO  ALMACEN
BOT / ESPECIALIDAD FARMACEUTICA EN BOTELLA / ME-
DIO AMBIENTE Y REGLAMENTACIO

F/2018/174
10/01/2018
3370 22106

56010432
17082433
30/06/2017 76,32

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339

OXIGENO  MEDICINAL BOT MED  /  SERVICIO  ALMACEN
BOT / ESPECIALIDAD FARMACEUTICA EN BOTELLA / ME-
DIO AMBIENTE Y REGLAMENTACIO

F/2018/176
10/01/2018
3370 22106

56010432
17085878
10/07/2017 334,78

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339 RENOV.UC-BOT.VIG:01-07-2017 A 30-06-2018

F/2018/177
10/01/2018
3370 22106

025809A2
07/03/2016 680,36

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339 RENOV.UC-BOT.VIG:01-03-2016 A 28-02-2019

F/2018/179
10/01/2018
3370 22106

025809BIS4
07/03/2016 680,36

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339 RENOV.UC-BOT.VIG:01-03-2016 A 28-02-2019

F/2018/181
10/01/2018
3370 22106

16091493B2
31/07/2016 318,84

PRAXAIR  ESPAÑA
S.L.U
B28062339 RENOV.UC-BOT.VIG:01-07-2016 A 30-06-2017

F/2017/5715
31/10/17
3370 22699

ITFA1608802
31/10/2016 319,17

INFOCITEC  S.L.U
B47337969

1  PRDOCSMODIFICACION  Nº  EQUIPOS,  1  PREVISION
ANUAL RADIODIAGNOSTICO

F/2017/4439
17/10/17
3380 20300

A/  17004055
05/10/2017 423,50

ALQUILER MAQUI-
NARIA  SEDANO
S.L.
B19157148 ALQUILER CASETA (FERIAS Y FIESTAS)

F/2017/5203
28/11/2017
3380 20900

2017  1149
28/11/2017 726,00

GRUPO  CONFOR-
SA, ANALISIS, DE-
SARROLLO  FOR-
MACION  S.A
A81955874

www.festejosguada.com ( Mantenimiento página web: Corpus
2017, Ferias 2017, Fiestas barrios anexionados 2017, Tenorio
me

F/2017/4679
03/11/17
3380 22111

1  1171000135
31/10/2017 95,36

SINELEC  HENA-
RES  S.L
B19297035 BORNAS CLIC 2X50 MM2

F/2018/155
10/01/2018
3380 22696

VF17_12/000024
26/12/2017 1.540,00

COMIDAS  POPU-
LARES PACO, S.L.
B19212422 2.000 RACIONES CALDO ZAMBOMBADA

F/2018/309
23/01/2018
3380 22698

S-2017730
21/09/2017 1.160,57

SUPPORT  MAN
INDUSTRIAL,  S.L.
B87077335

PG Nº 47.19 TRABAJOS EXTRAS DESARROLLADOS PARA
TORILES Y TALANQUERAS AÑO 2017
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2017/3602
23/08/17
3380 22699

24/2017
22/08/2017 302,50

TOQUERO  DEL
VADO  FERNANDO
SALVADOR
03098851S DISEÑO DE CARTEL DE FERIAS Y FIESTAS 2017

F/2017/3937
11/09/2017
3380 22699

-2
01/09/2017 591,08

CARRASCO  SANZ
SOFIA
03124732K

DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION (FERIAS Y
FIESTAS)

F/2017/4434
17/10/2017
3380 22699

CL_35
12/10/2017 761,70

AGREDA  ESCENA
S.L
B19310002

EXTRAVIO DE MATERIAL(PUNTO DE ENCUENTRO, PAE-
LLA SOLIDARIA, JARDINES DEL INFANTADO)

F/2017/5969
27/12/17
3380 22699

28676283
31/10/2017 381,15

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003460944 RECINTO FERIAL EDUARDO GUITIAN S/N ,
GUADALAJARA  19002  HUMANA  ORQUESTA  FUEGO
16/09/2017 ORQUESTA NEXT 15/09/2

F/2017/5970
27/12/2017
3380 22699

28676279
31/10/2017 1.334,03

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003496563 PLAZA DE SANTO DOMINGO DE SANTO DO-
MINGO  S/N  ,  GUADALAJARA  19001  HUMANA  GRUPO
CHAMBRA 12/09/2017 ORQUESTA NUEV

F/2017/5971
27/12/17
3380 22699

28676282
31/10/2017 127,05

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003264036 PISCINA MUNICIPAL SAN ROQUE S/N ,  S/N
GUADALAJARA  19002  HUMANA  VERBENA  JUBILADOS
PISCINA MUNICIPAL 13/09/2017

F/2017/5972
27/12/17
3380 22699

28676288
31/10/2017 23,14

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003615126  JARDINES  DEL INFANTADO  CAIDOS  S/N  ,
GUADALAJARA 19001 VARIEDADES CONCIERTO MUSICA
MAGICA 10/09/2017 MODALIDAD

F/2017/5973
27/12/17
3380 22699

28676277
31/10/2017 31,76

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003496564 PLAZUELA DEL CERRO DEL PIMIENTO CE-
RRO DEL PIMIENTO S/N , GUADALAJARA 19003 HUMANA
VERBENA EN EL CERRO DEL PIM

F/2017/5974
27/12/17
3380 22699

28676287
31/10/2017 54,45

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003220146 PLAZA MAYOR MAYOR S/N , S/N GUADALA-
JARA 19001 VARIEDADES ESPECTACULO TEMATICO PI-
RATAS/MAGIA 16/09/2017 ESPECT

F/2017/5975
27/12/17
3380 22699

28676285
31/10/2017 9,52

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003264028  PARQUE DE SAN ROQUE DE SAN ROQUE
S/N , S/N GUADALAJARA 19002 MECÁNICA MODALIDAD
TAQUILLA Gratuito GASTOS NECE

F/2017/6030
29/12/17
3380 22699

28676278
31/10/2017 253,46

SDAD  GENERAL
DE  AUTORES  Y
EDITORES
G28029643

0003711381  PLAZA DE  LA ANTIGUA LA ANTIGUA S/N  ,
GUADALAJARA 19003 HUMANA ORQ. CAIMAN SHOW EN
PLAZA LA ANTIGUA 07/09/2017

F/2018/374
30/01/2018
4312  22111

715146
11/08/2017 169,88

INTERNACO,  S.A.
A15025281 LTS. ACEITE 5W 30

F/2018/638
09/02/2018
4312 21300

5957091902
09/02/2018 199,02

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2017/6027
29/12/17
4312 22110

1297
27/12/2017 111,51

INSTALACIONES
J.ARROYO  S.L.
B19132877 PG Nº 47.316  MATERIAL DE LIMPIEZA (MERCADO)
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Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/321
25/01/2018
4320 20300

20180604
25/01/2018 28,13

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 982  Cont. Ant.:
832 F. Act.: 29/0

F/2018/323
25/01/2018
4320 20300

20180605
25/01/2018 32,84

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 832  Cont. Ant.:
733 F. Act.: 31/0

F/2018/325
25/01/2018
4320 20300

20180606
25/01/2018 44,56

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO  COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 1157  Cont. Ant.:
982 F. Act.: 31

F/2018/327
25/01/2018
4320 20300

20180607
25/01/2018 40,47

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO  COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 133  Cont. Ant.: 0
F. Act.: 19/05

F/2018/329
25/01/2018
4320 20300

20180608
25/01/2018 21,70

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO  COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 733  Cont. Ant.:
566 F. Act.: 01/

F/2018/332
25/01/2018
4320 20300

20180609
25/01/2018 81,31

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA DE TURISMO  COPIAS BLANCO Y NE-
GRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 566  Cont. Ant.:
133 F. Act.: 01/

F/2018/516
03/02/2018
4320 20300

20180874
03/02/2018 19,41

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA TURISMO COPIAS BLANCO Y NEGRO
Nº de Serie: AK55013386 Cont. Act.: 1483   Cont.Ant.: 1351 F.
Act.: 29/12/

F/2018/548
05/02/2018
4320 20300

20180979
05/02/2018 63,02

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA OFICINA TURISMO COPIAS BLANCO Y NEGRO
Nº de Serie: AK55013386 Cont. Act.: 1351       Cont. Ant.:
1157 F. Act.:

F/2018/638
09/02/2018
4320 21300

5957091902
09/02/2018 61,76

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2017/5718
18/12/17
4420 21300

FS17D080684
31/08/2017 423,45

MANUSA  DOOR
SYSTEMS  SL
B61579348 REPARACION PUERTA ESTACION AUTOBUSES.

F/2017/5820
20/12/17
4420 21300

SM-FAC+  FS17D
101265
31/10/2017 177,87

MANUSA  DOOR
SYSTEMS  SL
B61579348

Palacios Gallego, Antonio  / Hora de técnico oficial  / Kilome-
traje (Km)  / Desplazamiento de técnico  / Palacios Galleg

F/2017/5999
28/12/17
4420 21300

5957109600
28/12/2017 48,94

ELECNOR  S.A.
A48027056

PG Nº 47.266 Suministro de contactor, por presentar deficien-
cias  en  su  funcionamiento  el  actual.   /  CONT 9A 1NA/NC
230V

F/2018/638
09/02/2018
4420 21300

5957091902
09/02/2018 199,02

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/201
11/01/2018
4420 22001

77/17
31/12/2017 80,60

RUIZ DE LUZ MA-
RIA  SALCEDA
03088502Q

SUMINISTRO PRENSA ESTACION AUTOBUSES (DICIEM-
BRE 2017)

F/2017/2576
06/06/17
4910 22602

17-1599-000024
31/05/2017 399,98

EDITORIAL NUEVA
ALCARRIA  S.A
.A19020882

PUBLICACION  ANUNCIO  AYTO.  GUADALAJARA DIA DE
LAS FUERZAS ARMADAS
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2017/4991
11/11/2017
4910 22602

175030PA01543
31/10/2017 1.199,99

SDAD.  ESPAÑOLA
DE  RADIODIFU-
SION,  S.L
B28016970

C17/5030/0000464 CAMPAÑA AYUDA MATERIA ESCOLAR /
C17/5030/0000464 CAMPAÑA AYUDA MATERIA ESCOLAR /
C17/5030/0000464 CAMPA

F/2017/4992
11/11/2017
4910 22602

175030PA01544
31/10/2017 1.199,99

SDAD.  ESPAÑOLA
DE  RADIODIFU-
SION,  S.L
B28016970

C17/5030/0000474 CAMPAÑA CONTRATACION Y EMPREN-
DIMIENTO / C17/5030/0000474 CAMPAÑA CONTRATACION
Y EMPRENDIMIENTO / C17/50

F/2017/5213
29/11/17
4910 22602

ATV/170062
28/11/2017 181,50

DURO  SANCHEZ
GREGORIO
03125697C

GRABACION  VIDEOS  ACTUALIDAD:  NOTICIA ENTREGA
BANDERA MINISTRA DE DEFENSA

F/2017/5214
29/11/2017
4910 22602

ATV/170058
28/11/2017 454,40

DURO  SANCHEZ
GREGORIO
03125697C

PUBLICIDAD  ALCARRIA  TV  CAMPAÑA  ""OBRA  TUNEL
AGUAS VIVAS""

F/2017/5892
26/12/2017
4910 22602

ESRA/1700284
22/12/2017 850,00

INICIATIVAS ALCA-
RREÑAS  DE  RA-
DIO  Y  TV  SLU
B19318484 PUBLICIDAD ANUNCIO CAMPAÑA MAYORES

F/2017/5893
26/12/17
4910 22602

ATV/170066
22/12/2017 250,00

DURO  SANCHEZ
GREGORIO
03125697C GRABACION VIDEOS CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

F/2017/5894
26/12/17
4910 22602

ATV/170068
22/12/2017 363,00

DURO  SANCHEZ
GREGORIO
03125697C

GRABACION VIDEO INAUGURACION ESPACIO MUSEISTI-
CO JOSE DE CREFF

F/2017/6005
28/12/2017
4910 22602

70/17
26/12/2017 750,01

EQUIPO  DE  GES-
TION  CULTURAL
SA
A79275640 PUBLICIDAD EN EL Nº 76 DE LA REVISTA DEPORTISTAS

F/2018/337
26/01/2018
4910 22602

18  1003
02/01/2018 4.840,00

G20  PUBLISPORT
S.L
B85389070

Cobertura informativa AWARDS CEREMONY ACES EURO-
PE BRUSELAS 2017 / Gala ACES EUROPE PREMIOS CIU-
DADES EUROPEAS DEL DEPORTE

F/2018/84
03/01/2018
4910 22699

17C1  028369
29/12/2017 1.734,34

SERVICIOS  MI-
CROINFORMATI-
CA,  S.A.
A25027145

PG Nº 46.390 DESAROLLO AUDIO-VIDEO ACTAS (DICIEM-
BRE 2017)

F/2017/5733
19/12/17
4930 20300

1701891
05/10/2017 18,25

COMERCIAL  DIAZ
S.A.
A19022474

FACTURACION 984 COPIAS FOTOCOPIADORA OMIC (PE-
RIODO 12.07.17 - 04.10.17)

F/2018/140
09/01/2018
4930 20300

1800072
03/01/2018 16,37

COMERCIAL  DIAZ
S.A.
A19022474

883 COPIAS DE MAQ.K2159305906 MOD.: AF1515 Anterior
A4=  82622  ;  Actual  A4=  83505  Ubicacion:  O.M.I.C.-pl.baja
949010331 A

F/2018/1258
15/03/2018
9120 20300

20175739
02/11/2017 14,40

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº  de Serie.:  AK55013371 Cont.  Act.:  903   Cont.
Ant.: 823 F. Act.: 28/

F/2018/1259
15/03/2018
9120 20300

20175147
02/10/2017 6,47

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº  de Serie.:  AK55013371 Cont.  Act.:  823   Cont.
Ant.: 662 F. Act.: 01/

F/2018/1260
15/03/2018
9120 20300

20176393
01/12/2017 17,22

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO  COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº de Serie.:  AK55013371 Cont. Act.:  1084  Cont.
Ant.: 903 F. Act.: 3

Pág. 13



 
Ayuntamiento de Guadalajara

N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/1261
15/03/2018
9120 20300

20173578
03/07/2017 40,86

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº  de Serie.:  AK55013371 Cont.  Act.:  319   Cont.
Ant.: 0 F. Act.: 01/06

F/2018/1262
15/03/2018
9120 20300

20174583
01/09/2017 20,49

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº  de Serie.:  AK55013371 Cont.  Act.:  662   Cont.
Ant.: 473 F. Act.: 01/

F/2018/1263
15/03/2018
9120 20300

20174154
03/08/2017 17,57

DATOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  S.A
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº  de Serie.:  AK55013371 Cont.  Act.:  473   Cont.
Ant.: 319 F. Act.: 30/

F/2017/5886
22/12/17
9120 22002

173068
22/12/2017 189,99

SISTEMAS  DE
OFICINA DE GUA-
DALAJARA  S.A.
A19021401

PG Nº 47.387 D.D. EXTERNO 2.5"" 2TB TOSHIBA USB 3.0 /
LPI SOPORTES DIGITALES

F/2017/3665
30/08/17
9120 22601

170456
29/08/2017 108,90

TROFEOS  AGHER
S.L
B86601945

2  UD. PLACAS CENTENARIO:  Mª  ELENA GONZALEZ/PI-
LAR MEJIAS

F/2017/5633
13/12/2017
9120 22699

166
11/12/2017 2.649,90

AGREDA  ESCENA
S.L
B19310002

MONTAJE INFRAESTRUCTURA DESCUBRIMIENTO PLACA
GLORIETA POLICIA NACIONAL

F/2017/5647
14/12/2017
9120 22699

C17/334
13/12/2017 4.015,00

MILENPIZARRA,
S.L.
B19288117

PG Nº 47.381  VIAJES Y ALOJAMIENTO BRUSELAS RECO-
GIDA DISTINCION SELLO DE CIUDAD EUROPEA

F/2017/5968
27/12/17
9120 22699

296/17
20/12/2017 250,00

ECOAVENTURA
S.L.
B19177559

TRASLADO Y REPARTO DE MATERIAL DURANTE LA JOR-
NADA DEL 21 DICIEMBRE 2017

F/2018/1286
20/03/2018
9120 22699

180124
16/03/2018 54,45

TROFEOS  AGHER
S.L
B86601945 1 UD. PLACA CENTENARIO JOSE VICENTE MONEDERO

F/2018/477
02/02/2018
9120 22699

38736
19/06/2017 4.625,50

AUTOCARES  MA-
RIN  COLMENERO
S.L.
B19135581

DESPLAZAMIENTO BUS DESFILE DIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS

F/2018/638
09/02/2018
9200 21300

5957091902
09/02/2018 1.253,85

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/746
16/02/2018
9200 21300

1171100009
15/11/2017 57,39

SINELEC  HENA-
RES  S.L
B19297035 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (OFICINAS)

F/2017/4697
03/11/2017
9200 22100

PI1714200045668
4
05/10/2017 2.104,80

GAS  NATURAL
COMERCIALIZA-
DORA  S.A
A61797536

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.0 ) / TÉRMINO DE PO-
TENCIA LLANO (  1.0 )  /  TÉRMINO DE POTENCIA VALLE
( 1.0 ) / ENERGÍA ACTI

F/2018/1507
03/04/2018
9200 22100

FE171370248001
07
17/12/2017 40,83

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y
año * (27/365) días ) / Importe por margen de comercializa-
ción

F/2017/4545
24/10/17
9200 22604

R1/170957
24/10/2017 56,06

ARCA  NAVEIRO
ROXANA  YOLAN-
DA
36066402X HONORARIOS NOTARIA

F/2018/192
11/01/2018
9201 22500

1904/100490951/
17
05/12/2017 65,42

ITVERSIA GUADA-
LAJARA  SL
B19247691 PAGO TASAS ITV VEHICULO GU-6092-E (PARQUE MOVIL)
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/193
11/01/2018
9201 22500

1904/100491502/
17
11/12/2017 49,37

ITVERSIA GUADA-
LAJARA  SL
B19247691 PAGO TASAS ITV VEHICULO GU-2125-F (PARQUE MOVIL)

F/2018/194
11/01/2018
9201 22500

1904/100492306/
17
15/12/2017 49,37

ITVERSIA GUADA-
LAJARA  SL
B19247691 PAGO TASAS ITV  VEHICULO 0557-HHP (PARQUE MOVIL)

F/2018/195
11/01/2018
9201 22500

1904/100492314/
17
15/12/2017 39,85

ITVERSIA GUADA-
LAJARA  SL
B19247691 PAGO TASAS ITV VEHICULO 7315-HHR (PARQUE MOVIL)

F/2018/196
11/01/2018
9201 22500

1904/100492760/
17
19/12/2017 49,37

ITVERSIA GUADA-
LAJARA  SL
B19247691 PAGO TASAS ITV VEHICULO 4445-DSM (PARQUE MOVIL)

F/2018/156
10/01/2018
9202 22699

0467/17
29/12/2017 320,17

GRAFICAS  CO-
RREDOR  S.L.
B19207604

1860 VALES LOTE DE NAVIDAD AYTO Y PATRONATOS,
219 VALES LOTE NAVIDAD JUBILADOS

F/2018/183
11/01/2018
9260 20900

Emit-  17101005
31/12/2017 1.452,00

SERVICIOS  DE
HOSTING  EN  IN-
TERNET   S  A
A82718495

Servicio de Hosting/Housing dedicado. Cuota de Octubre a
Diciembre de 2017

F/2017/6010
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/4969
29/12/2017/12/20
17 851,69

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

Mantenimiento  Portal  del  Proveedor,  Firma  Electrónica  de
Facturas  y  Aytosfactur@.  Del  26/11/2017  al  31/12/2017.
( Manten

F/2017/6012
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/4968
29/12/2017 620,17

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

PG Nº 46.391 Mantenimiento Sistemas Especial  de Pagos,
Vale de pedido 46391. Del 01/10/2017 al 31/12/2017.

F/2017/6014
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/5071
29/12/2017 7.168,75

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

Lote 1: Mantenimiento Gestión Tributaria y Recaudación. Del
01/09/2017 al 31/12/2017. ( Lote 1: Mantenimiento Gestión Tr

F/2017/6015
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/5072
29/12/2017 923,13

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

Lote 4:  Mantenimiento  Registro General.  Del  01/09/2017 al
31/12/2017.  (  Lote  4:  Mantenimiento  Registro  General.  Del
01/0

F/2017/6016
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/5070
29/12/2017 2.028,98

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

Lote 3: Mantenimiento Padrón Municipal de Habitantes. Del
01/09/2017  al  31/12/2017.  (  Lote  3:  Mantenimiento  Padrón
Munic

F/2017/6017
29/12/2017
9260 21601

FAV-17100  2018
/FAV-17100/5073
29/12/2017 2.408,63

AYTOS  SOLUCIO-
NES  INFORMATI-
CAS  SLU
B41632332

Lote  2:  Mantenimiento  SICALWin.  Del  01/09/2017  al
31/12/2017.  (  Lote  2:  Mantenimiento  SICALWin.  Del
01/09/2017 al 31/12/

F/2017/5353
04/12/17
9310 20300

1702245
01/12/2017 12,00

COMERCIAL  DIAZ
S.A.
A19022474

827 COPIAS DE MAQ.T1129462165 MOD.: SP4310 Anterior
A4=  17230  ;  Actual  A4=  18057  Ubicacion:  RENTAS
949887076 Correspondi

F/2018/234
16/01/2018
9310 22604

A  557
26/12/2017 3,64

GARRO  GARCIA
MARIA  PIEDAD
00131849J

HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD Nº 3 DE GUADA-
LAJARA
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N.º  entrada
Fecha
Aplicación

Documento
Fecha  documen-
to

Importe Nombre Ter. Texto Libre

F/2018/318
25/01/2018
9330 21200

1º  2017
30/11/2017 216,00

CDAD. P. CARABA-
ÑA  14
H19113703 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS 2017

F/2017/4800
06/11/2017
9330 21300

1  2305718R
08/08/2017 845,57

ZARDOYA  OTIS
S.A.
A28011153

PG Nº 45.767 MANT. PREVENTIVO 2 APARATOS ELEVA-
DORES   EN  CMI  EDUARDO  GUITIAN  PERIODO
01.01.2016-31.03.2016

F/2017/5988
28/12/17
9330 21300

5957109100
28/12/2017 160,23

ELECNOR  S.A.
A48027056

Suministro de bomba de gasoleo para quemador.  / Bomba
SUNTEC AN57C7282  /  Descuento aplicado en el  material
según PPT d

F/2017/6009
28/12/2017
9330 21300

Emi ASUMEDt- 77
28/12/2017 609,84

APOYO  Y  SUMI-
NISTROS  MEDI-
COS  S.L
B86375037

PG Nº 47.069 Batería DESA Philips mod. Heartstart  HS1 /
Electrodo Adulto para DESA Philips Heartstart HS1 / Electro-
do Pe

F/2018/638
09/02/2018
9330 21300

5957091902
09/02/2018 411,30

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/638
09/02/2018
9330 21300

5957091902
09/02/2018 61,76

ELECNOR  S.A.
A48027056

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS PÚBLICOS,  / UD. CO-
LEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE  / UD.
CENTROS SOCIALES (17 Uds

F/2018/870
28/02/2018
9330 21300

2510007448
12/02/2018 183,92

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
S.L.
B46001897

PG Nº 46.426  MANT. ASCENSOR CMI (NOVIEMBRE-DI-
CIEMBRE 2017)

F/2018/1512
03/04/2018
9330 22100

FE171370245662
23
14/12/2017 19,6

GAS  NATURAL
S.U.R.  SDG,  S.A
A65067332

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 38.043426 Euros/kW
y año * (24/365) días ) / Importe por margen de comercializa-
ción

F/2017/6006
28/12/2017
9330 22110

1288
26/12/2017 672,64

INSTALACIONES
J.ARROYO  S.L.
B19132877 PG Nº 47.356  DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA

F/2017/2083
05/05/17
9330 22400

AP-
SB00020170000
1139
05/05/2017 21,46

BILBAO  COMPA-
ÑIA  ANONIMA  DE
SEGUROS  Y  RE-
ASEGUROS
A48001648

Póliza de daños Flexipyme Industria. Póliza nº: 63/8100033.
Recibo nº: DY879243. Importe: 21,46¿. Periodo: 13/03/2017 -

F/2018/1584
06/04/2018
1522 21601

A2018/A/2018167
31/03/2018 3.392,24

CONSULTORA
TECNICA  NEXUS
GEOGRAFICS,
S.L.
B17525429

Factura  trimestre  período 19/07/2017 a 18/10/2017,  presta-
ción servicio tratamiento informático integral de la gestión de
la inspección técnica de edificios en el Ayuntamiento de Gua-
dalajara y cesión de uso de licencias

  717.634,99   

Segundo.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  obligaciones  por  indemnización  alcaldes
pedáneos gastos desplazamiento y manutención ejercicio de su cargo en los  meses
indicados de 2017 por importe de 629,54 € con cargo a la aplicación presupuestaria
912.0.233.00.

Isabel Barriopedro Ayuso 03106356E 186,08 € Septiembre,  octubre  y  noviembre
2017 

Benjamín Marián de Diego 03123104A 247,80 € Noviembre 2017

Andrés Herranz  Galve 03080155H 195,66 € Agosto a noviembre 2017
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Tercero.- Aprobar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a reclamaciones
Convocatoria  Subvenciones  Impuestos  Cero  2017  por  importe  de  2.834,36  €  con
cargo a la aplicación presupuestaria 431.1.479.01.

NOMBRE/RAZÓN NIF/CIF IMPORTE CONCEPTO

GREYLUCA,S.L. B19186865 2.631,02 Incentivos  para  empresas:Inicio  de  la
actividad  y  Fomento  de  la  candidatura
“Guadalajara  Ciudad  europea  del  deporte
Impuestos cero 2017 (linea 2)

Eva Gómez González 03130951F 203,34 Incentivos  para  empresas:Inicio  de  la
actividad  y  Fomento  de  la  candidatura
“Guadalajara  Ciudad  europea  del  deporte
Impuestos cero 2017 (linea 2)

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a reclamaciones
Convocatoria  de  subvenciones de  apoyo a  emprendedores  2017,   por  importe  de
25.000,00 € con cargo a la  aplicación presupuestaria  241.0.470.01.“  Subvenciones
emprendedores y empresas fomento empleo 2017”

Expediente Tercero CIF/NIF Importe

1147/2017 Jezabel Hernández Saboya 52348848C 5.000,00

2118/2017 Johana Erika Flores Fangacio 03135946B 5.000,00

4351/2017 Miguel Angel Correas Marco 7016543B 5.000,00

6800/2017 Isaac Cano Granero 03135946B 5.000,00

1072/2017 Eva Gómez González 03130951F 5.000,00

Quinto.-  Justificación y  concesión  subvención  3ª  Edición  CoWorking  realizada  por
E.O.I
 − Aprobar parcialmente la justificación presentada por EOI por el desarrollo de la 3ª
Edición  de  Espacios  Coworking  realizada  en  2017,  siendo  admisibles  pagos  por
importe  de  139,732,35  euros,  de  los  que  la  EOI  aporta  111.785,88  euros  y  el
Ayuntamiento de Guadalajara la cantidad de 27.946,47 euros.

-  Del  importe  de  40.000,00  euros  comprometido  en  convenio,  y  a  la  vista  de  la
justificación presentada y la aportación que corresponde al Ayuntamiento, reconocer la
obligación  por  importe  de  27,946,47  euros  a  favor  de  la  Fundación  Escuela  de
Organización  Industrial   Escuela  (  CIF  n.º  G81718249)  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  2410  42201  “TRANSF.CORRIENTE  FUNDACIÓN  EOI   2017”  en
concepto de aportación municipal 2017, por la tercera edición Espacios Coworking y
declarar la perdida de derecho al cobro de la cantidad no justificada debidamente por
importe de 12.053,53 euros. (40.000,00 – 27.946,47 €).

Sexto.-  Aprobar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a la concesión de
premios del concurso de escaparates navideños 2017 por importe total de 2.000,00
euros  a  las  empresas que se relacionan con cargo a  la  aplicación presupuestaria
431.1.481.01 “ Transf.corrientes premios 2017” :
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Premio Empresa
Titular
CIF/DNI

Cuantía Retenc
Importe 
líquido a
abonar

Primero ADÚO S.L.
B19280023

Leticia Muñoz Martinez
03103017H

1.500,00 0,00 1.500,00

Tercero COPIPLUS
GUADALAJARA

Raquel Escarpa Agustín
03103585B

500,00 95,00 405,00

Séptimo.- Aprobar el reconocimiento de la obligación correspondiente a 
-  Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo local
mediante la contratación laboral de jóvenes y trabajadores desempleados en situación
de emergencia social  en 2017 por importe total  de 6.500,00 euros con cargo a la
aplicación 241.0.470.01 “ Subvenciones emprendedores y empresas fomento empleo
2017”

 N.º Exp. Tercero CIF/NIF
Importe

 Subvención

3494/2017 MILENPIZARRA,S.L. B19288117 5.000,00

3492/2017 Servibelleza, S.L E19283035 1.500,00

Octavo.- Aprobar el reconocimiento de la obligaciones correspondientes a  ayuda para
prótesis recogidas en el art. 23 del Acuerdo Económico y Social por importe total de
3.046,37  euros  con  cargo  a  la  aplicación  221.0.162.04  a  los  funcionarios  que  a
continuación se relacionan: 

APELLIDOS Y NOMBRE FACTURA CONCEPTO T/B CUANTIA 

ANDRES SANCHEZ, ANTONIO 300,00 ODONTOLÓGICO B 105,00

ANDRES SANCHEZ , ANTONIO 185,00 ODONTOLÓGICO T 52,50

AÑEZ GARCIA, ROSALIA 277,00 ODONTOLÓGICO B 96,95

AÑEZ GARCIA, ROSALIA 32,00 ODONTOLÓGICO T 11,20

BARRIO SASTRE, FERNANDO 121,54 OFTALMOLÓGICO T 42,54

BENITO DE LUCAS, PEDRO 27,00 ODONTOLÓGICO B 9,45

BORREGUERO PEREZ, NOEMI 82,00 ODONTOLÓGICO B 28,70

CABRERA HERRERA, FRANCISCA 100,00 OFTALMOLÓGICO T 35,35

CERON LÓPEZ, CARLOS ALBERTO 290,00 ODONTOLÓGICO T 82,47

DOMINGUEZ DE LA RIVA, JOSE M. 50,00 ODONTOLÓGICO T 17,50

DOMINGO LOPEZ, SERGIO 70,73 OFTALMOLÓGICO T 24,76

DURAN SECO, ASCENSIÓN 98,00 OFTALMOLÓGICO B 34,30

DURAN SECO, ASCENSIÓN 155,00 OFTALMOLÓGICO T 53,25

DURAN SECO, ASCENSIÓN 178,00 OFTALMOLÓGICO B 35,35

FERNANDEZ CARREÑO, YOLANDA 450,00 ODONTOLÓGICO B 157,50
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FERNANDEZ CARREÑO, YOLANDA 195,00 ODONTOLÓGICO B 68,25

GISMERO VAZQUEZ, ANA MARÍA 600,00 OFTALMOLÓGICO T 75,75

GONZALEZ TRENAS, FRANCISCO 400,00 ODONTOLÓGICO B 97,50

GONZALEZ TRENAS, FRANCISCO 50,00 ODONTOLÓGICO B 17,50

GUTIERREZ DUBLA, NATIVIDAD 267,00 ODONTOLÓGICO T* 79,44

HERAS MONGE, VIC TORINA 153,00 OFTALMOLÓGICO B 53,55

HIJES MOTOS, LUIS JAVIER 112,00 OFTALMOLÓGICO T 31,50

IGLESIAS VECINO, EUSEBIO 610,00 ODONTOLÓGICO T 45,45

JARA OÑATE, PILAR 118,00 OFTALMOLÓGICO B 41,30

LEGIDO ESTEBAN, AZUCENA 184,00 OFTALMOLÓGICO B 48,05

LEGIDO ESTEBAN, AZUCENA 170,00 ODONTOLÓGICO B 45,64

LLOREDA EXPOSITO, DANIEL 700,00 ODONTOLÓGICO B* 146,79

MANZANO GARCIA, ANTONIO 500,00 ODONTOLÓGICO B 175,00

MANZANO GARCIA, ANTONIO 500,00 ODONTOLÓGICO T* 157,29

MARTIN MARTINEZ, DOMINGO 40,00 ODONTOLÓGICO T 14,00

MARTIN TEJEDA, M. SELVA 189,00 OFTALMOLÓGICO T 35,35 

MARTINEZ MARTINEZ, M. PILAR 455,00 ODONTOLÓGICO T 159,29

MERA DIAZ, FRANCISCO 30,00 OFTALMOLÓGICO T 20,20

MERA DIAZ, FRANCISCO 90,00 OFTALMOLÓGICO T 31,50

MIGUEL ORTEGA, FRANCISCO 204,00 ODONTOLÓGICO T 71,40

MIGUEL ORTEGA,. FRANCISCO 100,00 ODONTOLÓGICO T 30,00

PAREJA ALVAREZ, FERMIN 238,00 OFTALMOLÓGICO T 35,35

PEREZ SARRIA, PATRICIA 168,50 OFTALMOLÓGICO T 35,35

REDONDO ALMENDROS, YOLANDA 160,00 ODONTOLÓGICO T 90,90

REDONDO ALMENDROS, YOLANDA 660,00 ODONTOLÓGICO T 231,00

RIENDAS LANZA, EMILIO 145,00 ODONTOLÓGICO T 50,75

RIENDAS LANZA, EMILIO 85,00 ODONTOLÓGICO B 29,76

RUBIO MARTINEZ, ENRIQUE 330,00 ODONTOLÓGICO T 90,42

RODRIGO BLANCO, MIRIAM 200,60 ODONTOLÓGICO T 33,32

RODRIGO BLANCO, MIRIAM 512,00 OFTALMOLÓGICO T 75,75

TALAYA ESCRIBANO, M. JOSEFA 335,00 ODONTOLÓGICO T 66,45

VIVAR ALCOCER, EVA 357,90 OFTALMOLÓGICO T 75,75

Noveno.- Aprobar el reconocimiento de la obligaciones correspondientes a las facturas
siguientes que presenta CAIXABANK con C.I.F A08663619 en concepto de prestación
del servicio de cobro de recibos a través de internet mediante su abono por tarjeta
bancaria por importe total  de 99,42 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
931.0.359.00 “ Administración financiera. Otros gastos financieros”
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CARGO/FACTURA IMPORTE PERIODO

19130-300-10072017 1,21 € 01/04 a 30/06/2017

19130-0031701-1007207 0,76 € 20/03 a 20/06/2017

19130-110-10072017 0,60 € 01/04 a 30/06/2017

19130-100-10072017 2,65 € 01/04 a 30/06/2017

19130-0161701-28082017 45,78 € 05/06 a 05/09/2017

19130-0031702-28092017 1,31 € 05/06 a 05/09/2017

19130-300-10102017 2,05 € 01/06 a 30/09/2017

19130-110-10102017 0,77 € 01/06 a 30/09/2017

19130-100-10102017 1,16 € 01/06 a 30/09/2017

  No consta  num. 43,13 € 20/07 a 20/10/2017

Décimo.- Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con Enviser Servicios
Medio  Ambientales S.A.U. para la prestación del servicio de limpieza de dependencias
municipales,  incluyendo las del  Patronato de Deportes,  Patronato de Cultura y  los
Colegios Públicos sitos en el municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, con un
porcentaje  de  un  0,5%  anual,  cantidad  a  abonar  a  Enviser  Servicios  Medio
Ambientales S.A.U. a partir del 1 de enero de 2017, desglosada por dependencias,
queda establecida en las siguientes cantidades anuales:

Aplicación
Presupuestaria Dependencia

Horas
anuales

Precio  /
hora
sin IVA Precio anual IVA 21% TOTAL

132022700 POLICÍA MUNICIPAL 2210 11,7763 26.025,62 € 5.465,38 € 31.491,00 €

PROTECCIÓN CIVIL 130 11,7763 1.530,92 € 321,49 € 1.852,41 €

TOTAL 132.0.227.00 2340 11,7763 27.556,54 € 5.786,87 € 33.343,42 €

135022700 BOMBEROS 936 11,7763 11.022,62 € 2.314,75 € 13.337,37 €

164022700
SERVICIO  CEMENTERIO  Y  SALA
AUTOPSIAS 260 11,7763 3.061,84 € 642,99 € 3.704,82 €

171022700 VESTUARIO BRIGADA JARDINES 130 11,7763 1.530,92 € 321,49 € 1.852,41 €

SERVICIOS PARQUE AMISTAD 182 11,7763 2.143,29 € 450,09 € 2.593,38 €

SERVICIOS PARQUE CONCORDIA 182 11,7763 2.143,29 € 450,09 € 2.593,38 €

SERVICIOS PARQUE SAN ROQUE 182 11,7763 2.143,29 € 450,09 € 2.593,38 €

TOTAL  171.0.227.00  IMPORTE
MÁX. 676 11,7763 7.960,78 € 1.671,76 € 9.632,54 €

230022700 C.S. MANANTIALES 312 11,7763 3.674,21 € 771,58 € 4.445,79 €

C.S. EL ALAMÍN 312 11,7763 3.674,21 € 771,58 € 4.445,79 €

C.S. AMISTAD 624 11,7763 7.348,41 € 1.543,17 € 8.891,58 €

Pág. 20



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Aplicación
Presupuestaria Dependencia

Horas
anuales

Precio  /
hora
sin IVA Precio anual IVA 21% TOTAL

C.S. CIFUENTES 1404 11,7763 16.533,93 € 3.472,12 € 20.006,05 €

C.S. ADORATRICES 468 11,7763 5.511,31 € 1.157,37 € 6.668,68 €

C.S. VENEZUELA 468 11,7763 5.511,31 € 1.157,37 € 6.668,68 €

C.S. CASAS DEL REY 468 11,7763 5.511,31 € 1.157,37 € 6.668,68 €

C.S. BEJANQUE 390 11,7763 4.592,76 € 964,48 € 5.557,24 €

C.S. LOS POETAS 52 11,7763 612,37 € 128,60 € 740,96 €

C.S. LOS VALLES 624 11,7763 7.348,41 € 1.543,17 € 8.891,58 €

C.S. TARACENA 468 11,7763 5.511,31 € 1.157,37 € 6.668,68 €

C.S. LAVADERO IRIÉPAL 156 11,7763 1.837,10 € 385,79 € 2.222,89 €

TOTAL  230.2.227.00  IMPORTE
MÁX. 5746 11,7763 67.666,62 € 14.209,99 € 81.876,61 €

321022700 C.P. ALCARRIA 3120 11,7763 36.742,06 € 7.715,83 € 44.457,89 €

C.P. EL DONCEL 3840 11,7763 45.220,99 € 9.496,41 € 54.717,40 €

C.P. ALVARFÁÑEZ DE MINAYA 3840 11,7763 45.220,99 € 9.496,41 € 54.717,40 €

C.P. BADIEL 2400 11,7763 28.263,12 € 5.935,26 € 34.198,38 €

C.P. EL BALCONCILLO 4080 11,7763 48.047,30 € 10.089,93 € 58.137,24 €

C.P. CARDENAL MENDOZA 3600 11,7763 42.394,68 € 8.902,88 € 51.297,56 €

C.P. LAS LOMAS 4680 11,7763 55.113,08 € 11.573,75 € 66.686,83 €

C.P. E.C.A. 480 11,7763 5.652,62 € 1.187,05 € 6.839,68 €

C.P. ISIDRO ALMAZÁN 5760 11,7763 67.831,49 € 14.244,61 € 82.076,10 €

C.P. OCEJÓN 3360 11,7763 39.568,37 € 8.309,36 € 47.877,73 €

C.P. OCEJÓN (PARVULARIO) 720 11,7763 8.478,94 € 1.780,58 € 10.259,51 €

C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ 3120 11,7763 36.742,06 € 7.715,83 € 44.457,89 €

C.P. RUFINO BLANCO 4320 11,7763 50.873,62 € 10.683,46 € 61.557,08 €

C.P. SAN PEDRO APOSTOL 4560 11,7763 53.699,93 € 11.276,98 € 64.976,91 €

C.P.  SAN  PEDRO  APOSTOL
(PARVULARIO) 720 11,7763 8.478,94 € 1.780,58 € 10.259,51 €

C.P. RIO TAJO 2640 11,7763 31.089,43 € 6.528,78 € 37.618,21 €

C.P. RIO HENARES 2160 11,7763 25.436,81 € 5.341,73 € 30.778,54 €

C.P.E.E. VIRGEN AMPARO 2880 11,7763 33.915,74 € 7.122,31 € 41.038,05 €

C.P. DEL BARRIO IRIÉPAL 720 11,7763 8.478,94 € 1.780,58 € 10.259,51 €

C.P. DEL BARRIO TARACENA 480 11,7763 5.652,62 € 1.187,05 € 6.839,68 €

C.P. DEL BARRIO USANOS 1200 11,7763 14.131,56 € 2.967,63 € 17.099,19 €

C.P. LA MUÑECA 3360 11,7763 39.568,37 € 8.309,36 € 47.877,73 €

TOTAL 321022700  IMPORTE MÁX. 62040 11,7763 730.601,65 €
153.426,35

€ 884.028,00 €

336022700
CRIPTA  IGLESIA  FUERTE  SAN
FRANCISCO 52 11,7763 612,37 € 128,60 € 740,96 €

TORREÓN ALAMÍN 78 11,7763 918,55 € 192,90 € 1.111,45 €

TORREÓN ALVARFÁÑEZ 78 11,7763 918,55 € 192,90 € 1.111,45 €
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Aplicación
Presupuestaria Dependencia

Horas
anuales

Precio  /
hora
sin IVA Precio anual IVA 21% TOTAL

CAPILLA LUIS DE LUCENA 52 11,7763 612,37 € 128,60 € 740,96 €

TOTAL 336022700  IMPORTE MÁX. 260 11,7763 3.061,84 € 642,99 € 3.704,82 €

337022700
MINIZOO  DEPENDENCIAS
INTERIORES 1170 11,7763 13.778,27 € 2.893,44 € 16.671,71 €

SERVICIOS PARQUE MINIZOO 182 11,7763 2.143,29 € 450,09 € 2.593,38 €

TOTAL 337022700  IMPORTE MÁX. 1352 11,7763 15.921,56 € 3.343,53 € 19.265,08 €

431022700 MERCADO MUNICIPAL 1872 11,7763 22.045,23 € 4.629,50 € 26.674,73 €

432022700 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 130 11,7763 1.530,92 € 321,49 € 1.852,41 €

442022700 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 3094 11,7763 36.435,87 € 7.651,53 € 44.087,41 €

912022700 ALCALDÍA 1560 11,7763 18.371,03 € 3.857,92 € 22.228,94 €

920022700 NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES 2600 11,7763 30.618,38 € 6.429,86 € 37.048,24 €

EDIFICIO  ADMINISTRATIVO  DR.
MAYORAL 3900 11,7763 45.927,57 € 9.644,79 € 55.572,36 €

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 520 11,7763 6.123,68 € 1.285,97 € 7.409,65 €

CASA CONSISTORIAL USANOS 260 11,7763 3.061,84 € 642,99 € 3.704,82 €

CASA CONSISTORIAL IRIÉPAL 156 11,7763 1.837,10 € 385,79 € 2.222,89 €

TOTAL 920022700  IMPORTE MÁX. 7436 11,7763 87.568,57 € 18.389,40 € 105.957,97 €

920122700   SERVICIOS PARQUE MÓVIL 130 11,7763 1.530,92 € 321,49 € 1.852,41 €

933022700 NAVES BRIGADAS 520 11,7763 6.123,68 € 1.285,97 € 7.409,65 €

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO 3484 11,7763 41.028,63 € 8.616,01 € 49.644,64 €

TOTAL 933022700   IMPORTE MÁX. 4004 11,7763 47.152,31 € 9.901,98 € 57.054,29 €

331022700 PALACIO LA COTILLA 1290 11,7763 15.191,43 € 3.190,20 € 18.381,63 €

TEATRO  BUERO  VALLEJO  Y
OFICINAS 2000 11,7763 23.552,60 € 4.946,05 € 28.498,65 €

TEATRO  BUERO  VALLEJO
(ACTUACIONES) 360 11,7763 4.239,47 € 890,29 € 5.129,76 €

TOTAL 331022700   IMPORTE MÁX. 3650 11,7763 42.983,50 € 9.026,53 € 52.010,03 €

340022700 PISCINA HUERTA DE LARA 2065 11,7763 24.318,06 € 5.106,79 € 29.424,85 €

PISCINA  FUENTE  NIÑA  Y
OFICINAS 4185 11,7763 49.283,82 € 10.349,60 € 59.633,42 €

PABELLÓN MULTIUSOS 1505 11,7763 17.723,33 € 3.721,90 € 21.445,23 €

PISCINA VERANO (San Roque) 574 11,7763 6.759,60 € 1.419,52 € 8.179,11 €
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Aplicación
Presupuestaria Dependencia

Horas
anuales

Precio  /
hora
sin IVA Precio anual IVA 21% TOTAL

TOTAL 34022700   IMPORTE MÁX. 8329 11,7763 98.084,80 € 20.597,81 € 118.682,61 €

AMPLIACIONES

231122700 CUARTEL HENARES 2080 11,7763 24.494,70 € 5.143,89 € 29.638,59 €

334022700 TEATRO MODERNO 700 11,7763 8.243,41 € 1.731,12 € 9.974,53 €

334022700 MUSEO SOBRINO 624 11,7763 7.348,41 € 1.543,17 € 8.891,58 €

TOTAL 334022700 IMPORTE MÁX. 1324 11,7763 15.591,82 € 3.274,28 € 18.866,10 €

312022700 CENTRO MÉDICO ALAMÍN 104 11,7763 1.224,74 € 257,19 € 1.481,93 €

312022700 CENTRO MÉDICO IRIEPAL 156 11,7763 1.837,10 € 385,79 € 2.222,89 €

312022700 CENTRO MÉDICO TARACENA 208 11,7763 2.449,47 € 514,39 € 2.963,86 €

312022700 CENTRO MÉDICO USANOS 260 11,7763 3.061,84 € 642,99 € 3.704,82 €

IMPORTE  312022700  IMPORTE
MÁX. 728 11,7763 8.573,15 € 1.800,36 € 10.373,51 €

334122700 CENTRO JOVEN 624 11,7763 7.348,41 € 1.543,17 € 8.891,58 €

326022700
C.P.  EDUCACIÓN  PERMANENTE
ADULTOS 1440 11,7763 16.957,87 € 3.561,15 € 20.519,03 €

241722700 ESCUELA TALLER 360 11,7763 4.239,47 € 890,29 € 5.129,76 €

TOTAL GENERAL 110.371 11.7763 1.299.762 272.950,02 1.572.712,02

Undécimo.-  Aprobar las facturas que se relacionan a continuación que presenta la
empresa Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U.(  CIF:A48903892) por importe
total de 7.926,89 euros en concepto de revisión de precios ejercicio 2017 de acuerdo
con la facturación realizada en el  ejercicio 2017, y cuyo desglose por aplicaciones
presupuestarias se detalla a continuación:

Nº.entrada Factura nº Fecha Importe Aplicación

F/2018/2103 TC 2018/169 15/05/18 531,95 231.0.227.00 – Centros sociales

F/2018/2108 TC 2018/174 15/05/18 28,00 231.0.227.00 – Centros sociales

F/2018/2104 TC 2018/170 15/05/18 4.325,45
323.0.227.00 –  4.222,87
326.0.227.00 –     102,58

F/2018/2109 TC 2018/175 15/05/18 227,66 323.0.227.00 -Colegios

F/2018/2105 TC 2018/171 15/05/18 338,56 334.0.227.00 - Cultura
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Nº.entrada Factura nº Fecha Importe Aplicación

F/2018/2110 TC 2018/176 15/05/18 17,82 334.0.227.00 - Cultura

F/2018/2106 TC 2018/172 15/05/18 610,43 341.0.227.00 - Deportes

F/2018/2111 TC 2018/177 15/05/18 32,13 341.0.227.00 - Deportes

F/2018/2102 TC 2018/168 15/05/18 1.724,14

132.0.227.00 –   75,96
136.0.227.00 -    66,69
164.0.227.00 -    18,52
171.0.227.00 -     22,35
241.7.227.00 -     25,65
312.0.227.00 –    51,87
334.1.227.00 -     44,46
336.0.227.00 -     18,52
337.0.227.00 -     96,32
431.2.227.00 -   133,37
432.0.227.00 -       9,26
442.0.227.00 –   220,24
912.0.227.00 –   111,14
920.0.227.00 -   529,78
920.1.227.00 -       9,24
933.0.227.00 -   290,77
                         1.724,14

F/2018/2107 TC 2018/173 15/05/18 90,75 132.0.227.00 -    90,75

Duodécimo.-  Conceder las ayudas por los conceptos que se relacionan a continuación
y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la  concesión  con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias señaladas del presupuesto del ejercicio 2018 y por los importes que
se establecen:

Tercero
DNI

Concepto
Aplicacion presup.

Importe

Matea Muela Herranz
02949167S

Pago recibo IBI 2017
231.2.480.00

194,84

Olga Olmeda Oter
03130492P

Apoyo a familias  2017 Plan municipal Maternidad
231.5.480.00

281,62

Decimotercero.-  Conceder  las  ayudas  por  los  conceptos  que  se  relacionan  a
continuación  y  reconocer  la  obligación  derivada  de  la  concesión  con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias señaladas del presupuesto del ejercicio 2018 y por los
importes que se establecen:

Tercero
DNI

Concepto
Aplicacion presup.

Importe

1.- Luis Alberto Ysalguez Ramirez
Y04023688J

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda.
231.2.480.00

1.000,00
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Tercero
DNI

Concepto
Aplicacion presup.

Importe

2.- Corina Tertis 
X08394629C

Ayuda emergencia social pago Escuela
Infantil
231.2.480.00

1.160,00

3.- María Eduviges Ventura Mejía
03492824K

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

800,00

4.- María Nelly Agredo González
03210994X

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

600,00

5.-  María Pilar Valero Camarma
03113455Z

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

600,00

6.-  Carolina  Carmen  Cepeda
Sánchez.
Y05030125Q

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

1.200,00

7.- Jennifer Paz Noriega
Y01519844H

Ayuda emergencia social 2017 alquiler
de vivienda
231.2.480.00

800,00

8.- Cecilia Inés Vázquez Caradeuc
50833992J

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

1.000,00

9.Cándida  Noemí  Echevarría
Vargas
03227179A

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

600,00

10.  -María  Carmen  Beas  Pérez
Tudela
45445452M 

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

800,00

11.- Karima el Ismaily
X06935240G

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

700,00

12.- José Luis Velasco Moruno
01497644E

Ayuda  emergencia  social  2017
mantenimiento de vivienda
231.2.480.00

600,00

Decimocuarto.-  La aprobación queda condicionada a la  aprobación definitiva de la
modificación de crédito num.1/2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=192.0&endsAt=992.0 0h 03' 12''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
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3.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA (DEL 21
DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018).

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la  Alcaldía-
Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de mayo y 15 de
junio de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=992.0&endsAt=1004.0 0h 16' 32''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

4.-  EXPEDIENTE  11332/208.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE
APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

Por el Grupo Municipal Socialista el Sr. Cabeza da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  es  titular  en  la  actualidad  de  seis
aparcamientos subterráneos ubicados en la calle Ángel María de Lera en el barrio de
La Rambla, calle General Moscardó Guzmán en Casas del Rey, calle Jaraba en los
Manantiales, calle Alonso Nuñez de Reinoso en el parque José de Creft, calle Tendilla
en el parque Volapuk y calle Rufino Blanco.

Estos  seis  aparcamientos  se encuentran en la  actualidad abiertos,  estando
reservado su uso a residentes mediante concesión.
Además, el Ayuntamiento cuenta con otros dos aparcamientos subterráneos ubicados
en la calle Alvarfañez de Minaya y en la calle Ferial. Ambos, son gestionados de forma
directa y su uso es libre y gratuito.

El resto de estacionamientos subterráneos, esto es, los ubicados en la Plaza
de Santo Domingo, Plaza Mayor, calle Mártires Carmelitas y calle Antonio Cañadas, su
uso predominante es en rotación, aunque alguno de ellos también cuenta con plazas
para residentes y son gestionados por empresas concesionarias.

Desde  el  Grupo  Socialista,  queremos  abordar  a  través  de  esta  moción,  la
situación en que se encuentran los primeros de esta lista de aparcamientos, esto es,
los seis destinados en exclusiva a residentes mediante concesión.

Han sido varias las iniciativas, propuestas y llamadas de atención que desde
este grupo hemos realizado durante los últimos años, y la respuesta del Gobierno del
Partido  Popular  ha  sido  en  la  mayoría  de  ocasiones,  negar  la  evidencia  y
desentenderse de sus obligaciones.

Así mismo, han sido reiteradas las quejas planteadas al Ayuntamiento por los
usuarios y usuarias de estos aparcamientos.

Quejas  sobre  la  falta  de  mantenimiento  y  limpieza  de  sumideros,
canalizaciones,  bajantes,  sellado  de  grietas,  etc.  de  las  zonas  superiores  de  los
aparcamientos, en las que se ubican plazas estanciales, pistas deportivas o jardines.
Quejas  sobre  la  atención  deficitaria  por  parte  de  los  servicios  municipales  en  lo
referente a limpieza, mobiliario urbano, cerramientos, etc. 

Toda  esta  desatención,  está  provocando  daños  importantes  en  las
infraestructuras  que  el  paso  del  tiempo  únicamente  contribuye  a  agravar  sus
consecuencias. Pero también, se están provocando daños en las carrocerías de los
vehículos allí estacionados. Además de los problemas que las goteras y filtraciones de
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agua provocan en el uso ordinario de los aparcamientos e incluso, en la inseguridad
que estas zonas mojadas conllevan para la integridad física de las personas.

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  entendemos  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara no puede dejar a su suerte estos aparcamientos, y dejar en la mayor de
las  indefensiones  a  sus  usuarios  y  usuarias.  Tenemos  la  responsabilidad  y  la
obligación como administración titular, de mantener en las mejores condiciones estas
infraestructuras.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  municipal  socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS

1. Instar al Gobierno Municipal a llevar a cabo antes de la finalización del año
2018,  del  diagnóstico  de  la  situación  y  necesidades  de  los  aparcamientos
subterráneos ubicados en calle Ángel María de Lera, calle General Moscardó Guzmán,
calle Jaraba, calle Alonso Nuñez de Reinoso, calle Tendilla y calle Rufino Blanco.

2. Instar al Gobierno Municipal a elaborar antes de la finalización del año 2018,
los proyectos de obra correspondientes, para subsanar las deficiencias detectadas en
el diagnóstico realizado. 

3. Instar al Gobierno Municipal a consignar en el Presupuesto municipal para el
ejercicio  2019,  las  cantidades necesarias  para  la  ejecución de estos  proyectos de
rehabilitación o mejora.

4. Instar al Gobierno Municipal a ejecutar durante el año 2019 estos proyectos."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=1004.0&endsAt=1673.0 0h 16' 44''

5.-  EXPEDIENTE  11363/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE  ADHESIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA A LA  RED  DE
INFORMACIÓN JUVENIL.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"En 1997 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone en marcha la
Red  de  Información  Juvenil  como  cauce  para  la  distribución  y  difusión  de  la
información  dirigida  a  las  y los  jóvenes,  y  como  elemento  canalizador  de  la
participación de la juventud en la vida social y cultural de los municipios. Una Red que
además permite la coordinación con los programas que se realizan a nivel nacional y
europeo a través de la  Red Nacional de Servicios de Información Juvenil del INJUVE.
La Red de Información está constituida por el Centro Coordinador, los Servicios de
Información,   los  Centros  de Información Juvenil,  los  Puntos  de Información y  las
Corresponsalías juveniles.

La Orden 50/2017 de 7 de marzo define los Servicios de Información Juvenil
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como aquellos  que,  promovidos por  organismos públicos  o  privados sin  ánimo de
lucro,  tengan  por  objeto  el  ejercicio  de  actividades  de  carácter  informativo  y  de
asesoramiento  dirigidas  a  la  juventud  que  resida  en  nuestra  Comunidad.  La
información, la orientación y el asesoramiento que se preste a través de los Servicios
de  Información  Juvenil  abarcarán  todas  las  materias  que  sean  de  interés  para  la
juventud, sin limitaciones, pudiendo ser su ámbito de actuación local,  mancomunal,
provincial o regional.

Los  requisitos  exigidos  para  poner  en  marcha  un  servicio  de  estas
características no son complejos: un local adecuado con un horario de apertura para
atención  al  público,  un  plan  de  actividades,  una  plantilla  de  personal  suficiente  y
recursos materiales adecuados. 

Con la reorganización de la Red de información regional aparece la figura del
Corresponsal Juvenil, como colaborador de estos Servicios de Información Juvenil, y
responsable  de  canalizar  la  información  entre  sus  iguales,  dentro  de  los  Centros
educativos de Secundaria y de Educación de Adultos.

El proyecto de las Corresponsalías tiene como objetivos: el acercamiento de la
información  a  las  y  los  jóvenes  con  un  lenguaje  en  condiciones  de  igualdad  -los
jóvenes  prefieren  una  comunicación  directa  y   dan   mayor  credibilidad  cuando  el
transmisor  es  otra  persona  como  ellos-;  implicar  y  motivar  a  jóvenes  en  la
participación, y recoger información de las inquietudes y demandas de los jóvenes, al
convertirse los corresponsales no solo en transmisores, sino también en receptores de
las opiniones de sus compañeros y compañeras.

En estos momentos en nuestra región existe una Red de Información Juvenil
integrada por más de cien Centros y Puntos de Información Juvenil, desde los que se
genera  multitud  de  información  de  interés  para  los jóvenes.  En  la  provincia  de
Guadalajara actualmente hay 13 servicios en funcionamiento entre centros y puntos de
información:  Pozo  de  Guadalajara,  Galápagos,  Brihuega,  Jadraque,  Azuqueca  de
Henares, Cabanillas del Campo, Sigüenza, Alovera, Molina de Aragón y Marchamalo.
Sin  embargo,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  el  más grande  de la  provincia,  no
cuenta con un servicio de estas características, convirtiéndose en la excepción entre
las capitales de Castilla-La Mancha.

La Red de Información Juvenil, es un recurso de la Comunidad Autónoma que
como Ayuntamiento debemos aprovechar. Servir de canal para trasladar información y
servir  de  orientación  para  facilitar  el  acceso  a  actividades  de  ocio  y  tiempo libre,
intercambios, becas, cursos, programas de formación y empleo, y cualquier otro tipo
de actividades que les puedan ser de interés debería percibirse como obligación para
una Concejalía de Juventud. 

Además  de  que  tener  activo  un  Centro  de  Información  Juvenil  permite  al
Ayuntamiento acceder a documentación y recursos de la Consejería de Juventud, así
como a subvenciones específicas, como por ejemplo para las Corresponsalías.

El  interés de traer  a  nuestro municipio  estos  recursos ha sido manifestado
también por colectivos que trabajan en el ámbito de la juventud, como por ejemplo las
asociaciones de madres y padres. Estas han valorado de forma positiva la figura de
las  corresponsalías,  como herramienta  para  implicar  a  los  propios  jóvenes  en  las
tareas de difusión de la información entre sus compañeros y compañeras, sirviendo
también como estímulo para su participación en la vida del Centro. Pero para poder
poner en marcha las Corresponsalías es necesario formación, coordinación y recursos
que deben ser facilitados por un Centro de Información Juvenil.
No es la primera vez que en esta legislatura se trae al Pleno la ausencia de políticas
en materia de juventud, o la falta de recursos y las dificultades de apertura del único
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espacio que se reserva para ellos.
Sin embargo,  a pesar  de las denuncias y de los requerimientos que llegan

desde  diferentes  colectivos  pidiendo  a  este  equipo  de  Gobierno  sensibilidad  y
compromiso  en  el  desarrollo  de  políticas  diseñadas  con  y  para  los  jóvenes  de
Guadalajara, se sigue resistiendo. 

Nos cuesta entender por qué este equipo de Gobierno renuncia a utilizar unos
recursos y unos servicios provenientes de otras administraciones que sí están siendo
prestados  por  multitud  de  municipios  dentro  y  fuera  de  nuestra  provincia  y  que
vendrían a reforzar y mejorar las políticas en materia de juventud. Unos servicios que
se aprecian como positivos tanto por sus usuarios como por los profesionales que
trabajan en esta área y que los jóvenes de la capital se ven obligados a buscar fuera
de nuestro municipio.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara realice las gestiones oportunas para
solicitar ser Centro de Información Juvenil, integrado en la Red de Información Juvenil
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara una vez integrado en la Red, y en
colaboración con las AMPA’s y Centros Públicos de Secundaria y Escuela de Adultos
de  la  capital,  impulse  la  puesta  en  marcha  de  puntos  de  información  juvenil  y/o
Corresponsalías en los mismos."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=1673.0&endsAt=2559.0 0h 27' 53''

6.-  EXPEDIENTE  11364/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA
SOBRE ACTUACIONES EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que
transcrita literalmente dice:

"El  pasado  año  655.946  personas  utilizaron  la  Estación  de  Autobuses  de
Guadalajara y se realizaron más de 100.000 viajes, un espacio altamente transitado y
un servicio imprescindible para la ciudad y la provincia. El punto de salida y de llegada
de mucha gente, vecinas que trabajan fuera, estudiantes, personas que vienen desde
los  pueblos  a  realizar  gestiones  o  visitantes  que  acuden  a  conocer  la  ciudad.
Sorprende que siendo como es un espacio tan usado y tan necesario la Estación de
Autobuses  sufra  un  nivel  de  abandono  tan  visible  por  parte  de  este  equipo  de
Gobierno, en esta legislatura y en las dos anteriores.

En la actualidad prácticamente la totalidad de los locales se encuentran vacíos,
los comercios y empresas que los ocupaban han ido desapareciendo progresivamente
sin que se de ningún uso a estos espacios. De los quince locales disponibles tan solo
dos están con actividad: una empresa de alquiler de vehículos y AIDA, la Asociación
por la Innovación y Desarrollo de la Artesanía de Guadalajara con la que existe un
convenio para el uso del espacio. 

La presencia de la Policía Local es esporádica, desde hace años el local que
ocupaba en la Estación también se encuentra vacío y solo queda el cartel, en un lugar
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de tanto transito y con un horario tan amplio se deben asegurar unas condiciones de
seguridad y acompañamiento a la población mínimas. 

La cafetería, como tristemente sucede con otras concesiones municipales en
este  Ayuntamiento,  se  encuentra  desde  el  mes  de  enero  en  una  situación
completamente irregular. El contrato finalizó hace cinco meses, no se ha concedido la
prórroga solicitada por la adjudicataria  y los pliegos para la nueva concesión todavía
ni  se han publicado.  Se continúa desarrollando la  actividad empresarial  sin  que el
Ayuntamiento haya tomado ningún tipo de medida para regularizar la situación. 
Las evidentes deficiencias con el  sistema de megafonía y los paneles informativos
provocan situaciones desconcertantes en los viajeros, que en ocasiones cada vez más
repetidas, no tienen ningún tipo de indicación sobre horarios, autobuses y dársenas.
Algo imprescindible para el correcto funcionamiento del servicio y la atención a los
usuarios.

Podemos hablar también de las grietas, las goteras, el lamentable estado de
los aseos, las puertas exteriores que no se cierran desde hace tiempo y que dejan
accesibles las dársenas durante toda la noche. La Junta de Comunidades de Castilla-
La  Mancha  es  la  administración  propietaria  del  inmueble  pero  la  gestión  y
mantenimiento  corresponde  a  la  administración  local,   la  falta  de  éste  y  la  nula
inversión en los últimos años es visible a los ojos de todas las personas que utilizan
cada día estas instalaciones y las catorce empresas de autobuses que operan en ella.
El gasto del servicio en el año 2017 fue de 221.118 euros, los ingresos supusieron en
el mismo año 271.892 euros. 

La Estación de Autobuses es una infraestructura que genera actividad, un gran
tránsito de personas y, lo más importante, presta un servicio imprescindible para los
vecinos y vecinas de Guadalajara, es por ello que trasladamos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS
1.- Realizar  en la  Estación de Autobuses de Guadalajara,  durante el  año 2018 y

2019,  las  labores  de mantenimiento  y  mejoras  necesarias  tanto  en  el  edificio
como en las dársenas y los baños públicos. 

2.- A lo largo del 2018 dar uso a los locales vacíos de la Estación de Autobuses de
Guadalajara  reubicando  allí  a  las  asociaciones  que  han  sido  expulsadas  del
Centro Cívico o promoviendo, a través de con unas condiciones más favorables
que las actuales,  otro tipo de iniciativas comerciales que presten servicio a los
usuarios y generen actividad. 

3.- Mejorar en el próximo trimestre el servicio de información al viajero cubriendo las
carencias  de  personal,  mejorando  el  sistema  de  megafonía  y  los  paneles
informativos, tanto del interior como del exterior de la Estación de Autobuses de
Guadalajara. 

4.- Garantizar  una  presencia  policial  mínima  en  la  Estación  de  Autobuses,
especialmente en las horas de más afluencia de viajeros y en las horas previas al
cierre.

5.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a realizar las inversiones
necesarias  en  el  edificio  para  subsanar  las  deficiencias  que  ahora  mismo
padece."

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la siguiente
enmienda transaccional

"- Modificar puntos 2 y 4 según sigue:
2.- A lo largo del 2018, promover el uso privativo de los locales vacíos de la Estación

de Autobuses mediante un procedimiento de contratación abierto en régimen de
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concurrencia,  favoreciendo  iniciativas  comerciales  que  presten  servicio  a  los
usuarios de la instalación y generen actividad. 

Mientras  existan  locales  vacíos,  facilitar  su  uso  de  manera  temporal  o
puntual a aquellas asociaciones o colectivos inscritos en el Registro Municipal que
no cuenten con espacio propio o cedido por el Ayuntamiento de Guadalajara.

4.- Garantizar una presencia policial, seguridad o vigilancia mínima en la Estación de
Autobuses,  especialmente en las horas de más afluencia de viajeros y en las
horas previas al cierre."

Continúa el Sr. Ruiz exponiendo la posición de su Grupo, que se concreta en
esencia en que quieren que los locales se adjudiquen en régimen de concurrencia a
todas las asociaciones que estén inscritas en el registro municipal y no cuenten con
espacios.

Por  el  Grupo de Ahora Guadalajara,  la  Sra.  Martínez fija  la  posición de su
Grupo en los siguientes términos: las condiciones de uso de los locales de la Estación
de Autobuses son desorbitadas y acepta la transaccional de Ciudadanos negando que
las adjudicaciones que solicitan lo sean a dedo.

Por el  Grupo Socialista,  el  Sr.  Cabeza dice que apoyarán la Moción con la
transaccional de Ciudadanos; denuncia las deficiencias de todo orden de la Estación y
pide presencia policial allí esporádica pero diariamente. Y pide que en la hipótesis de
cesión  al  Ayuntamiento  de  la  Estación,  él  lo  apoyaría  siempre  que  hubiera  un
compromiso de gestión directa.

Por  el  Grupo  Popular,  el  Sr.  Carnicero  manifiesta  que  no  van  a  apoyar  la
Moción porque ni es el momento ni el foro adecuados y que el Ayuntamiento no puede
invertir  porque el  edificio  es de la  Junta de Comunidades,  y  que las  asociaciones
culturales están en el centro cívico porque las echaron del Ateneo; y que si se cede al
Ayuntamiento la Estación de Autobuses se mejorarán las infraestructuras de esta. A la
Sra. Martínez le dice que lo que a ella le importa son sus colegas.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la  Moción  con  la  incorporación  de  las  enmiendas  transaccionales  del  Grupo
Ciudadanos  (C's)  obtiene  12  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada, quedando su parte
dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.- Realizar  en la  Estación de Autobuses de Guadalajara,  durante el  año 2018 y
2019,  las  labores  de mantenimiento  y  mejoras  necesarias  tanto  en  el  edificio
como en las dársenas y los baños públicos. 

2.- A lo largo del 2018, promover el uso privativo de los locales vacíos de la Estación
de Autobuses mediante un procedimiento de contratación abierto en régimen de
concurrencia,  favoreciendo  iniciativas  comerciales  que  presten  servicio  a  los
usuarios de la instalación y generen actividad. 

Mientras  existan  locales  vacíos,  facilitar  su  uso  de  manera  temporal  o
puntual a aquellas asociaciones o colectivos inscritos en el Registro Municipal que
no cuenten con espacio propio o cedido por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Pág. 31



 
Ayuntamiento de Guadalajara

3.- Mejorar en el próximo trimestre el servicio de información al viajero cubriendo las
carencias  de  personal,  mejorando  el  sistema  de  megafonía  y  los  paneles
informativos, tanto del interior como del exterior de la Estación de Autobuses de
Guadalajara. 

4.- Garantizar una presencia policial, seguridad o vigilancia mínima en la Estación de
Autobuses,  especialmente en las horas de más afluencia de viajeros y en las
horas previas al cierre.

5.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a realizar las inversiones
necesarias  en  el  edificio  para  subsanar  las  deficiencias  que  ahora  mismo
padece."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=2559.0&endsAt=4325.0 0h 42' 39''

7.- EXPEDIENTE 11366/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE
INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

"En numerosas ocasiones hemos visto como el equipo de Gobierno anuncia
grandes  actuaciones,  algunas  de  las  cuales  se  llevan  a  cabo,  y  otras  quedan  en
titulares, pero en todo caso se realizan los oportunos anuncios que copan los medios
de comunicación.

Estos anuncios suelen ser de medidas efectistas y de amplio calado en el tejido
social al que van dirigidas: actuaciones en los barrios, operaciones asfalto, renovación
de infraestructuras, convocatorias de subvenciones, etc. y todas aquellas que se llevan
a la  práctica  inician  los  trámites  legalmente  establecidos,  dentro  de los  cuales  se
encuentran los periodos de exposición pública.

Estos periodos de exposición pública son muy adecuados sobre el papel, pero
completamente  inútiles  a  la  hora  de  llegar  a  los  vecinos  afectados,  bien  por
desinformación, bien por falta de medios. De la misma manera se muestran ineficaces
los  comunicados en los medios  de comunicación por  su reducida información,  así
como los Consejos de Barrio que se han convertido en un mero trámite, sin que sean
esa correa de transmisión que debería ser entre el equipo de Gobierno y los vecinos.

Entendemos que es fundamental que la ciudadanía conozca de primera mano
los  detalles  de  los  grandes  proyectos  para  el  municipio,  máxime  cuando  son
directamente afectados por los mismos. Sin embargo son muchos los interrogantes
que surgen entre los vecinos por la falta de información o una información insuficiente.
Ejemplos  de  ello  son  las  dudas  que  están  surgiendo  sobre  el  Centro  Cívico,  el
Mercado de Abastos, la adecuación del margen del río Henares, la salida trasera del
Hospital, los campos de fútbol, las obras de mejora de la calle Chorrón, etc. Asuntos
todos ellos relevantes para el interés general y de un coste elevado que bien merecen
mayor difusión y mejor explicación.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- El objeto del presente acuerdo serán aquellos proyectos cuyo presupuesto

de  ejecución  material  sea  igual  o  superior  a  80.000  euros,  excluyendo  las
transferencias corrientes nominativas.

2.- Los citados proyectos se comunicarán de manera directa a los vecinos de
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dos maneras:
- En los  consejos  de barrio  afectados por  el  proyecto,  donde el  equipo de

Gobierno explique de primera mano el contenido del mismo.
- Con  la  convocatoria  expresa  y  anunciada,  de  una  reunión  o  jornada

informativa,  donde  el  equipo  de  Gobierno  explique  de  primera  mano  el
proyecto a los vecinos y atienda a las dudas y preguntas que se puedan
formular.  Se  primará  el  espacio  abierto  sobre  el  terreno  y  de  manera
subsidiaria los lugares de propiedad municipal que puedan tener cabida a los
vecinos interesados."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=4325.0&endsAt=5740.0 1h 12' 05''

d) Ruegos y preguntas.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Socialista.

1ª.- El Sr. Cabeza pregunta al Sr. Alcalde ¿hasta cuándo se va a seguir sin
tramitar  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara?

Contesta  el  Sr.  Esteban  que  las  bajas  de  personal  están  dificultando  la
tramitación y que la prioridad ahora es la RPT.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=5744.0 1h 35' 44'

2ª.- La Sra. Largo ruega que se tome más en serio el cuidado y mantenimiento
del espacio público y que se sustituyan los árboles cortados.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=5888.0 1h 38' 08'

3ª.-  La Sra. de Luz ruega que los centros escolares en los que se ofrecen
actividades  en época  estival  se  acondicionen  de  forma que  los  niños  y  las  niñas
puedan disfrutar de estas actividades en la mejor forma posible, ya que, por ejemplo,
en el Colegio Rufino Blanco los niños están sufriendo mucho calor.

 La Sra. Heredia responde que la instalación de aire acondicionado es una
inversión y  que por  tanto  corresponde a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La
Mancha.

El Sr. Alcalde finaliza diciendo que una cosa es inversión y otra mantenimiento.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=5952.0 1h 39' 12'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.- El Sr. Morales pregunta ¿qué instrucciones se han dado en la redacción de
los Pliegos de Condiciones para que no ganen menos los sectores feminizados?

Contesta el Sr. Carnicero que se pondrá especial énfasis en que eso no ocurra
y que la concesión se rige por el convenio colectivo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6079.0 1h 41' 19'

2ª.-  La  Sra.  Martínez  pregunta  ¿nos  regalan  la  carpa  instalada  en  las
inmediaciones  del  Polideportivo  Multiusos  que  lleva  instalada  más  de  un  año  sin
constar ninguna factura ni pago?

Contesta el Sr. Freijo que la gestiona la Federación Española de Gimnasia.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6185.0 1h 43' 05'

3ª.-  La  Sra.  Martínez  pregunta  ¿por  qué  no  se  ha  mandado  aún  ningún
proyecto DUSI al Ministerio de Hacienda?

Contesta el Sr. Carnicero  que con quién ha hablado. Y que todos los fondos
están validados y aprobados y que la plataforma Galatea lleva caída desde hace más
de 3 semanas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6291.0 1h 44' 51'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.- el Sr. Ruiz pregunta si se toma o se va a tomar algún tipo de medida en
relación  con  las  personas  que  alimentan  a  los  gatos  callejeros  a  fin  de  evitar  la
superpoblación de estos animales.

Contesta el Sr. Úbeda  que hay un proyecto para esterilización de gatos y para
darles de comer en zonas cerradas y controladas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6428.0 1h 47' 08'

2ª.- El Sr. Bachiller pregunta si se toman medidas para vigilar los problemas de
civismo que se están produciendo en la ciudad y que dañan el patrimonio municipal
con la consiguiente pérdida de dinero.

Contesta la Sra. Jiménez que la labor de la Policía Local es importante y que la
ordenanza de convivencia ha sido un éxito.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6556.0 1h 49' 16'

3ª.- El Sr. Bachiller en relación con los problemas de climatización del Cuartel
del Henares, que se siguen produciendo, pregunta ¿qué análisis ha hecho la empresa
instaladora y qué medidas va a tomar para resolver los problemas?
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Contesta el Sr. Úbeda que se juntará con el técnico e informará.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6684.0 1h 51' 24'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.

9.- EXPEDIENTE 11335/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APOYO
Y VISIBILIDAD DEL COLECTIVO LGTBI.

La Sra. de Luz da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El 1 de junio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobaba 2

mociones de apoyo al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, personas Trans, Bisexuales e
Intersexuales), una presentada por el Partido Popular y otra conjuntamente registrada
por el PSOE y Ahora Guadalajara a iniciativa de WADO (Asociación LGTBI de Castilla-
La Mancha). Si hacemos balance del cumplimiento de los acuerdos adoptados 2 años
después, podemos afirmar que el Gobierno municipal se ha puesto de perfil ante los
compromisos que se adquirieron por la Corporación. Y ello por diversos motivos muy
evidentes:

• Primero, porque no existe ninguna declaración pública del Alcalde a favor de
los derechos de las personas LGTBI, como hace habitualmente con otros colectivos de
la sociedad.

•  Segundo,  porque  no  promueve  la  celebración  de  fechas  importantes  del
calendario LGTBI en el municipio, como son el Día Internacional contra la LGTBIfobia
(17 de mayo) y el Día Internacional del Orgullo LGTBI (28 de junio).

• Tercero, porque no ha realizado gestos de visibilidad que permanezcan en el
tiempo, como nombrar una calle de la ciudad con algún referente del colectivo LGTBI,
ni tampoco se ha cumplido en múltiples ocasiones con gestos efímeros como hacen
un gran número de Alcaldes y alcaldesas de España colocando la bandera del arco iris
en el balcón o en la plaza del Ayuntamiento, por ejemplo.

• Cuarto, porque no se han llevado a cabo programas de concienciación contra
la prevención de la "LGTBIfobia" y no discriminación, tanto a la ciudadanía como en
formación del personal de la administración pública con el  fin de avanzar hacia la
igualdad real.

•  Quinto, porque se carece de planes específicos en nuestro municipio que
enfoquen la lucha contra la desigualdad y a favor de la no discriminación y por la
tolerancia de manera transversal.

Y mientras estos incumplimientos se producen, todavía hoy muchas personas
LGTBI  tienen  que  enfrentarse,  casi  a  diario  y  en  silencio  en  la  mayoría  de  las
ocasiones, con agresiones físicas y psicológicas, el bullying por LGTBfobia a jóvenes
incomprendidos/as, que ha llevado incluso a casos de suicidio, el mobbing o acoso
laboral por orientación sexual e identidad de género, sobre todo por la exclusión al
mercado laboral sobre las personas trans, situaciones en definitiva que hacen sentir
miedo, impotencia y sufrimiento a quienes son víctimas de estos hechos.

El  pasado lunes 18 de junio  conocimos que la  Organización Mundial  de  la
Salud (OMS) publicaba la nueva clasificación de enfermedades que llevará al debate
en la asamblea general del organismo el año que viene. La ICD-11, el nombre de la
clasificación, tiene, como una de sus principales novedades, eliminar la "incongruencia
de género" -la transexualidad- de la clasificación de las enfermedades mentales, y lo

Pág. 35

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f0000?startAt=6684.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f0000?startAt=6684.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

deja dentro del capítulo de las disfunciones sexuales. Es decir, pierde la categoría de
trastorno psicológico para quedarse en una cuestión física: la falta de adecuación del
cuerpo al género que siente la persona. Esta decisión de la OMS es considerada por
las asociaciones de afectados clave para intentar la normalización de sus vidas. Una
noticia que si bien es positiva, refleja el camino que todavía queda por recorrer para
que en todos los ámbitos de nuestra vida lo que es normal se normalice.

El  Grupo  Municipal  Socialista  quiere  continuar  apoyando  la  lucha  por  la
igualdad de derechos y del apoyo y visibilidad de la diversidad como una de las señas
de  identidad  de  Guadalajara  que  se  debe  reflejar  en  nuestra  sociedad,  dando
normalidad a la diversidad. También desde las políticas municipales que el Gobierno
municipal del Partido Popular debe llevar a efecto, cuya pasividad es más que notable
en sus distintos mandatos.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  presenta  para  su  consideración  y  aceptación  por  el
Pleno Municipal los siguientes

ACUERDOS
1. Que el Alcalde de Guadalajara impulse un Plan de Diversidad para nuestro

municipio que enfoque la lucha contra la desigualdad y a favor de la no discriminación
y por la tolerancia, con carácter transversal.

2.  Que  el  Alcalde  de  Guadalajara  impulse  planes  de  formación  en  la
prevención,  orientación  y  erradicación  de  las  actitudes  de  bullying,  homofobia,
mobbing, con especial atención a educadores, trabajadores sociales, policía local y
demás empleados municipales.

3. Que el Alcalde de Guadalajara, como principal referente de la Corporación
municipal, se implique en la celebración de fechas importantes del calendario LGTBI
en el municipio.

4. Que el Alcalde de Guadalajara, en la elaboración de la programación cultural
y de fiestas, contemple actividades que ayuden a visibilizar y sensibilizar en materia de
diversidad. Y con carácter general, que las campañas de información municipal del
Ayuntamiento reflejen la realidad de una sociedad plural, sin invisibilizar la diversidad
de orientación sexual o identidad de género."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=6743.0&endsAt=7976.0 1h 52' 23''

10.- EXPEDIENTE 11367/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE
PERSONAS OSTOMIZADAS.

El Sr. Bachiller da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Según señala la Asociación de Personas con Ostomía de España (ASOE), la

ostomía es una intervención quirúrgica en la que se realiza una abertura artificial o
estoma entre dos órganos huecos, o entre un órgano hueco y la pared abdominal para
dar entrada o salida a distintos fluidos.

En Castilla-La Mancha, el servicio público de salud atiende anualmente a más
de 3000 personas ostomizadas, siendo alrededor de 100 las ostomías realizadas cada
año sólo en Guadalajara, por lo que es una cirugía relativamente frecuente.
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Al estoma realizado en el paciente se fija, de manera temporal o permanente,
una  bolsa  recolectora  de  los  deshechos  del  organismo  que,  dados  diferentes
problemas intestinales  o  urológicos,  no podían ser  expulsados  adecuadamente  de
manera natural. Este hecho provoca un importante impacto social e individual en la
vida diaria de las personas afectadas, con evidentes cambios en actos cotidianos.

Tras la intervención, el paciente deberá adoptar una serie de recomendaciones
físicas y alimenticias, así como acostumbrase a llevar consigo y manejar de la mejor
manera posible el dispositivo o bolsa. Cambios inevitables que no son fáciles y que en
muchas ocasiones provocan efectos negativos en el paciente como son la sensación
de estigma o rechazo.

Así, además de una asistencia sanitaria integral que atienda todo el proceso
previo,  desarrollo  y  posteriores  etapas  a  la  intervención  quirúrgica,  las
Administraciones Públicas deben velar por conseguir un entorno accesible e inclusivo
para que las personas que han sufrido una ostomía puedan llevar una forma de vida lo
más normalizada posible.

Y dentro del ámbito municipal, desde el Consistorio se pueden tomar medidas
como la adaptación de aseos públicos a esas necesidades. Medida factible, justa y de
bajo coste. En algo tan rutinario y necesario como es el hecho de ir al baño, garantizar
un mayor nivel de higiene, comodidad y eficacia en el manejo de las evacuaciones,
supone lograr una fundamental calidad de vida para las personas ostomizadas. Para
que salir de casa no sea una preocupación.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- A lo largo del año 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara adaptará, en al

menos  una  instalación  municipal  del  centro  urbano  y  siguiendo  recomendaciones
técnicas especializadas, el uso del aseo público a las necesidades de las personas
ostomizadas con el fin de mejorar la calidad de vida de este colectivo.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara valorará la progresiva adaptación de aseos
públicos en instalaciones municipales teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, su
distribución geográfica.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  colaborará  junto  a  asociaciones  y
entidades  sanitarias,  en  la  sensibilización,  mejora  y  normalización  de  las
circunstancias que acompañan al paciente ostomizado."

El Sr. Bachiller acepta la siguiente enmienda transaccional presentada por el
Grupo Socialista:

"1.  A lo  largo  del  año 2018,  el  Ayuntamiento  de Guadalajara  creará,  en  al
menos una instalación municipal del centro urbano, siguiendo las recomendaciones
técnicas especializadas y del consejo sectorial de accesibilidad, así como lo dispuesto
en la  ley  de accesibilidad al  respecto de los  aseos adaptados para  personas con
movilidad reducida, un aseo o sala exclusiva para las necesidades de las personas
ostomizadas que permanezca abierto al público con carácter permanente, con el fin de
mejorar la calidad de vida de este colectivo."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Socialista, es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, quedando su parte dispositiva
definitivamente redactada como sigue:
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1. A lo largo del año 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara creará, en al menos
una instalación municipal del centro urbano, siguiendo las recomendaciones técnicas
especializadas y del consejo sectorial de accesibilidad, así como lo dispuesto en la ley
de accesibilidad al  respecto de los aseos adaptados para personas con movilidad
reducida, un aseo o sala exclusiva para las necesidades de las personas ostomizadas
que permanezca abierto al público con carácter permanente, con el fin de mejorar la
calidad de vida de este colectivo.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara valorará la progresiva adaptación de aseos
públicos en instalaciones municipales teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, su
distribución geográfica.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  colaborará  junto  a  asociaciones  y
entidades  sanitarias,  en  la  sensibilización,  mejora  y  normalización  de  las
circunstancias que acompañan al paciente ostomizado."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=7976.0&endsAt=9379.0 2h 12' 56''

11.-  EXPEDIENTE  11356/2018.  RENUNCIA  DE  D.  DANIEL  JIMÉNEZ  DÍAZ  AL
CARGO DE CONCEJAL.

Expone el Sr. Alcalde quien da lectura al escrito presentado con fecha 20 de
junio de 2018 por el Sr. Concejal D. Daniel Jiménez Díaz, en virtud del cual renunciaba
al cargo por pasar a desempeñar el puesto de Asesor del Gabinete de la Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  por  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 diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de
2003 de la Junta Electoral Central; la Corporación acuerda:

Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Daniel  Jiménez Díaz,
electo por  las listas del  Partido Socialista Obrero Español,  como Concejal  de esta
Corporación; haciendo constar que, a juicio de la Corporación, correspondería cubrir la
vacante a la candidata Dª Marinela Pabón Hoyos.

Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central, competente para
cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a01643abea37f
0000?startAt=9379.0 2h 36' 19''

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 quince minutos del día al
principio  indicado,  de  que  se  extiende  la  presente  acta;  de  todo  lo  cual,  como
Secretario Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/7 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 27 de julio de 2018

Duración Desde las 09:30 hasta las 12:40 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Interventora Accta.: ● Dª Cristina Caja Gallardo

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Así mismo se encuentra presente la Concejal Electa Dª Marinela Pabón
Hoyos.

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  Accidental  la  válida  constitución  del
órgano,  por  el  Alcalde-Presidente  se  abre  la  sesión  y  expresa  el  pesar  y  las
condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las mujeres
víctimas de violencia de género desde la última sesión: Marta, de  Madrid; Maribel, de
La Felguera; Cristina, de Lepe; Alí, de Collado Villalba; M.ª Judith de La Coruña y M.ª
Isabel  de Astorga;  expresando además el  rechazo por estos hechos violentos y el
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deseo de que no se vuelvan a repetir.

Seguidamente somete a votación la inclusión en el Orden del Día por trámite
de urgencia de una Declaración Institucional relativa a "Fiestas libres de agresiones
sexistas", que se debatirá después del punto sexto del Orden del Día de la sesión.
Dicha inclusión es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=10.0&endsAt=107.0 0h 00' 10''

A continuación se procede a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE JUNIO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 29 de
junio de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna
rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=107.0&endsAt=118.0 0h 01' 47''

2.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE Dª MARINELA PABÓN HOYOS.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejala electa de este
Ayuntamiento a favor de Dª Marinela Pabón Hoyos, por la lista del Partido Socialista
Obrero Español, presentada a las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de
2015,  en  sustitución  por  renuncia  del  Concejal  D.  Daniel  Jiménez  Díaz  y  previa
promesa en forma legal del cargo de Concejala, que le es recibido por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente,  Dª  Marinela  Pabón Hoyos queda posesionada de su cargo de
Concejala del Ayuntamiento de Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=118.0&endsAt=239.0 0h 01' 58''

3.-  EXPEDIENTE 11687/2018.  NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA.

El Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara da cuenta de la designación de Dª Lucía
de Luz Pontón como Portavoz Titular y de D. Víctor M. Cabeza López como Portavoz
Suplente  del  Grupo  Municipal  Socialista,  como  consecuencia  de  la  renuncia
presentada al cargo de Concejal por el anterior Portavoz de dicho Grupo, D. Daniel
Jiménez Díaz.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=239.0&endsAt=268.0 0h 03' 59''

4.- EXPEDIENTE 11549/2018. DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE Dª Mª
LUISA LARGO PEINADO COMO MIEMBRO 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 del Decreto de la
Alcaldía  de  2  de  julio  de  2018  por  el  que  se  determina  que  Dª  M.ª  Luisa  Largo
Peinado,  por el  Grupo Municipal  Socialista,  realizará sus funciones en régimen de
dedicación  exclusiva  en  aplicación  del  acuerdo  plenario  de  7  de  julio  de  2015
(modificado por el acuerdo plenario de 29 de abril de 2016) y de la aceptación expresa
por la Sra. Largo del cargo en régimen de dedicación exclusiva.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=268.0&endsAt=313.0 0h 04' 28''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

5.-  EXPEDIENTE  6365/2018.  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO
REGULADOR DEL CONSEJO DE IGUALDAD MUNICIPAL.

La Sra. Heredia lee la propuesta que es aprobada por unanimidad de todos los
Grupos Municipales.

Previo informe favorable de la Comisión de de Asuntos Generales y Personal;
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por unanimidad
de los veinticinco miembros que la componen y por tanto con el quórum exigido en el
artículo 123.2 en concordancia con su apartado 1.c) de dicho artículo 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.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Consejo de Igualdad del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  como  base  reguladora  de  su  naturaleza
jurídica,  finalidad,  composición y funcionamiento,  que consta de una exposición de
motivos que recoge expresamente la justificación del cumplimiento de los principios de
buena  regulación  establecidos  en  la  Ley  39/2015,  cuatro  Capítulos  con  dieciséis
artículos,  una  disposición  adicional  y  una  disposición  final;  con  las  enmiendas
aceptadas e incorporadas al texto.

Segundo.- Someter el Reglamento a información pública y audiencia a los interesados
por  el  plazo  de  treinta  días  hábiles  para  la  presentación  de  reclamaciones  y
sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante
el  período  de  información  pública,  se  entenderá  aprobado  definitivamente.  De
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presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno, el cual
se pronunciará asimismo sobre la aprobación definitiva.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=313.0&endsAt=1510.0 0h 05' 13''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE 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 junio y 17 de
julio de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=1510.0&endsAt=1545.0 0h 25' 10''

7.-  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  POR  UNAS  FIESTAS  LIBRES  DE
AGRESIONES SEXISTAS.

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la Declaración Institucional introducida en el
Orden  del  Día  por  trámite  de  urgencia  y  firmada  por  los  cuatro  Grupos  Políticos
Municipales que, transcrita literalmente, dice:

"En  poco  más  de  un  mes  Guadalajara  volverá  a  sumergirse  en  sus
tradicionales Ferias y Fiestas. Unos días de celebración y diversión que todos y todas
tenemos derecho a disfrutar en libertad, sin miedo a sufrir algún tipo de agresión, ya
sea física o verbal y en las que debemos hacer compatible el disfrute de las mismas
con el respeto y la ocupación de espacios compartidos, de forma libre, para mujeres y
hombres. Sin embargo, en numerosas ocasiones, la ocupación de estos espacios por
parte  de  algunos  hombres  significa  acosar  y  violentar  a  las  mujeres  que  quieren
divertirse.

Las fiestas, las verbenas, los bares, los espacios de ocio y,  en resumen, la
calle son de todas las personas, también de las mujeres y por ello no podemos permitir
que las conductas machistas se adueñen de estos espacios.

La  violencia  sexista  tiene  muchas  formas,  ámbitos  y  espacios  donde  se
manifiesta.  Es una expresión de la desigualdad establecida,  social  y culturalmente,
entre hombres y mujeres y una violación de los derechos de las personas. En el día a
día, son frecuentes conductas sexistas que, por su naturalidad y reiteración, perpetúan
la  desigualdad  y  la  discriminación.  Las  conductas  más  leves  se  normalizan  y  se
invisibilizan, al mismo tiempo que se buscan excusas para disculparlas o justificarlas,
tales como que había bebido, ella provocó, parece que lo iba pidiendo, no es para
tanto, y un vergonzoso etcétera.

Dentro de las agresiones sexistas, las hay de diferentes grados de violencia:
desde algún piropo que invade y sitúa a la otra persona como objeto, pasando por
quien quiere ligar e insiste generando incomodidad, hasta la más grave que sería la
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agresión sexual.

Estas  violencias  cotidianas  se  pueden  ver  incrementadas  en  ambientes
festivos,  en  forma  de  piropos  no  deseados,  tocamientos,  insistencias  y  actitudes
violentas y amenazantes, cuando no se cede a lo que la sociedad machista considera
aceptable, pretenden someter nuestra voluntad y mantenernos sumisas y disponibles.
Las mujeres tenemos derecho a decidir  y expresar nuestra voluntad y divertirnos y
disfrutar sin sentir miedo, ni estar expuestas a aguantar comentarios indeseables, ni
agresiones.

En  numerosas  ocasiones,  los  medios  de  comunicación  nos  hablan  de
agresiones sexistas de diverso tipo, a menudo producidas durante los días de fiestas.
Los Sanfermines, la Feria de Málaga, el Pilar de Zaragoza, son ejemplos de algunas
que  han  sido  escenario  de  estos  hechos  inaceptables,  ya  se  trate  de  agresiones
verbales, físicas o sexuales. Parece ser que, durante las Fiestas, "todo vale" y en esta
sensación generalizada de desinhibición, el sexismo que todavía caracteriza nuestra
sociedad,  encuentra  acomodo,  favoreciendo  y  normalizando  los  comportamientos
machistas.

Los Ayuntamientos como Administraciones más cercanas a  la  ciudadanía  y
organizadores de estos eventos, tenemos mucho que decir y hacer para luchar contra
estos comportamientos sexistas y que todas las personas podamos disfrutar de unas
fiestas igualitarias.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Guadalajara en pleno ha decidido continuar y
reforzar  el  trabajo  que  ha  venido  realizando,  con  una  campaña de  sensibilización
específica,  declarando  las  Ferias  y  Fiestas  de  Guadalajara,  “Fiestas  libres  de
agresiones sexistas”, como expresión pública de rechazo a estas actitudes.

Los objetivos que el Ayuntamiento busca con esta campaña son sensibilizar a
la  ciudadanía,  especialmente  a  la  juventud,  en  el  rechazo  hacia  todas  las
manifestaciones de violencia hacia las mujeres, impulsando una posición activa frente
a las conductas machistas y  mostrar el compromiso institucional y social frente a esta
realidad con el objetivo de transmitir que no es un problema privado, sino social.

Para cumplir estos objetivos el Ayuntamiento pondrá a disposición los recursos
de  que  disponga,  comprometiéndose  a  incorporar  el  eslogan  “Fiestas  libres  de
agresiones sexistas” en los materiales (programa, cartelería, web, etcétera) que utilice
para  difusión  de  los  eventos  de  las  Ferias  y  Fiestas,  así  como  a  informar  a  la
ciudadanía  de  lo  que  se  consideran  comportamientos  sexistas,  favoreciendo  los
comportamientos respetuosos y tolerantes con la libertad individual y de los recursos y
pasos a realizar en caso de ser víctima de cualquier tipo de agresión sexual.

Así  mismo  desde  el  Ayuntamiento,  en  función  de  sus  recursos  y  en
coordinación  con  el  resto  de  administraciones  con  competencias  en  la  materia
(Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  sanitarios,  sociales)  habilitará  en  el  Punto  de
Encuentro  del  Recinto  Ferial,  un  punto  violeta  para  informar  y  atender  a  aquellas
personas que lo requieran."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
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06c?startAt=1545.0&endsAt=1809.0 0h 25' 45''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

8.-  EXPEDIENTE  13095/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE
RECUPERACIÓN DE LA CÁRCEL DE MUJERES.

Por el Grupo Socialista el Sr. Granado da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

"El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  es  en  estos  momentos  la  administración
responsable de la gestión, mantenimiento y uso del edificio de la antigua cárcel de
mujeres, situada en la calle Ángel Martín Puebla de nuestra ciudad. En 1924 nuestro
consistorio cedió gratuitamente al Estado una parcela de 2.500 metros cuadrados cuyo
uso  era  para  la  construcción  de  una  cárcel  modelo   reformatorio  para  jóvenes
delincuentes. Estos terrenos cedidos fueron previamente comprados por el consistorio
a  las  hermanas concepcionistas  del  convento  del  Carmen.  Un  edificio  con  interés
arquitectónico por su fachada, interiores y tipología del uso del ladrillo muy dada en
nuestra ciudad con otros ejemplos como los Mataderos o el Mercado de Abastos. 

En un pasado reciente, este edificio albergó la Escuela Taller municipal, a su
vez se utilizó como depósito para algunos archivos municipales. Pero actualmente su
uso es esporádico y ocasional.

Desde el Grupo municipal socialista pensamos que el Ayuntamiento no puede
seguir manteniendo este edificio sin un uso definido y útil para la ciudadanía, y algo
más importante, en las deficientes condiciones de mantenimiento actuales, donde la
galería principal del mismo esta ruinosa y con grave riesgo de perderse. 

Creemos que el  edificio de la antigua cárcel para mujeres, debe cubrir  una
carencia  importante  entre los  servicios  que debería  prestar  el  Ayuntamiento  a  sus
vecinos y vecinas, esto es, convertirlo en un centro socio-cultural municipal.

Guadalajara debe contar con un espacio cercano a la ciudadanía en este punto
tan céntrico de la ciudad, donde sea foco de reunión entre vecinos y vecinas, que se
puedan  desarrollar  no  sólo  actividades  culturales,  sino  incluso  de  formación,
aprovechando las aulas ya existentes, y de estudio, creando un pequeño espacio para
las y los estudiantes de nuestra capital. 

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  entendemos  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara  no puede seguir  dando la  espalda a  esta realidad.  Guadalajara  debe
preservar  sus  edificios  emblemáticos,  y  además,  debe  dotarlos  de  contenido  que
enriquezca a la ciudadanía y mejore su crecimiento personal, también en el ámbito de
la cultura.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  municipal  socialista
considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Instar al  Alcalde de Guadalajara a iniciar antes de la finalización del año

2018, una fase de participación ciudadana con los medios ya existentes, recabando
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ideas  para  la  redacción  del  proyecto  de  la  recuperación  de  la  antigua  cárcel  de
mujeres

2.  Instar  al  Alcalde de Guadalajara,  a consignar  y  dotar  en el  Presupuesto
municipal  para  el  ejercicio  2019,  las  partidas  presupuestarias  para  abordar  las
diferentes actuaciones a llevar a cabo para la ejecución de esta actuación.

3. Instar al Alcalde de Guadalajara, a poner en funcionamiento en un plazo máximo de
1 mes después de haberse aprobado los Presupuestos municipales para el ejercicio
2019, Planes o Talleres de Empleo municipales para llevar a cabo el desarrollo de
estos trabajos.

4. Instar al Alcalde de Guadalajara, a llevar a cabo la adhesión y participación
del Ayuntamiento de Guadalajara en los Planes de Empleo regionales, haciendo así
partícipe a la Administración Autonómica de la rehabilitación de este edificio."

Seguidamente se producen las intervenciones de los Grupos,  quedando las
posiciones de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa dice que votarán a favor
porque el edificio, al igual que otros, ha caído en el abandono y propone convertirlo en
un centro municipal de la mujer.

Por el Grupo Popular, el Sr. Engonga habla del poco recorrido de la Moción
porque el inmueble pertenece al Estado y por tanto la propuesta no se podría cumplir.

El Sr. Alcalde interviene para decir que uno de los ejes de su Gobierno es ir
recuperando edificios para la ciudad, y hace una enumeración sucinta de los edificios
recuperados y recuerda las reuniones mantenidas con Segipsa.

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Ruiz  manifiesta  su  acuerdo  con  lo
manifestado por el Grupo Socialista.

Por  el  Grupo  Socialista  el  Sr.  Granado  dice  que  conocen  de  quién  es  la
titularidad del inmueble, pero pregunta que por qué no se va a invertir. Critica que en
11 años solo se han recuperado dos edificios.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 14 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=1809.0&endsAt=3959.0 0h 30' 09''

9.- EXPEDIENTE 13092/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN
CON PLAN DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz da lectura a la Moción que, transcrita
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literalmente, dice:

"La  inclusión  social  es  un  proceso  que  asegura  que  aquellas  personas  en
riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos
necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así
como para  gozar  de  unas  condiciones  de  vida  y  de bienestar  que  se consideran
normales en la sociedad en la que viven. Facilita además una mayor participación en
la  toma  de  decisiones  que  afecta  a  sus  vidas  y  el  acceso  a  sus  derechos
fundamentales.

La reflexión sobre la problemática de la exclusión social sigue siendo un tema
de máxima importancia en la agenda de las políticas sociales en los países europeos y
es  que,  aunque  nos  encontramos  con  una  problemática  continuada  a  lo  largo  de
demasiado tiempo. Sin embargo ha sido a partir de la irrupción de la crisis en el año
2008 cuando la desigualdad y la pobreza en España y en el resto de Europa se han
visto significativamente agravadas,  dando como resultado un preocupante aumento
del  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  social  con  un  grave  peligro  de  cronificación  y
transmisión intergeneracional de estas situaciones.

Pese a que hay mejoras sustanciales y que los datos que provienen de la
Conserjería de Bienestar Social del Gobierno de la Junta de Castilla- La Macha son
positivos, puesto que se ha conseguido reducir a la mitad la tasa de pobreza severa en
la región, aún nos queda mucho por hacer dentro la estructura de cada Ayuntamiento,
por ser la administración más cercana que más puede hacer por las personas más
vulnerables  del  municipio.  Por  este  motivo,  sabiendo  de  la  importancia  de  la
administración local en la lucha contra la exclusión social, en 2008 la mayoría de los
Ayuntamientos de la región se pusieron manos a la obra para realizar cada uno de
ellos planes locales centrados exclusivamente en fomentar la inclusión. Sin embargo,
en Guadalajara no fue hasta 2013 cuando desde los servicios sociales municipales se
elaboró  un  Plan  Local  de  Lucha  Contra  La  Exclusión  Social  de  Guadalajara,  sin
embargo la falta de personal y las trabas impuestas desde la Junta de Comunidades
en aquel momento gobernada por el Partido Popular hizo que no se pudiera poner en
marcha, dejando un trabajo de mucho tiempo y esfuerzo paralizado sine die. 

En la actualidad en Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con un convenio con
la Conserjería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la  prestación de servicios sociales de atención primaria en el  marco del  plan
concertado.  Con  este  convenio  se  consigue  una  cofinanciación  para  gastos  en
personal, mantenimiento de centros, desarrollo de proyectos y Planes Locales. Este
convenio concede al Ayuntamiento 12 trabajadores sociales puesto que la legislación
exige como mínimo un trabajador social por cada 7.000 habitantes, pues bien, en la
actualidad los servicios sociales del Ayuntamiento únicamente tienen 11 trabajadores
sociales,  incumpliendo  la  ley  y  devolviendo  dinero  concedido  ya  en  convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalajara es la única capital de provincia de la región
que no cuenta con un Equipo de Inclusión, que ha venido siendo reclamado por los y
las trabajadoras durante mucho tiempo, ya que este equipo como mínimo contaría con
un trabajador social, un educador social y un psicólogo especializados y orientados
prácticamente en exclusiva a la inserción de personas en riesgo de exclusión social.

Teniendo  en  cuenta  estos  antecedentes,  el  Grupo  municipal  socialista
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considera oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes
ACUERDOS

1. Retomar,  modificar en lo que sea necesario,  y terminar el  Plan Local de
Lucha Contra la Exclusión Social incluyendo, al menos, en su estructura los siguientes
elementos: 
● Diagnóstico de la situación de riesgo de pobreza y exclusión en nuestro municipio. 
● Descripción  del  proceso  de  elaboración  basado  en  una  metodología  de  trabajo
participativa, previa convocatoria de la Comisión de Familia y Bienestar Social para
estructurar este plan. 
● Definición de objetivos estratégicos y sus correspondientes actuaciones. 
● Establecimiento de indicadores de evaluación de cada una de las actuaciones a
implementar. 

2. Asegurar una dotación presupuestaria suficiente para implementar el Plan Local de
Lucha Contra la Exclusión Social para el año 2019.

3. Creación de un Equipo de Inclusión en los servicios sociales municipales
que tenga, al menos, un trabajador social, un educador social y un psicólogo."

A continuación la Sra. De Luz acepta la enmienda transaccional presentada por
el Grupo Popular a la Moción.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción con la adición de la enmienda transaccional del Grupo Popular es aprobada
por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  quedando  su  parte  dispositiva
definitivamente redactada como sigue:

"1. Retomar, modificar en lo que sea necesario, y terminar el Plan Local de
Lucha Contra la Exclusión Social incluyendo, al menos, en su estructura los siguientes
elementos: 
● Diagnóstico de la situación de riesgo de pobreza y exclusión en nuestro municipio. 
● Descripción  del  proceso  de  elaboración  basado  en  una  metodología  de  trabajo
participativa, previa convocatoria de la Comisión de Familia y Bienestar Social para
estructurar este plan. 
● Definición de objetivos estratégicos y sus correspondientes actuaciones. 
● Establecimiento de indicadores de evaluación de cada una de las actuaciones a
implementar. 

2.- Asegurar una dotación presupuestaria suficiente para implementar un plan
local de lucha contra la exclusión social para el año 2019, en convenio con la Junta de
Comunidades de Castillla- La Mancha como sucede en otras capitales de provincia de
la región y cumpliendo con la Ley de Racionalización 27/2013.

3. Creación de un Equipo de Inclusión en los servicios sociales municipales
que tenga, al menos, un trabajador social, un educador social y un psicólogo."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=3959.0&endsAt=5112.0 1h 05' 59''
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10.-  EXPEDIENTE  12882/2018.  MOCIÓN  DEL GRUPO  AHORA GUADALAJARA
SOBRE EL USO DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL PEDRO ESCARTÍN.

Por el Grupo Ahora Guadalajara el Sr.  Morales da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"Hace un par de meses propusimos mejorar las condiciones de trabajo en los
servicios deportivos privatizados,  y lo aprobó el  Pleno, y hemos insistido en varias
ocasiones en ir llenando los huecos que el deporte en nuestra ciudad mantiene, pese
a la gran inversión que se hace en este área. Hemos procurado, por ejemplo, hacer
énfasis en la práctica del deporte de barrio o en el deporte inclusivo.

Además de proponer mejoras para el deporte de Guadalajara hemos puesto
mucho  empeño  en  hablar  de  espacios  abandonados  o  infrautilizados,  en  las
condiciones en que se gestiona el Patrimonio Municipal y también hemos cuestionado
el trato de favor que se ha mantenido con el Club Deportivo Guadalajara Sociedad
Anónima Deportiva.

En este sentido nos hemos interesado por las condiciones del uso del campo
municipal Pedro Escartín, por la subvención nominativa que se otorgaba e incluso en
presupuestos sucesivos propusimos su minoración o supresión por ser una sociedad
capitalista –constituida por capital, con dueños y lucro– y por la dudosa gestión del
“Depor”  que  finalmente  llevó  a  este  Ayuntamiento  a  una  solicitud  de  reintegro  de
subvención y a retirar la subvención nominativa en el último ejercicio.

Queremos abrir un debate profundo sobre el Campo de Fútbol Municipal Pedro
Escartín, que están tan fuera de las dinámicas de la práctica deportiva que ni siquiera
aparece entre las instalaciones deportivas del Patronato de Deportes en la propia web
del Patronato.

El  Deportivo  Guadalajara  Sociedad  Anónima  Deportiva,  mientras  ha  tenido
Convenio en vigor -2011/2015-, antes y después, ha hecho un uso de la instalación
que dentro de los que los formularios de uso de las instalaciones del propio Patronato
encajan en la tipología “sometido a actividad económica”. 

Sin embargo, durante mucho tiempo era el Ayuntamiento el que incluso asumía
el gasto de luz del campo, que era empleado por esta empresa casi en exclusividad o
incluso se hacía cargo de la megafonía de los partidos.

El campo de fútbol municipal Pedro Escartín es eso, un campo municipal y
como  tal  hay  que  maximizar  el  uso  que  se  puede  hacer  de  él.  Por  el  tipo  de
instalaciones y el césped natural no sería fácil ampliar demasiado el uso del campo de
fútbol, pero sí se podría planificar su uso una vez a la semana para la disputa de los
partidos y algún entrenamiento entre semana. En este caso, sería ya el doble de uso
del actual, que se limita al uso en exclusividad de un solo equipo de la ciudad.

Para que una instalación municipal no sea usada en exclusividad por un solo
equipo habría que establecer criterios objetivos de uso, como la categoría en la que se
compita y/o el número de beneficiarios. Si, por ejemplo, se estableciera la categoría de
competición  para  su  uso,  y  manteniendo  el  césped  natural,  correspondería  que
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hicieran  uso  de  la  instalación  para  competir  el  equipo  femenino  del  Dínamo
Guadalajara, actualmente en el grupo 5 de la Segunda División y el Club Deportivo
Guadalajara, en el grupo XVIII de Tercera. 

En cuanto al césped, quizás con el uso de los campos de fútbol de la Fuente
de la Niña se compruebe en Guadalajara las altas prestaciones del césped artificial
que está disponible en el mercado. En su día el alcalde mencionó que era un césped
similar al de los campos de entrenamiento de la Juventus de Turín o el Athletic Club de
Bilbao.  Incluso  la  FIFA  y  la  UEFA  permiten  el  uso  del  césped  artificial  “FIFA
RECOMMENDED  2  STAR”  para  “competiciones  finales  de  la  FIFA”  y  las
“competiciones  más  importantes  de  la  UEFA”.  Si  se  puede  jugar  un  partido  de
Champions League en césped artificial parece razonable estudiarlo para el Campo de
Fútbol  Pedro  Escartín  de  Guadalajara.  Volviendo  a  lo  local,  el  Club  Deportivo
Guadalajara en la  temporada 2005/2006,  ya disputó varios partidos como local  en
césped artificial en el Jerónimo de la Morena, entonces en el grupo XVII de Tercera
División.

https://es.fifa.com/mm/document/affederation/pitch&equipment/50/15/94/fqcbookletes.p
df

Desde  un  punto  de  vista  presupuestario,  la  instalación  de  césped
artificial, además, podría ejecutarse con cargo al superávit presupuestario como una
Inversión  Financieramente  Sostenible  y  ampliaría  enormemente  los  usos  de  este
espacio municipal. Se ahorraría en mantenimiento y se ampliaría su uso.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  del  Patronato  de  Deportes,
establecerá unos criterios objetivos para el uso del campo de fútbol municipal Pedro
Escartín y extenderá su uso de competición a un partido a la semana a partir de la
temporada 2018/2019.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  al  menos  de  los  órganos
participación  del  Patronato  de  Deportes,  valorará  la  idoneidad  de  instalar  césped
artificial de altas prestaciones para maximizar el uso de esta instalación municipal."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la siguiente enmienda
transaccional:

"Modificar acuerdo 1 de la moción según sigue:

1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  del  Patronato  Deportivo,
establecerá anualmente unos criterios objetivos y normas de funcionamiento para el
uso  del  campo  de  fútbol  municipal  Pedro  Escartín,  así  como  en  el  resto  de
instalaciones deportivas, y extenderá su uso de competición a un partido a la semana
a partir de la temporada 2018/2019 si las condiciones de dicho campo lo aconsejan
técnicamente y lo permite el calendario de competiciones."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
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la Moción con la adición de la enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos (C's) es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, quedando su parte dispositiva
definitivamente redactada como sigue:

"1.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  del  Patronato  Deportivo,
establecerá anualmente unos criterios objetivos y normas de funcionamiento para el
uso  del  campo  de  fútbol  municipal  Pedro  Escartín,  así  como  en  el  resto  de
instalaciones deportivas, y extenderá su uso de competición a un partido a la semana
a partir de la temporada 2018/2019 si las condiciones de dicho campo lo aconsejan
técnicamente y lo permite el calendario de competiciones."

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  a  través  al  menos  de  los  órganos
participación  del  Patronato  de  Deportes,  valorará  la  idoneidad  de  instalar  césped
artificial de altas prestaciones para maximizar el uso de esta instalación municipal."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=5112.0&endsAt=6097.0 1h 25' 12''

11.-  EXPEDIENTE  13102/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la Moción de su
Grupo sustituyendo la parte dispositiva de la originalmente presentada por un texto
(que en este momento entrega al Sr. Secretario)  en el que se ha tenido en cuenta la
enmienda  transaccional  presentada  por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara  y  que  es  el
siguiente:

La participación ciudadana es un concepto en alza que favorece la implicación
de la ciudadanía en la gobernanza o toma de decisiones de los asuntos públicos. Este
concepto, extendido ya entre las Administraciones con mejor o peor fortuna, implica la
puesta  en  marcha  de  mecanismos  o  herramientas  de  participación  para  que  los
administrados  puedan  tomar  parte  en  las  políticas  que  las  instituciones  van
desarrollando. Ya no se trata solo de votar cada cuatro años.

La democracia participativa supone la posibilidad de contribuir individualmente
en el  desarrollo de una sociedad mejor,  aportando mayor legitimidad a la toma de
decisiones  de  los  gobernantes.  Con  ello  además  se  acerca  la  gestión  pública  al
ciudadano y puede aportar un mayor nivel de exigencia a los gobernantes.

Sin embargo generar tendencias participativas, en una sociedad con pocos o
ningunos  antecedentes  en  este  tipo  de  procesos,  está  resultando  ciertamente
complejo. No se está consiguiendo una participación cuantiosa.

Por ello desde las Administraciones Públicas se debe analizar cómo incentivar
la participación, cómo conseguir que los ciudadanos vean útil participar en la gestión
de los recursos públicos y que pueden influir  en mayor medida en aquello que les
rodea y les condiciona.

En Guadalajara estamos observando lo comentado anteriormente. Habiendo
puesto  en  marcha  durante  los  últimos  años  los  denominados  'Presupuestos
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Participativos', la respuesta de los vecinos a estas convocatorias no está siendo ni
mucho menos significativa. Y a pesar de haber cambiado el modelo o proceso en los
diferentes ejercicios, el interés de nuestros vecinos en esta herramienta sigue siendo
bajo.

Creemos  que  no  debemos  conformarnos  con  una  baja  participación,  que
debemos mejorar la información y comunicación de este tipo de procesos para que
más personas conozcan que pueden participar en las políticas locales y que debemos
normalizar en lo cotidiano las consultas públicas y la implicación de los vecinos.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Tratar  en los Consejos de Barrio  e informar a la  ciudadanía en general

sobre el estado del proceso de los "Presupuestos Participativos 2018", así como el
desarrollo de la planificación y ejecución de los proyectos de gastos enmarcados en
dicho proceso.

2.- Iniciar los trabajos, comunicaciones y reuniones para la puesta en marcha
de los "Presupuestos Participativos 2019" con la posibilidad de que los ciudadanos
puedan plantear  propuestas  de gasto  en  bienes y  servicios,  inversiones  y  ayudas
durante el ejercicio 2019. Tener en cuenta la estructura económica  y social de nuestra
ciudad;  la  red  asociativa  y  el  funcionamiento  de  los  órganos  de  participación;  los
proyectos de gasto más factubles de aplicar; las distintas fases, con plazos amplios
que permitan la difusión y participación; los métodos que favorezcan la participación
del conjunto de la ciudadanía (asociada, no asociada, técnicos municipales, grupos
políticos…) generando espacios de formación, debate, consenso y reflexión común.

3.-  Dicho procedimiento favorecerá las reuniones,  deliberaciones y toma de
decisiones  en el seno de las convocatorias de los diferentes órganos de participación
del Ayuntamiento, con especial hincapié en los Consejos de Barrio. Además habilitará
herramientas  telemáticas  para  la  participación  a  distancia  de  los  vecinos,
incrementando las comunicaciones relativas al proceso con el objetivo de aumentar el
número de participantes.

4.-  Las  propuestas  de  gasto  resultantes  del  proceso  "Presupuestos
Participativos  2019"  serán  definidas  e  informadas  de  forma clara  a  la  ciudadanía,
detallando la dotación presupuestaria correspondiente y se realizará un seguimiento
del desarrollo y ejecución de las propuestas que podrá conocerse en todo momento
desde la página web municipal.

5.- Ampliar  los recursos personales y materiales que sean necesarios en el
área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento para poder desarrollar un proyecto
de  presupuestos  participativos  coherente,  fortalecer  los  órganos  de  participación
municipales, favorecer una mayor dinamización del tejido social y lograr una incidencia
real de los vecinos y vecinas en la gestión local."

Por el Grupo Ahora Guadalajara Sra. Martínez da la enhorabuena a la nueva
concejala y continúa diciendo que el problema es el Equipo de Gobierno no el interés
de los vecinos.

La Sra. de Luz, por el Grupo Socialista, dice que los Consejos no se están
convocando y que la moción presentada por su Grupo sobre órganos de participación
no se está cumpliendo.
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Por  el  Grupo  Popular,  el  Sr.  Carnicero,  compara  la  participación  en
Guadalajara, un 2 por cien, con la de Madrid en los presupuestos para la plaza de
España,  un  0,5  por  cien.  Y  añade  que  se  toma  muy  en  serio  los  procesos
participativos, pero que él no manipula como hizo la Sra. Martínez en los Consejos de
Barrio y que no se pueden oponer a la propuesta porque ya la están cumpliendo.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 12 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=6097.0&endsAt=7704.0 1h 41' 37''

12.-  EXPEDIENTE  13100/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE
MEJORA Y CUIDADO DE LA VÍA PÚBLICA.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

"Durante mucho tiempo en Guadalajara hemos disfrutado de espacios verdes y
de árboles singulares. Estos últimos, por unas razones o por otras, por enfermedades,
accidentes  o  también  por  dejadez  o  por  falta  de  conservación  ya  no  pueden  ser
disfrutados por los vecinos de la ciudad.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara
hemos estado preocupados desde el primer día por la conservación del patrimonio de
la ciudad, tanto en sus inmuebles, como en sus zonas representativas y singulares,
como en la protección de sus árboles, pulmón y sombra verde de las que disfrutamos
cada día.

En este año comenzará la obra de adecuación del Eje Concordia San Roque, a
instancias de este grupo y que dotará a este parque representativo de nuevas zonas
de paso, adecuación de pavimentos, saneamientos, colectores, etc que colocarán a
esta zona emblemática mirando al futuro en vez del al pasado.

Puede ser un gran momento para actuar sobre el entorno de esta zona, y más
concretamente sobre uno de nuestros árboles singulares como es el pino situado a la
altura de la calle Boixareu Rivera número 81.

Todos los guadalajareños hemos recordamos ese entorno, con las casetas de
venta de golosinas y encurtidos, centro neurálgico de nuestros fines de semana, de los
paseos con las familias y de encuentro con los amigos. Por desgracia, ese punto de
encuentro ha desaparecido, y no para dar cabida a otro nuevo, sino para desaparecer
sin más, como tantas otras cosas en Guadalajara.

Ahora  nos  encontramos  pavimento  sin  más,  una  acera  dañada,  un  asfalto
levantado,  cuatro  contenedores  de  los  antiguos  y  un  rincón  completamente
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abandonado.

Creemos que debemos recuperar estos rincones,  que no debemos dejarlos
caer en el abandono y que no supone un gran desembolso para las arcas municipales.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.- Que en paralelo al comienzo de los trabajos en el eje Concordia San Roque

anunciados para este mes de septiembre se actúe en la zona del pino citado. Que
dicha  actuación  conste  de  la  retirada  o  traslado  de  los  contenedores  que  se
encuentran al lado del mismo, la adecuación del firme y la singularización y protección
del lugar.

2.- Que se instalen de manera anexa bancos, o zonas de descanso, para que
la zona pueda ser utilizada por los viandantes y deje de ser una zona de paso mal
conservada.

3.-  Que  se  retire  el  registro  que  está  dentro  de  la  copa  del  propio  árbol,
retranqueándose todo lo posible, y se instale un punto de luz hacia el árbol.

4.-  Que  con  carácter  inmediato  se  comiencen  los  estudios  y  peticiones  de
retirada de contenedores y registros y la viabilidad técnica de todo ello."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción, con la enmienda "in voce" del Grupo Popular, es aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes; quedando su parte dispositiva definitivamente redactada
como sigue:

"1.-  Que en paralelo  al  comienzo  de  los  trabajos  en  el  eje  Concordia  San
Roque anunciados para este mes de septiembre se actúe en la zona del pino citado.
Que dicha actuación conste de la  retirada o  traslado de los  contenedores  que se
encuentran al lado del mismo, la adecuación del firme y la singularización y protección
del lugar.

2.- Que se instalen de manera anexa bancos, o zonas de descanso, para que
la zona pueda ser utilizada por los viandantes y deje de ser una zona de paso mal
conservada.

3.-  Que  se  retire  el  registro  que  está  dentro  de  la  copa  del  propio  árbol,
retranqueándose todo lo posible o mimetizándolo con el entorno, y se instale un punto
de luz hacia el árbol.

4.-  Que  con  carácter  inmediato  se  comiencen  los  estudios  y  peticiones  de
retirada de contenedores y registros y la viabilidad técnica de todo ello."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=7704.0&endsAt=8537.0 2h 08' 24''
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d) Ruegos y preguntas.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Socialista.

1ª.- La Sra. Gutiérrez, tras dar la enhorabuena a la nueva concejala, ruega que
en  las  menciones  a  las  víctimas  de  violencia  machista  se  incluya  a  los  menores
víctimas de esta lacra.

El Sr. Alcalde muestra su acuerdo al ruego, si bien no incluirá los nombres, por
protección de  la infancia.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=8553.0 2h 22' 33'

2ª.- El Sr. Granado pregunta ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para
solventar el problema de los semáforos de última tecnología de la calle Toledo que
producen el conocido efecto fantasma?

El Sr. Carnicero responde que se habló ya con la empresa encargada de la
gestión y con los técnicos municipales,  que mejoraron la  capacidad lumínica y los
colores, y hasta el día de hoy no se ha tenido conocimiento de nuevas incidencias.

El Sr. Granado dice que sigue habiendo quejas de vecinos.

El Sr. Carnicero pide que se le pasen dichas quejas para analizarlas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=8643.0 2h 24' 03'

3ª.- La Sra. de Luz pregunta ¿por qué en 14 meses no se ha vuelto a limpiar ni
desbrozar la ladera de la Mota del Henares?

El Sr. Úbeda contesta que todos los años se hace, pero que este año como
consecuencia de las lluvias hay demasiado,  pero que están desbrozando desde el
viernes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=8750.0 2h 25' 50'

– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.-  La  Sra.  Martínez  pregunta  ¿por  qué  se  está  poniendo  en  peligro  la
cofinanciación europea de los proyectos Edusi?

El  Sr.  Carnicero  responde  que  Guadalajara  es  un  ejemplo  nacional  en  la
tramitación de los Edusi y que la plataforma Galatea presenta problemas; que todos
los procedimientos han sido validados y que los proyectos los ponen en peligro los
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concejales que se dedican a mentir y a manipular.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=8878.0 2h 27' 58'

2ª.- La Sra. Martínez pregunta ¿en base a qué estudios de costes se marcan
los precios de los conciertos?

El Sr. Engonga contesta que los precios los fijan los productores de los artistas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=8998.0 2h 29' 58'

3ª.- El Sr. Morales pregunta ¿cuándo abrirá el parque de la Fuente de la Niña?

El Sr. Carnicero contesta que se abrirá junto con el complejo deportivo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=9126.0 2h 32' 06'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.-  El  Sr.  Bachiller  ruega  que  se mejore  la  visibilidad  de  los  peatones  en
algunos pasos de cebra.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=9222.0 2h 33' 42'

2ª.-  El  Sr.  Bachiller  pregunta  ¿cuándo  estarán  listos  al  100  por  cien  los
vestuarios del centro deportivo de Fuente de la Niña?

El Sr. Alcalde contesta que cuando esté todo concluido.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=9243.0 2h 34' 03'

3ª.- El Sr. Ruiz ruega que se conteste a la Administración concursal del CD
Guadalajara la pregunta formulada el 9 de marzo de 2018.

El Sr. Alcalde dice al Sr. Ruiz que si tiene esa información que se la transmita,
pero que no obstante él se ha reunido en muchas ocasiones con los administradores
concursales.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=9278.0 2h 34' 38'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de
interés municipal directo.
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14.-  EXPEDIENTE  13096/2018.  MOCIÓN  DEL GRUPO  AHORA GUADALAJARA
PARA AMPLIACIÓN DE LA RED NATURA 2000.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"Guadalajara tiene la fortuna de tener río, el Henares, que en su camino hacia
el Jarama  atraviesa la capital de la provincia y los pueblos del Corredor al que da
nombre.  Al igual que Alcalá o Azuqueca nuestra ciudad también es del Henares.

Otras ciudades como Soria, Lisboa, Zaragoza han hecho del Duero, del Tajo o
del Ebro señas de identidad, han crecido mirando y disfrutando de esas corrientes de
agua que las atraviesan, sabiendo que son grandes recursos naturales y elementos
imprescindibles en su paisaje.

Cuando  hablamos de recuperar  el  río,  de  incorporarlo  a  la  ciudad,  cuando
pensamos  en  intervenir  en  él,  no  podemos  hacerlo  obviando  que  es  un  espacio
natural, un rico ecosistema. Su valor principal es el bosque de ribera que lo flanquea:
una alameda de álamo blanco en un buen estado de conservación con ejemplares de
grandes dimensiones, con su cortejo de flora y fauna característico. Se trata del mayor
patrimonio natural de la ciudad de Guadalajara. De igual manera que el patrimonio
histórico-artístico de la ciudad, debe ser conservado y puesto en valor sin menoscabar
su conservación.

Antes de su paso por Guadalajara, hasta el puente de la R2, y a continuación,
en Azuqueca el Henares, la ribera del Henares forma parte de la Red Natura 2000
(Zona de Especial  Conservación,  código ES4240003),  la  red europea de áreas de
conservación  de  la  biodiversidad.  De  las  23.592  hectáreas  del  municipio  de
Guadalajara tan solo el 0,34 están incluidas en la Red Natura 2000, el  bosque de
Ribera continúa y sus valores ecológicos son los mismos, pero no así  su nivel  de
protección. 

A su paso por la ciudad, el Henares nos regala una frondosa alameda de álamo
blanco  que  crea  un  hábitat  ideal  para  numerosas  especies  animales  y  vegetales,
creando refugio, asegurando la estabilidad de las orillas. El bosque de ribera es fuente
de alimento, acumula agua y sedimentos además de poseer un gran valor paisajístico,
recreativo y cultural. Por todo ello esta vegetación asociada al curso del río Henares a
su paso por Guadalajara está clasificada como hábitat de interés comunitario según la
Directiva  92/43/CE  y  como  hábitat  de  protección  especial  por  la  ley  9/99  de
conservación de la naturaleza de C-LM. En el margen izquierdo del Henares a su paso
por Guadalajara continúan las terreras, elementos geomorfológicos característicos del
río alcarreño. En algunos de estos cortados fluviales y en cerros cercanos, nidifican y
encuentran un hábitat idóneo especies como el avión zapador, el azor, el búho real, el
halcón peregrino y el martín pescador. 

Poner en valor, prestarle atención al río, disfrutarlo e incorporarlo a la vida de la
ciudad pasa indiscutiblemente por subrayar y divulgar su riqueza natural, conservar la
biodiversidad y proteger el bosque de ribera que supone el mayor patrimonio natural
de Guadalajara. 
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Dado que gran parte del curso del río Henares, desde Jadraque hasta la Finca
de  Castillejos,  se  encuentra  incluido  en  la  Red  Natura  2000,  el  alto  grado  de
conectividad existente y la coherencia ecológica al  compartir  cauce y hábitats,  nos
lleva  a  plantear  una  propuesta  de  ampliación  como  ya  hiciera  el  municipio  de
Azuqueca en 2015 durante el proceso de alegaciones del Plan de Gestión del ZEC
actualmente en vigor. 

Por todo lo expuesto y con el objetivo de consolidar la continuidad propia de la
Red  Natura  2000  y  trabajar  para  conservar  el  patrimonio  natural  de  la  ciudad
proponemos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS
1. Solicitar a lo largo del 2018, a iniciativa del propio Ayuntamiento, la inclusión

en la Red Natura 2000, concretamente en el ZEC Riberas del Henares ES4240003 el
tramo de río Henares en el término municipal de Guadalajara; desde su límite actual
en el  puente de la  R2 hasta el  límite con Cabanillas del  Campo con el  objeto de
conservar los hábitat, la flora y la fauna, sin  alterar los elementos y el paisaje que la
definen.

2.  Realizar  las  modificaciones  que  requiera  el  actual  Plan  de  Ordenación
Municipal para ajustarnos a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, que en su artículo 93.2 estable que en los planes de urbanismo el bosque
de  ribera  y  su  llanura  de  inundación  serán  calificados  como  “suelo  rústico  de
protección ambiental, natural o paisajística”. 

3. Dar a conocer a la población de Guadalajara el valor del ecosistema de la
ribera  del  Henares,  facilitando  su  conocimiento  y  disfrute  a  través  de  campañas,
actividades, paseos guiados y materiales de difusión. Poner en valor del bosque de
ribera  que  supone  un  patrimonio  natural  de  primer  orden  para  la  ciudad  de
Guadalajara  y  que  junto  con  los  parques  urbanos  y  periurbanos  deberían  ser  el
escenario de un necesario programa de educación ambiental municipal."

A  continuación  los  Grupos  Municipales  manifiestan  sus  posiciones  que,
después de las distintas intervenciones, quedan de la siguiente manera:

El Sr. Bachiller, por el Grupo de Ciudadanos, plantea algunas dudas sobre el
primer punto de la moción referida a la protección solicitada.

La Sra. Martínez da respuesta a las dudas planteadas por el Sr. Bachiller y al
Equipo de Gobierno le dice que todas las actuaciones las van a hacer en una zona
inundable.

El Sr. Úbeda, por el Grupo Popular, anuncia el voto en contra de su Grupo y
justifica la postura en un escrito que lee que en esencia se refiere a la pérdida de la
gestión municipal en el caso de entrar a formar parte de la Red Natura, pérdida de la
primacía de la normativa urbanística y que la competencia última en garantía de que
se está aplicando bien la normativa estaría en Bruselas.

La Sra. Largo, por el Grupo Socialista, manifiesta que la inclusión en la Red
Natura es una oportunidad que hay que aprovechar.
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El Sr. Alcalde interviene para decir que la Sra. Martínez pretende obstaculizar
el proyecto del Equipo de Gobierno, que se lo han solicitado los vecinos.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales,
la Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal
Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular
y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's);  por lo que es
aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff80808164215c2a0164cc3165df0
06c?startAt=9406.0&endsAt=10920.0 2h 36' 46''

Ruegos y preguntas de los vecinos.

15.-  EXPEDIENTE 13184/2018.  RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS. Dª
MONTSERRAT DE LA CAL DE MINGO PREGUNTA SOBRE LOS PROYECTOS DE
MEJORA PARA LA CALLE CHORRÓN. 

Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2018, Dª Montserrat de la Cal
de Mingo ha retirado su solicitud de intervención en este Pleno.

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  que  se  extiende  la  presente  acta;  de  todo  lo  cual,  como
Secretario Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/8 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 5 de septiembre de 2018

Duración Desde las 09:40 hasta las 13:24 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Posteriormente se incorpora: ● D. Ángel Portero Obispo

No asisten y excusan su asis-
tencia

● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

Interventora Acctal.: ● Dª Cristina Caja Gallardo

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por el  Secretario Accidental  la válida constitución del ór-
gano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias
en nombre del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las víctimas de violencia de
género desde la última sesión: Mari Paz, Leyre, Ana Belén, Estela, Ivanka y N.B., así
como a Ramón, fallecido en nuestra provincia como consecuencia de la violencia en el
ámbito doméstico; expresando además el rechazo por estos hechos violentos y el de-
seo de que no se vuelvan a repetir.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=142.0&endsAt=210.0 0h 02' 22''

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz dice que el Sr. Portero se incorporará en
el transcurso de este Pleno y los Concejales Sr. Tabernero y Sra. Gutiérrez, por moti-
vos personales, se ausentarán en el curso de la sesión.

A continuación se procede a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 27 DE JULIO DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 27 de
julio de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna rec-
tificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=210.0&endsAt=239.0 0h 03' 30''

2.- EXPEDIENTE 13707/2018. DACIÓN DE CUENTA DE LA ADSCRIPCIÓN DE Dª
MARINELA PABÓN HOYOS AL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde, la Corporación, de conformidad con los artícu-
los 25 y 26 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, queda enterada de la incorporación al Grupo Municipal Socia-
lista de la Concejala Dª Marinela Pabón Hoyos, que tomó posesión de su cargo de
Concejal en sesión plenaria de 27 de julio de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=239.0&endsAt=268.0 0h 03' 59''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

3.- EXPEDIENTE 8117/2018.INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DEL INFORME
DE EVALUACIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO
DE INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJER-
CICIO 2018, CON EL CONTENIDO DEL ART. 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012.

Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del expe-
diente epigrafiado.

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Bachiller dice que esperará a ver los próxi-
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mos meses la estructura económica del Ayuntamiento.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra Loaisa formula críticas relativas al
déficit de personal, reducción de derechos reconocidos; remanente negativo en el  Pa-
tronato de Deportes; reducción de gastos del Patronato de Cultura.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz manifiesta que esperará a los datos del
siguiente trimestre.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al Pleno de la
remisión  de  las  obligaciones  trimestrales  en  cumplimiento  de  la  Orden
HAP/2105/2012, del primer segundo de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=268.0&endsAt=577.0 0h 04' 28''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

4.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presi-
dencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de julio y 19 de agosto
de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=577.0&endsAt=590.0 0h 09' 37''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

5.- EXPEDIENTE 14829/2018. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA QUE LOS
ALUMNOS DE CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS PUEDAN ACCEDER EN
IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO Y COME-
DOR ESCOLAR.

Por el Grupo Popular la Sra. Jiménez da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"El inicio del curso escolar supone, para todas las familias de Guadalajara, un
gran esfuerzo económico, con independencia del Centro donde asistan sus hijo, bien
sea éste público o concertado.

Las ayudas que las diferentes administraciones publican en cada curso escolar,
deben pretender aliviar el importante gasto que conlleva el inicio del curso escolar para
las familias.

Así lo entendemos desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadala-
jara y este es el motivo por el cual, desde el inicio del curso escolar 2016, este ayunta-
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miento ha convocado ayudas para la compra de materiales escolares destinadas al
alumnado matriculado desde la Educación Infantil  hasta la Universidad; además de
otras iniciativas que ya se pusieron en marcha en años anteriores a tal fin, desde los
servicios sociales municipales.

El Ayuntamiento de Guadalajara se centra en las ayudas de material extracurri-
cular puesto que corresponde a la Junta de Castilla-La Mancha, en concreto a la Con-
sejería de Educación, la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros
de texto por el alumnado de Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar
para el alumnado de segundo ciclo de Infantil y Primaria.

El Decreto 30/2017 de CLM de subvenciones en el uso de libros de texto, dice
textualmente para fundamentar el motivo de las ayudas y basándose en la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que:

“Se garanticen para todo el alumnado la igualdad de oportunidades y la no dis-
criminación por razones personales, culturales, económicas y sociales independiente-
mente de sus condiciones y circunstancias.

Por otra parte, en su artículo 80.1 establece que con el fin de hacer efectivo el
principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones
públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las perso-
nas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y
proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.

Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a acceder, en condiciones de
igualdad, y de acuerdo a su situación socioeconómica, al sistema público de becas y
ayudas al estudio. En la actual coyuntura económica, el esfuerzo que este sistema
conlleva obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender a los ciudadanos
que se encuentran en peor situación económica.

Se establece el uso de los libros de texto en régimen de préstamo con los obje-
tivos de educar en solidaridad desde la asignación y distribución de los recursos dis-
ponibles, educar en valores y actitudes de responsabilidad y cuidado de los recursos
existentes en los centros docentes para maximizar los fondos destinados a la adquisi-
ción de libros de texto."

Por tanto, para asegurar la “igualdad de oportunidades y la no discriminación
por razones personales, culturales, económicas y sociales independientemente de sus
condiciones y circunstancias” no se puede consentir la discriminación en función de si
alumnado está escolarizado en un centro público o en un centro privado concertado.

Entendemos que el Decreto 2017/2018 supone una discriminación hacia fami-
lias que escolarizan a sus hijos en centros concertados por los siguientes motivos:

1. En esta nueva convocatoria 2017/2018 el procedimiento de ayudas es diferente
para las familias de enseñanza concertada en lo que se refiere a los plazos, no
se dispone de un plazo extraordinario, que sí lo tienen las familias de los cole-
gios públicos.

2. No son las propias familias quienes pueden solicitar la ayuda, sino que debe
ser el centro concertado quien la solicite. Esto se traduce en trabas y dificulta-
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des para el acceso a estas ayudas del alumnado de enseñanza concertada
que está sostenida con fondos públicos y cuyo acceso a este tipo de centros
sigue los  mismos criterios  que el  proceso de escolarización en los  centros
públicos.

3. En este mismo Decreto de 2018, se unifica la convocatoria para las ayudas de
libros de texto y de comedor:

“Segundo. Objeto
1. Este Decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de
concesión directa y de carácter excepcional para la gestión de uso de libros de texto
en cualquiera de sus formatos en régimen de préstamo en los centros educativos pú-
blicos y privados concertados de Castilla-La Mancha en las enseñanzas de educación
primaria y de educación secundaria obligatoria.

2. Asimismo, tiene por objeto regular la concesión de las ayudas en especie, en régi-
men de concesión directa y de carácter excepcional, para financiar total o parcialmen-
te la comida del mediodía del servicio de comedor del alumnado matriculado en edu-
cación infantil de segundo ciclo  o en educación primaria de Castilla-La Mancha en
centros sostenidos con fondos públicos, durante los periodos tanto lectivos como no
lectivos de un curso escolar”.

Así como el motivo:

“Son razones de interés público y social la especial importancia que tienen los
libros de texto en las enseñanzas de educación primaria y secundaria obligatoria y la
necesidad de tener como mínimo una comida diaria en el caso del alumnado en riesgo
de exclusión social.”

Pero estas ayudas de comedor sólo las pueden solicitar las familias que esco-
larizan a sus hijos en colegios públicos, mientras los escolarizados en centros privados
concertados, también sostenidos con fondos públicos y a los que se opta por el mismo
procedimiento, no pueden optar. ¿Por qué abandona la Junta al alumnado en riesgo
de exclusión social escolarizados en centros concertados?

Por todo ello,

MOCIÓN

El Grupo Municipal Popular va a pedir el apoyo del resto de grupos del Ayunta-
miento de Guadalajara, y al equipo de Gobierno, para instar al presidente de Castilla-
La Mancha, Sr. García Page, para que :

 Primero.-  El procedimiento de solicitud de acceso a las ayudas de libros de
texto sea el mismo para el alumnado escolarizado en centros públicos como en
centros concertados.

 Segundo.- Que el alumnado escolarizado en centros concertados pueda optar
a las ayudas de comedor escolar.
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 Tercero.- Que el alumnado escolarizado en centros concertados puedan optar
con el mismo procedimiento y convocatoria como lo hace el alumnado escolari-
zado en centros públicos.

 Cuarto.- Incluir al alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil en la con-
vocatoria de ayudas a la compra de libros de texto."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz anuncia su voto favorable.

Por  el Grupo de Ahora Guadalajara, el Sr. Morales entiende que no hay discri-
minación en la convocatoria y critica que el Ayuntamiento ha disminuido un 65% los
créditos disponibles para material escolar.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz pide que se retire la moción y añade que
las ayudas van dirigidas también a centros públicos y privados concertados.

Por el Grupo Popular, la Sra. Jiménez dice que García Page discrimina a las fa-
milias que escolarizan a sus hijos en centros concertados.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciuda-
danos, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal Socialista y Ahora
Guadalajara y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755-
d01658a7c39710000?startAt=590.0&endsAt=2264.0 0h 09' 50''

6.- EXPEDIENTE 14830/2018. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL CUM-
PLIMIENTO POR PARTE DE LA JCCM CON LA REALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN
DE LAS OBRAS COMPROMETIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE GUA-
DALAJARA.

Por el Grupo Popular la Sra. Jiménez da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"El Sr. García Page, presidente de la comunidad de Castilla- La Mancha, desde
el inicio de legislatura viene incumpliendo de manera flagrante y de una forma despec-
tiva  sus compromisos educativos con la ciudad de Guadalajara y sus barrios.
En lo que se refiere a las obras de los centros educativos de enseñanzas no universi-
tarias, es de destacar el incumplimiento reiterado en la realización y finalización de las
obras de:

- El colegio de Iriépal perteneciente al Centro Rural Agrupado (CRA) Francisco
Ibáñez de Iriépal.
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- El polideportivo del CEIP. La Muñeca
- IES. José Luis Sampedro.

1. En cuanto al Colegio Rural Agrupado Francisco Ibañez. El Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha publicó el 8 de marzo de 2018 el anuncio de la licitación y se abría un
plazo de 26 días naturales para presentar ofertas,  en cuya ejecución se invertirán
504.656 euros. 

El proyecto sobre este colegio consistente en   “la construcción de un nuevo
edificio, que se unirá mediante un porche, a otro ya existente y permitirá suprimir dos
inmuebles prefabricados que en la actualidad acogen varias aulas y el comedor. El
nuevo edificio, cuyas obras estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
regional, dispondrá de dos alturas. En la parte baja se ubicará el comedor, la cocina y
los aseos y en la primera planta se pondrán en marcha tres nuevas aulas, con despa-
chos y aseos”.

 En la actualidad, la sección de Iriépal, cuenta con mas de 100 alumnos debido
al incremento poblacional que ha sufrido. Sigue funcionando con algunas aulas ubica-
das en un edificio construido y otras, en una instalación prefabricada poco aptas para
el desarrollo normalizado de las actividades ordinarias del colegio.

La intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de sacar la li-
citación en marzo, según declaraciones de los representantes de la junta, era que las
obras pudieran  comenzar durante el verano,  para ocasionar las menores molestias
posibles al alumnado con el movimiento inicial de tierras, y que el nuevo edificio iba
estar operativo en el primer trimestre del próximo año, ya que los trabajos tienen un
plazo de ejecución de seis meses.

Una vez transcurridos los plazos legales reglamentarios la licitación quedó de-
sierta y nada se sabe de lo que ocurrirá en el inicio del curso lectivo. Emiliano García
Page vuelve una vez mas a incumplir su palabra y a fallar a todos los vecinos de Gua-
dalajara.

2. En lo que se refiere al Pabellón Polideportivo del CEIP. La Muñeca, salió a licita-
ción en el mes de febrero por la cantidad de 314.145,80€ la construcción de un gimna-
sio tipo G2 para el mencionado colegio. El 02/02/2018 mediante resolución de la Se-
cretaría General se declaraba desierto el procedimiento que además iba a ser financia-
do en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Tras estos hechos el Director Pro-
vincial de Educación, Faustino Lozano  señalaba en declaraciones a la prensa  que “el
presupuesto que había establecido la Junta era muy ajustado y que por ello las empre-
sas no se han presentado”. El Director Provincial señaló que “en los próximos días vol-
verá a salir a licitación en los próximos días con un presupuesto ampliado en 40.000€”.
Desde estas declaraciones han pasado ya 6 meses y nada se sabe del nuevo gimna-
sio del CEIP. Parque de la Muñeca. El compromiso adquirido por el Presidente Emi-
liano García Page, una vez mas cae en saco roto y deja tirados a los mas de 500
alumnos del centro educativo que tampoco podrán disfrutar de su “Gimnasio” en el
curso escolar 2018/2019.

3. En el IES. José Luis Sampedro, una vez mas la falta de previsión de la Junta pone
en peligro el normal desarrollo de otro instituto de la ciudad. Hace pocos días conocía-
mos que el proceso de licitación para la instalación de dos aulas prefabricadas queda-
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ba nuevamente desierto por lo ajustado del precio de licitación. Según declaraciones a
un medio de comunicación local , “no se sabe, de momento ,  cómo se va a solucionar
el problema y si afectará  o no al inicio del curso escolar en el centro”. Esto es un
nuevo  ejemplo  de  la  política  educativa  que  el  gobierno  de  Emiliano  García  Page
dispensa a los ciudadanos de Guadalajara a poco menos de 10 días de que se inicie
el periodo lectivo. Confirmando Una vez mas  que Emiliano García Page es un lastre
para Guadalajara.

MOCIÓN
1º.-  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha a que cumpla

con los compromisos educativos adquiridos con la ciudad de Guadalajara y sus ba-
rrios.

2º.-  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha a que establezca
un cronograma y temporalización detallada para la puesta en marcha, realización y fi-
nalización en las obras comprometidas en los tres centros mencionados.

3º.-  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha  la puesta en
marcha de todos los mecanismos para el cumplimiento de los plazos previamente es-
tablecidos para  la realización de estas obras."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Bachiller dice que votarán a favor.

Por  el Grupo de Ahora Guadalajara, el Sr. Morales anuncia el voto favorable
de su Grupo y dice que apuesta por la prestación directa.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz pide que se retire la moción porque las
obras que se solicitan ya están adjudicadas.

Por el Grupo Popular, la Sra. Jiménez da respuesta a los distintos portavoces
intervinientes.

El Sr.  Alcalde interviene para decir que no recuerda ninguna obra que haya
quedado desierta en los últimos años.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 17 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 5 abstenciones de los represen-
tantes del Grupo Municipal Socialista; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755-
d01658a7c39710000?startAt=2264.0&endsAt=3936.0 0h 37' 44''

En este momento se incorpora a la sesión D. Ángel Portero Obispo.

7.- EXPEDIENTE 14822/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DESEM-
PLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS.
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Por el Grupo Socialista la Sra. Largo da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"A fecha de junio de este año según los datos estadísticos de Servicio Público
de Empleo Estatal,  en Guadalajara capital el número de parados registrados es de
4.956 desempleados. Es destacable el hecho de que el 50 % de ellos, unos 2.473
sean desempleados de más de cuarenta y cinco años y casi el 25%, unos 1.187 sean
desempleados de más de cincuenta y cinco años. Este colectivo además sufre en mu-
chos casos una situación de paro de larga duración. 

Partiendo de la premisa de que las poblaciones más desfavorecidas serán re-
ceptoras de un esfuerzo especial y es una obligación que ha de ser asumida por todas
las administraciones, de forma coordinada y eficaz. El Ayuntamiento de Guadalajara
debe de de asumir su parte de responsabilidad a encaminar esfuerzos a tomar medi-
das que favorezcan a este colectivo tan amplio y tan necesitado de apoyo. 

El Programa de Capacitación Digital para personas mayores de 55 años de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (denominado CapacitaTIC +55) es un
programa de capacitación digital con el objetivo de reducir la brecha digital a través de
formación en informática, está dirigido a personas de 54 hasta los 65 años prioritaria-
mente, donde se puede seguir las clases presencialmente o a través de un campus
virtual, previamente se efectúa una evaluación de las capacidades y competencias del
interesado en Tics a través de un cuestionario para realizar un itinerario en función de
sus necesidades y además de mejorar las habilidades en búsqueda de empleo. Tam-
bién hay talleres prácticos presenciales de 3 horas de duración donde se puede asistir
sin realizar el itinerario del campus virtual. En Guadalajara capital solo ha sido solicita-
do este año por el Centro de la mujer, el año pasado fue solicitado por el Ayuntamien-
to. Para solicitarlo solo se necesita disponer de un aula con capacidad para 10 alum-
nos/as con equipos informáticos y conexión Internet. La acción formativa no tiene cos-
te alguno para el Ayuntamiento ni para quien realiza el curso porque es una iniciativa
de la Consejería de Bienestar Social financiado por el Fondo Social Europeo y la JC-
CM. 

El programa lanzaderas de empleo es un programa que propone la Funda-
ción Santa María la Real que en los años ochenta creó las Escuelas Taller. Su
creador es el arquitecto y dibujante José María Pérez, “Peridis”. Una lanzadera es
un equipo de veinte personas desempleadas con diferentes edades, perfiles forma-
tivos y trayectorias laborales, que durante cinco meses se reúne en locales cedi-
dos por diferentes entidades para entrenar una búsqueda de trabajo proactiva, or-
ganizada y solidaria. Con la diversidad de perfiles se logra que no impere la com-
petencia, sino que haya cultura colaborativa, que los participantes compartan co-
nocimientos y se ayuden mutuamente para reforzar sus habilidades. Acuden de
forma voluntaria y gratuita al programa, y sin recibir remuneración alguna. No es-
tán solos en este reto, cuentan con la ayuda de un técnico, que les acompaña y
guía en un proceso que les permita identificar y trabajar sus habilidades, compe-
tencias y destrezas para contar con más oportunidades de conseguir empleo. Ya
se han puesto en marcha más de 460 Lanzaderas, para más de 10.000 personas
desempleadas de todo el país, logrando que casi el 60% de los participantes ha-
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yan conseguido un empleo.  Esta  iniciativa está  financiada por  el  Fondo Social
Europeo y la Fundación Telefónica. 

ACUERDOS 
1. Se insta al Ayuntamiento de Guadalajara a solicitar talleres y cursos del Pro-

grama de Capacitación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en
la próxima convocatoria de 2019. 

2. Se insta al Ayuntamiento de Guadalajara a solicitar a la Fundación Santa
María la Real la creación de una Lanzadera de empleo para el año 2019 en nuestro
municipio donde tengan preferencia como solicitantes los desempleados mayores de
45 años. 

3. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a trabajar para desarrollar acciones
concretas en relación a mejorar  la  empleabilidad del  las personas mayores  de 45
años.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755-
d01658a7c39710000?startAt=3936.0&endsAt=5044.0 1h 05' 36''

8.- EXPEDIENTE 14823/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADHE-
SIÓN AL PROGRAMA DE CIUDADES EDUCADORAS.

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"Educación es sinónimo de oportunidades, de crecimiento, de igualdad, de de-
sarrollo e, incluso, de bienestar o de riqueza, para eso hay que tener la mirada puesta
en el futuro. Es indudable que el papel de las ciudades en su vertiente educadora es
más que fundamental y su función trasciende el ámbito académico o la educación for-
mal y se amplía al derecho de los ciudadanos a su pleno desarrollo y ejercicio de la
ciudadanía activa. Es un asunto que va más allá de las competencias propias y sobre
el que los gobiernos municipales tienen una obligación como responsables políticos
del bienestar y calidad de vida de sus administrados. Por ello es por lo que cada vez
más ciudades de adhieren al proyecto integrador y participativo de Ciudades Educado-
ras.

La encargada de coordinar el movimiento de Ciudades Educadoras es La Aso-
ciación Internacional de Ciudades Educadoras. Fue fundada en 1994 y es constituida
como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales compro-
metidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades
que la componen. Al cierre del ejercicio 2016, el número de miembros asciende a 488
ciudades de 36 países de todos los continentes.

Como recoge el preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras: 
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“Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables po-
sibilidades educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e inercias desedu-
cadoras. De una forma u otra, la ciudad presenta elementos importantes para una for-
mación integral: es un sistema complejo y a la vez un agente educativo permanente,
plural y poliédrico, capaz de contrarrestar los factores deseducativos”.

Toda ciudad es fuente de educación y los gobiernos que las rigen deben serlo
también de transmisión de valores de justicia social, no discriminación, integración, to-
lerancia y respeto, además de fomentar una conciencia democrática y de participación
ciudadana.

Y con ello queremos clarificar que se trata más de utilizar todos los recursos de
que dispone la ciudad para solucionar problemas de conocimiento, cultura, valores y
participación de su ciudadanía que de acciones puntuales o solo basadas en el presu-
puesto. En definitiva, de crear redes entre los distintos actores sociales que la forman
en un proyecto educativo de ciudad.

En líneas generales, la Carta de Ciudades Educadoras recoge el derecho a la
ciudad educadora, con especial énfasis en la promoción de la diversidad, diálogo entre
generaciones; la aplicación de los principios de justicia social, el civismo democrático y
la calidad de vida de los ciudadanos; el compromiso de la ciudad con la preservación
de una identidad propia y compleja, o el servicio integral de las personas en todas sus
dimensiones desde el ámbito ciudadano.

Por todo ello, consideramos que la adhesión de Guadalajara como Ciudad edu-
cadora, significa un compromiso del gobierno municipal con la educación al mismo
tiempo que pone en relación a nuestra ciudad con información, experiencias y redes
de otras ciudades que abordan los mismos problemas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal socialista conside-
ra oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes 

ACUERDOS 
1. Instar al gobierno municipal a que tramite la Adhesión de la ciudad de Gua-

dalajara como ciudad educadora suscribiendo la carta de ciudad educadora. 

2. Dar traslado de la moción al tejido educativo del municipio y proceder a su difusión
en los medios de comunicación municipal."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Bachiller cree que puede ser positivo.

Por  el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez denuncia que el Equipo
de Gobierno no tiene un compromiso con la educación y enumera una serie de cir-
cunstancias que justifican a su juicio tal afirmación. Dice que este tipo de redes al final
no sirven para nada.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz dice que no quiere que todo quede en
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una mera declaración de intenciones.

Por el Grupo Popular, la Sra. Heredia anuncia el voto a favor, si bien las com-
petencias las tiene la Junta de Comunidades.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 19 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Munici-
pal Socialista y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 4 abstenciones de los represen-
tantes del Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c39710000?
startAt=5044.0&endsAt=6431.0 1h 24' 04''

9.- EXPEDIENTE 14841/2018. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SO-
BRE LAS CASAS DE APUESTAS Y SALONES DE JUEGO EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Ahora Guadalajara el Sr.  Morales da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"En 2014 apenas había 50 salones de juego y/o apuestas en la Castilla-La
Mancha y ya hay más de 200. En 2013 la Ley del juego de Castilla-La Mancha (Ley
2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha) ampliaba las
opciones del sector, desarrollando la Ley estatal de 2011 (Ley 13/2011, de 27 de ma-
yo, de regulación del juego) y desde entonces las casas de apuestas y salones de jue-
go no han hecho más que expandirse.

Y la tendencia es a seguir en esta vía. Según el Barómetro de Salones de Jue-
go de junio de 2018, elaborado por la Asociación Española de Empresarios de Salones
de Juego y Recreativos (ANESAR), miembro de la patronal CEOE, los empresarios y
directivos del sector prevén abrir nuevos locales (un 69%), instalar más ruletas o má-
quinas multipuesto (un 60%), o modernizar el parque de máquinas (84%).

La legislación en vigor deja como competencias estatales (según la Dirección
General de Ordenación del Juego, Dependiente del Ministerio de Hacienda) los juegos
de azar online de ámbito estatal (apuestas, juegos de casino, póquer, máquinas de
azar y bingo) y los concursos, y como competencias autonómicas los juegos de ca-
sino, bingo, máquinas de azar, apuestas de juego online autonómico, las loterías de
ámbito autonómico y otros juegos de carácter tradicional.

Así, ambas administraciones mantienen cierto interés, por la vía de los ingre-
sos tributarios, en el sector (unos 200 millones de € al año según la patronal del sec-
tor). Sin embargo, según la Dirección General de Ordenación del Juego ha caído la re-
caudación de las loterías y apuestas del Estado y han aumentado las apuestas depor-
tivas y por Internet. El juego ha cambiado la recaudación, y la motivación puramente
económica de abrir el sector también hace aguas.

Los Gobiernos que impulsaron esta legislación y los partidos que los sustenta-
ban – PSOE en los últimos estertores del Gobierno Zapatero y PP en el Gobierno de
Cospedal– tenían en común la búsqueda de ingresos en su lucha contra la deuda y el
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déficit en plena ola de austericidio. Si, tal y como ha sucedido, los ingresos propios de
las loterías y apuestas del estado han caído, tampoco el pretexto económico sirve ya
para mantener la liberalización del sector.

En nuestra ciudad hay ya 10 locales de juegos de azar y apuestas -antes de
esta nueva legislación del juego teníamos el Bingo y poco más- y la tendencia del sec-
tor es a crecer, con el único miedo de la patronal del sector de la saturación del merca-
do.

Algunos de estos locales se han convertido en lugares de reunión de jóvenes
por la agresiva estrategia comercial de algunas de estas cadenas de casa de apues-
tas, con barra libre de refrescos y bebidas no alcohólicas. Con 2 € una persona de 18
años puede pasar una tarde de invierno cobijado del frío, beber los refrescos que le
parezca e incluso comer un montado “sólo” por apostarse esos 2 €, convirtiendo un lo-
cal de apuestas y las apuestas en sí en espacio normal de socialización. La carencia
de espacios y políticas propias de juventud tiene, entre otros, estos efectos.

Y como reclamo para la juventud sirven estos locales también cerca de centros
educativos, en horario de clases. El absentismo para vagar por las calles es más difícil
que el absentismo a cubierto y vinculado remotamente con el fútbol, sobre el que se
apuesta en gran medida. En el marco de la elaboración del reglamento del consejo es-
colar de localidad propusimos la creación de la Comisión de Absentismo, compuesta
por un representante del Ayuntamiento, un representante de los centros educativos, un
representante de los Servicios sociales Básicos y un representante de las Asociacio-
nes de Madres y Padres. En este contexto de absentismo relacionado con casas de
apuestas es el momento de insistir en la puesta en marcha de esta Comisión.

Los perfiles de riesgo, según el  IX Informe sobre La Percepción social de los
juegos de azar en España 2018, financiado por la fundación de la empresa líder del
sector de las apuestas deportivas en España, son hombres, menores de 25 años o de
35 años, de status sociales medios en sentido muy amplio. Según esta misma fuente,
los mayores de 45-55 años habrían sido desplazados por sectores más jóvenes desde
la crisis.

El Registro General de Interdicciones de Acceso al juego (RGIAJ), cuya inscrip-
ción impide el acceso –legal– a los juegos de azar online así como aquellos otros jue-
gos donde la autoridad autonómica correspondiente haya determinado la necesidad de
identificación previa para el ejercicio del juego indica que más de la mitad de las nue-
vas inscripciones en 2017 fueron de menores de 35 años (19,15 % del total de 18 a 25
años y 32,39% de 26 a 35).

Y, en paralelo, como debatíamos en relación al calendario de apertura de esta-
blecimientos comerciales, Internet está siempre abierto, y las apuestas por Internet se
han convertido ya en la segunda causa de ludopatía en España.

Más allá de las apuestas económicas, y fuera de la legislación referida quedan
juegos por Internet tendentes a la gamblificación –jueguización sería la castellaniza-
ción de este neologismo–. Son juegos tendentes a la recompensa no monetaria, pero
que contienen los ingredientes emocionales del juego, según advierten desde la Fede-
ración de Jugadores de Azar Rehabilitados. Y en este caso no está limitado el acceso
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a los 18 años.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1. Estudiar, en el marco de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana,
la limitación del crecimiento descontrolado de este tipo de locales en el municipio,
particularmente en las inmediaciones de centros educativos, culturales y juveniles.

2. Estudiar la posibilidad de restringir la proyección de contenido audiovisual como
cuotas de apuestas o eventos deportivos al espacio público, especialmente en las
inmediaciones de centros educativos, culturales y juveniles.

3. Desarrollar campañas de sensibilización sobre los riesgos del juego, en contacto
con el Consejo Escolar de localidad y las AMPAS.

4. Reforzar la función de inspección de la policía local, formando a la plantilla sobre
las infracciones más habituales relacionadas con el juego, haciendo especial énfa-
sis en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales o personas
inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego.

5. Poner en marcha la Comisión de absentismo y abordar en ella la problemática es-
pecífica de absentismo vinculado con las casas de apuestas.

6. Dar traslado de los acuerdos a los grupos políticos del Congreso de los Diputados
y las Cortes de Castilla-La Mancha a través de las respectivas Mesas, e instarles a
que revisen la legislación del sector, en el ámbito competencial de cada cual, para
hacerla más restrictiva."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller expone las razones por las que
cree que la Moción del Grupo Ahora es errónea y da lectura a la siguiente enmienda
transaccional:

"- Sustituir moción según sigue:

1.- Instar al Gobierno de España y a la Junta de Comunidades, en el ámbito de
sus respectivas competencias, a evaluar la actual regulación del juego y llevar a cabo
aquellas medidas y modificaciones normativas encaminadas a la prevención del desa-
rrollo de conductas adictivas, teniendo en cuenta al menos lo siguiente:

- Limitación de horarios con el objeto de proteger a los menores de las difusiones co-
merciales del juego online.

- Limitación o prohibición de este tipo de publicidad en espacios destinados específica-
mente a menores o con gran presencia de éstos.

- Prohibición de que la publicidad de este tipo de productos participen menores de
edad.

- Evitar que promocionen eventos deportivos o equipo de categorías juveniles o inferio-
res.
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- Realización de campañas de sensibilización y prevención de conductas adictivas y
juego compulsivo.

- Supervisar la correcta aplicación del Registro General de Interdicciones de Acceso al
Juego.

2.- En el marco del Programa de Prevención de Drogas de la Concejalía de
Bienestar Social y Familia y en coordinación con el Consejo Escolar de Localidad y las
AMPAS, incluir acciones enfocadas a prevenir conductas adictivas relacionadas con el
juego."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

El Sr. Morales dice que su Grupo no acepta la enmienda transaccional del Gru-
po Ciudadanos (C's) porque empeora la moción.

Por el Grupo Socialista, la Sra. Largo adelanta el voto favorable de su Grupo.

Por el Grupo Popular, el Sr. Carnicero también anuncia el voto favorable.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Munici-
pal Socialista y Ahora Guadalajara; ninguno en contra y 2 abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=6431.0&endsAt=7930.0 1h 47' 11''

10.- EXPEDIENTE 14842/2018. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA -
SOBRE LA FINCA DE CASTILLEJOS.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez aporta una nueva versión de
la Moción de su Grupo sobre la Finca de Castillejos y a continuación procede a la lec-
tura de dicha Moción que, transcrita literalmente, dice:

"En los próximos meses finaliza el contrato de gestión de la finca de Castillejos,
una finca donada por Emilio Meneses en los años 80 a la ciudad de Guadalajara para
que fuera destinada, a un mayor conocimiento, enseñanza y defensa de la ecología y
de las actividades agropecuarias, así como al esparcimiento y recreo al aire libre de
los ciudadanos.

En los años 90 el Ayuntamiento de Guadalajara cedió el uso de la casa de la-
branza de la finca así como 15 hectáreas de terreno a Proyecto Hombre que se han
ampliado en años posteriores.

Tres décadas después de que se realizara la donación, los sucesivos equipos
de Gobierno no han sido capaces de darle esa utilidad, ni de que se este gran espacio
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verde sea disfrutado por la ciudad.

Los anuncios, inversiones y experimentos que se han realizado en Castillejos
han sido diversos y en gran parte desafortunados. Recordamos que en el año 2001 se
invirtieron 2,3 millones de euros de fondos FEDER en la finca, lo que dejó grandes ex-
planadas de cemento, aparcamientos y pistas deportivas sin uso y unos cuantos edifi-
cios vacíos que fueron victimas del vandalismo. El abandono fue tal que en 2008 la
Unión Europea reclamó la devolución de los fondos. 

A esto hay que sumar los escándalos protagonizados por Alberto López Arma-
da, el polémico empresario al que se adjudicó la gestión de la finca en 2010 y que
abandonó Castillejos por sorpresa, dejando las puertas abiertas de par en par, impor-
tantes deudas con la seguridad social, denuncias de impagos de los trabajadores, un
buen número de irregularidades y el misterio de por qué esta administración adjudicó
contratos a una empresa creada unos meses antes sin ningún tipo de experiencia pre-
via en el sector. 

Ese mismo año Antonio Román anunciaba de la mano de López Armada un fu-
turo campo de minigolf, sendas para ciclistas, huertos sociales, todo tipo de activida-
des e instalaciones por las que se suponía iban a pasar 4.000 niños de diferentes cole-
gios de la ciudad a lo largo del curso. 

Ocho años después los escolares siguen sin visitar la finca de Castillejos, como
denunciaba al inicio del verano el Partido Socialista, en los últimos años las activida-
des de educación medioambiental han sido tan esporádicas que casi podemos califi-
carlas de inexistentes, a pesar de que en el contrato se contabilizaban 500 horas al
año de dinamización.  Igualmente,  estaban previstas actividades de multiaventura y
campamentos de verano que tampoco se han ofertado.  A parte de una jornada de
puertas abiertas en mayo de 2015 con hinchables y paella gratis, algunas planta-
ciones organizadas por otras entidades, poco se ha hecho de lo reflejado en los
pliegos de condiciones de la licitación de 2014 en materia de dinamización.

Treinta años después de la cesión, el presente de la finca de Castillejos son
grandes zonas hormigonadas, edificaciones vacías y usos ocasionales, como las exhi-
biciones de aeromodelismo, que pueden originar impactos no compatibles con la con-
servación de sus valores naturales.  Lo importante de Castillejos es lo cerca que está
de casa y lo mucho que se puede llegar a conocer de flora y fauna: variedad de aves,
arbustos, bosque de ribera, las majestuosas terrazas y la riqueza natural del Henares.
A tan solo tres kilómetros de Guadalajara y con más de 100 hectáreas es el lugar ideal
para desarrollar proyectos de educación ambiental, esparcimiento y recreo. Las posibi-
lidades son muchas, la realidad es que tres décadas después la finca sigue sin ser dis-
frutada por la ciudad y sin cumplir con las condiciones marcadas en la cesión por Emi-
lio Meneses.  A punto de cumplirse el contrato es el momento de desarrollar inversio-
nes y proyectos que vayan más allá del mantenimiento o el control de accesos, por lo
que planteamos al Pleno los siguientes

ACUERDOS
 1.- Plantear un nuevo modelo de gestión de la finca de Castillejos basado en el inte-

rés social  y la utilidad publica,  como marca el  acuerdo de cesión firmado en
1984. Desarrollando programas centrados en la educación medioambiental y el
aprovechamiento sostenible promoviendo la conservación del bosque de ribera
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del río Henares.

 2.- Generar diferentes líneas de trabajo, las más de 100 hectáreas de la finca permi-
ten desarrollar diversos proyectos, siempre y cuando todos ellos respeten los
usos de la donación, el entorno natural y puedan complementarse entre ellos:

 
- Poner en marcha una Escuela de la Naturaleza donde se desarrollen activida-

des, campañas y programas de educación medioambiental centrado en las
características naturales de la finca  y la riqueza del Henares que se oferten a
los centros escolares de Guadalajara y de las localidades del corredor.

- Creación de una reserva ornitológica en la vaguada en la que discurre el arro-
yo Zaire, con una estación de anillamiento y una zona de observatorio perma-
nente  de aves.

- Establecer convenios de colaboración con la Universidad de Alcalá relaciona-
dos con la investigación agropecuaria, estudios botánicos y prácticas de ca-
rácter agrícola, forestal y medioambiental.

- Firmar acuerdos con asociaciones y fundaciones vinculadas con el medio am-
biente para desarrollar actividades, campañas y programas de  voluntariado
estables y con continuidad.

- Recuperar el cultivo en la finca con huertos familiares, agricultura ecológica y 
experimentación con nuevos cultivos. 

- Potenciar actividades relacionadas con la apicultura, creación de un pequeño
apiario no destinado a producción que ayude a mantener la polinización de to-
das las plantas de la zona. 

- Desarrollar programas de formación continúa, programas de empleo, de in-
serción sociolaboral y capacitación relacionados con la jardinería, la agricultu-
ra ola educación medioambiental.

- Potenciar actividades deportivas al aire libre como senderismo, equitación o
bicicleta, prácticas que permitan disfrutar de los valores naturales de la zona y
no supongan impacto medioambiental.

- Acondicionar, en una zona adecuada de la finca, un área recreo y merendero
potenciando el ocio y turismo sostenible.

 3.- El conjunto de operaciones que se desarrollen tienen que realizarse con criterios
ecológicos, con mínimo impacto ambiental, paliando las intervenciones que se
han realizado en los últimos años que han llenado de hormigón y de infraestruc-
turas sin uso un recurso natural.

 4.- Descartar actividades que supongan una transformación del medio tan intensa
que resulte difícil la reversibilidad en el futuro, descartar actividades que no sean
compatibles con los ecosistemas naturales en la finca. 
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 5.- Continuar con la regeneración, ampliación y mejora de las masas forestal exis-
tente en la finca, con la intención de formar un arboreto de especies autóctonas
de los ecosistemas de ribera, y otras que puedan ayudara a desarrollar campa-
ñas y programas de sensibilización que promuevan la participación ciudadana. 

 6.- Aprovechar en la medida de lo posible las infraestructuras existentes, realizado
las inversiones y acondicionamientos necesarios. Desmantelar o cubrir la super-
ficie asfaltada, utilizada en algún momento como pista de minimotos, por el im-
pacto que supone sobre el soto fluvial cercano y sobre la actividad de anillamien-
to de aves. 

 7.- Combinar actividades que implican una asistencia esporádica con otras que exi-
jan una asistencia asidua como el cultivo, el voluntariado o el anillamiento de
aves. 

 8.- Redactar un reglamento de uso que preserve la tranquilidad de la zona más cer-
cana al río para no causar molestias en época de reproducción a especies prote-
gidas, permita el  buen uso de todas las instalaciones, limite la circulación de
vehículos dentro de la finca, regule la recogida de especies silvestres (espárra-
gos, collejas, setas e impida el furtivismo. 

 9.- Difundir y potenciar las actividades y los programas que se desarrollen en Casti-
llejos para que la ciudadanía de Guadalajara los conozca y pueda participar en
ellos.

10.- Mejorar la seguridad de los diferentes accesos y la comunicación a la finca, in-
corporándola y acercándola a la ciudad. Instar a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a recuperar la vía pecuaria, la Vereda de Fontanar, y mejorar
la conexión entre Guadalajara y Castillejos. 

11.- Aumentar la partida económica destinada a educación medioambiental para per-
mitir la realización de nuevos proyectos a desarrollar en la finca de Castillejos."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz dice que se abstendrán y pregunta de
dónde va a salir el dinero necesario.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Cabeza dice que apoyarán la moción porque la
Finca sufre un abandono total.

Por el Grupo Popular, el Sr. Úbeda dice que votarán en contra y que todos los
males vienen de la época en que gobernaban IU y PSOE en que no se destinaron fon-
dos europeos a la Finca; justifica los motivos del voto negativo, y lee una relación de
actividades de dinamización llevadas a cabo.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez responsabiliza a al Equipo
de Gobierno de no controlar lo que hace la concesionaria de Castillejos.
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal Socia-
lista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y 2
abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es recha-
zada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755-
d01658a7c39710000?startAt=7930.0&endsAt=9804.0 2h 12' 10''

11.- EXPEDIENTE 14832/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANIA (C´S)  SOBRE MAYOR CONFORT Y APROVECHAMIENTO DE
LAS ZONAS INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Por el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Bachiller  da lectura a la  Moción que,
transcrita literalmente, dice:

La Convención sobre los Derechos del Niño, acuerdo internacional de Nacio-
nes Unidas firmado en el año 1989 con una serie de compromisos en favor de la pro-
tección a la infancia y los derechos del niño, estipula en su artículo 31 que 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al  descanso y el esparci-
miento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes. 
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas,
en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa
y de esparcimiento.

Parece claro que, tras asumir ese compromiso, las Administraciones Públicas
tienen la responsabilidad de garantizar un entorno seguro y propicio en el que los me-
nores puedan participar en actividades de ocio y disfrutar del tiempo libre. 

La ciudad de Guadalajara tiene entre sus espacios dedicados al niño una canti-
dad importante de zonas infantiles de juego en parques y vía pública. Áreas abiertas
que, por su condición, se encuentran expuestas a las condiciones climatológicas. A
causa de ello, no solamente se produce un continuo desgaste y deterioro de los ele-
mentos de dichas áreas sino que además provoca que su uso y aprovechamiento se
vea condicionado cuando la climatología resulta adversa.

Esto sucede por ejemplo con los efectos negativos de la exposición al sol. El
hecho de tener una cada vez más dañada capa de ozono se suma a la condición de
que vivimos en uno de los países que más horas de sol tienen, aumentando el riesgo
de sufrir las consecuencias de la radiación solar. Con todo, parece conveniente inno-
var o desarrollar soluciones urbanas que detengan o minimicen esos efectos.

Si se dota a estas áreas de un acondicionamiento adaptado a las característi-
cas de su entorno estaremos ofreciendo seguridad pero también incentivaremos el uso
de esos espacios públicos. Porque muchos de esos espacios, en verano sobre todo,
se quedan desiertos, no tienen niños. Ni ellos están cómodos ahí ni sus progenitores
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se sienten seguros.

También es importante el mantenimiento y mejora de estas áreas, como ya he-
mos comentado anteriormente, porque sufren un deterioro elevado. Y aunque se ha-
cen reparaciones o mejoras puntuales, a la vista de los juegos que encontramos repar-
tidos por la ciudad no parece que sea suficiente.

En el verano de 2016, el equipo de Gobierno anunció la realización de una
campaña para mejorar el estado general de las zonas de juegos infantiles tras una
propuesta del Grupo Ciudadanos. Según describieron, hubo actuaciones de repara-
ción o sustitución, pintado y enlucido de los elementos de esos espacios. Tras ello,
muchos de estos lugares se vieron visiblemente mejorados. Pero han pasado ya dos
años y las actuaciones puntuales son insuficientes.

Además, como ya se trabajara con los niños y niñas en el diseño del parque
Adolfo Suárez y como sugiere la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos
seguir dando participación a los menores, sobre todo en aquellos aspectos que les
concierne.

Por todo ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Identificar y analizar aquellos parques o juegos infantiles de Guadalajara y
sus barrios anexionados que no disponen de sombreado natural ni artificial durante la
mayoría de horas de sol.

2.- Presupuestar y ejecutar en el año 2019, las actuaciones necesarias para
dotar a todos los barrios de zonas infantiles con sombreado natural o mediante ele-
mentos de entoldado, favoreciendo el confort y aprovechamiento de estas áreas así
como la seguridad de los niños y niñas ante la radiación solar.

3.- En futuras actuaciones de mejora de las ya existentes y en la instalación de
nuevas áreas infantiles, contemplar aquellos proyectos o elementos que maximicen su
aprovechamiento ante circunstancias adversas.

4.- Dado el continuo uso y deterioro de estas zonas, realizar anualmente, tal y
como se hizo en el verano del año 2016 desde la concejalía de Medio Ambiente, una
campaña de mejora del estado general de las zonas de recreo infantiles en parques y
vía pública.

5.- Analizar en el seno de la Comisión de Infancia y Adolescencia el estado y
necesidades relativas a las zonas de recreo para niños y niñas."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por  el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Tundidor dice que su Grupo votará
sí, aunque formula algunas apreciaciones.
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Por el Grupo Socialista, el Sr. Granados señala que la moción es una copia de
una anterior presentada por su Grupo.

Por el Grupo Popular, el Sr. Úbeda dice que en toda la ciudad hay juegos inclu-
sivos, que el 47 % está en sombra y que los costes de mantenimiento serían importan-
tes.

El Sr. Alcalde interviene para señalar que están en proyecto varios parques con
juegos inclusivos.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal Socia-
lista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=9804.0&endsAt=11363.0 2h 43' 24''

d) Ruegos y preguntas.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Socialista.

1ª.- El Sr. Granado pregunta ¿cuándo habrá policía local permanente en el ba-
rrio de los Manantiales?

El Sr. Alcalde responde que la competencia es de la Policía Nacional, siempre
con la colaboración de la Policía Local.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11379.0 3h 09' 39'

2ª.- La Sra. de Luz  pregunta ¿qué horario y criterios se va a seguir para la
apertura y cierre del parque de la Fuente de la Niña?

El Sr. Alcalde responde que el criterio que figura en el decreto firmado por él.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11511.0 3h 11' 51'

3ª.- El Sr. Portero pregunta ¿por qué no se están llevando al Consejo de Acce-
sibilidad todos los proyectos de obras?

El Sr. Alcalde responde que una cosa son edificios públicos y otra espacios pú-
blicos y dice que se cumplen todos los requisitos del código de accesibilidad.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11637.0 3h 13' 57'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.-  El Sr. Morales pregunta ¿cómo es posible que en la ciudad europea del
deporte estemos sin piscinas y a punto de no tener socorristas en la piscina de verano
el pasado fin de semana?

El Sr. Alcalde contesta que por problemas del día a día que se solucionaron.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11734.0 3h 15' 34'

2ª.- La Sra. Martínez pregunta ¿qué pasa con el premio del teatro Buero Valle-
jo?

El Sr. Engonga responde que próximamente se convocará.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11795.0 3h 16' 35'

3ª.- La Sra. Martínez pregunta ¿cómo es posible que una empresa pueda organizar un
desfile de 150 personas si aún no se ha formalizado el contrato? 

El Sr. Alcalde responde que espera que el día 9 todo vaya en condiciones y es-
pera ver ese día el desfile.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=11980.0 3h 19' 40'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.- El Sr. Bachiller pregunta ¿cómo son las aportaciones de los patrocinadores
al programa de ferias y qué criterios se toman para establecer por ejemplo qué tipo de
anunciantes se deja establecer en vía pública, en qué lugares y cuánto tiempo?

El Sr. Alcalde responde que la elaboración de la ordenanza es compleja está
elaborada pero no aprobada, pero espera que se pueda poner en marcha en breve.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=12029.0 3h 20' 29'

2ª.- El Sr. Ruiz pregunta ¿tienen un proyecto real sobre la cárcel o no?

El Sr. Alcalde responde que la idea es que se gestione mediante concesión
porque el Ayuntamiento no tiene 8 millones de euros para ello.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=12119.0 3h 21' 59'
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3ª.- El Sr. Ruiz pregunta al Sr. Engonga ¿por qué no se ha sentado con la pla-
taforma de ferias?

El Sr. Engonga contesta que modelo de ferias siempre tiene el Equipo de Go-
bierno; con las Peñas sí se sienta y él no miente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01658a7c3971
0000?startAt=12305.0 3h 25' 05'

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de inte-
rés municipal directo.

13.- EXPEDIENTE 14839/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANIA (C´S) SOBRE CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita
literalmente, dice:

"La Declaración Política de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimien-
to, celebrada en Madrid en el año 2002, establece en el artículo 16 como uno de sus
objetivos “la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asocia-
ciones intergeneracionales, teniendo presente las necesidades particulares de los ma-
yores y los más jóvenes, así como alentar las relaciones solidarias entre generacio-
nes”.

Queda patente la intencionalidad de crear una tendencia en la que sean pro-
movidas medidas encaminadas a la consecución de un enriquecimiento mutuo entre
mayores y jóvenes. Y es que éstos pueden aportarse mucho entre sí y así lo han en-
tendido ya distintas instituciones, sobre todo Universidades, que observando esas ne-
cesidades de unos y otros, están generando con éxito relaciones de convivencia.

Estas instituciones ponen en marcha programas de convivencia en los que pri-
ma el respeto y apoyo mutuo entre jóvenes y mayores. Los mayores ponen a disposi-
ción de los jóvenes alojamiento en su domicilio y éstos a su vez ofrecen compañía,
prestan ayuda en las gestiones que los mayores pudieran tener, comparten tareas do-
mésticas y contribuyen a afrontar los gastos del hogar.

Esta convivencia de beneficio mutuo facilita a los jóvenes disponibilidad de alo-
jamientos asequibles, en un momento además que se están disparando los precios de
los alquileres, y a los mayores les sirve como un mecanismo más para sobrellevar el
paso de los años de la mejor manera posible.

El aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad está provocando un cre-
cimiento importante del porcentaje poblacional de personas mayores. Se prevé que en
España, en el año 2050, las personas mayores de 65 años representen más del 30%
de la población, casi 13 millones de personas. Así,  se hace conveniente analizar y
atender las necesidades y expectativas de la población mayor.

Además, en una ciudad como Guadalajara, con un casco histórico en el que
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predomina la población mayor, escaso de población joven y pisos vacíos, esta iniciati-
va puede contribuir a la revitalización del centro a la vez que incentivamos que las per-
sonas mayores permanezcan en sus hogares.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Guadalajara propo-
ne al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Promover la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Al-
calá de Henares para el desarrollo de un programa intergeneracional entre las perso-
nas mayores de la ciudad y estudiantes universitarios.

2.- Dicho programa consistirá en fomentar las actividades de convivencia y alo-
jamientos compartidos entre distintas generaciones, dando respuesta a las necesida-
des de acompañamiento de las personas mayores  y a las necesidades de alojamiento
de los estudiantes universitarios.

3.- Independientemente de lo anterior, ofrecer desde el Centro Joven y Bienes-
tar Social un servicio de asesoramiento y coordinación en materia de convivencia inter-
generacional entre jóvenes y mayores."

Las posturas sintetizadas de los Grupos Políticos, después de la intervenciones
quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez dice que apoyarán la mo-
ción, aunque solo sea porque se cumplan alguna de las medidas del plan de juventud.

Por el Grupo Socialista, la Sra. Pabón opina que la moción es un aliciente para
mayores y jóvenes.

Por el Grupo Popular, la Sra. Renales dice que apoyarán la moción porque las
medidas ya se encuentran recogidas en los planes de juventud.

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz  agradece los apoyos.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755-
d01658a7c39710000?startAt=12460.0 3h 27' 40''

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 veinticuatro minutos del día
al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secre-
tario Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/9 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de septiembre de 2018

Duración Desde las 09:45 hasta las 14:05 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Interventor: ● D. Manuel Villasante Sánchez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por el  Secretario Accidental  la válida constitución del ór-
gano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias
en nombre del Ayuntamiento Pleno, por el fallecimiento de las víctimas de violencia de
género desde la última sesión: M.ª Dolores, Eva, Yésica, Jhoesther, una mujer de 71
años, Sara María, Nuria, dos niñas de 2 y 6 años y Maguette; expresando además la
preocupación por el incremento de estos casos en el mes de septiembre y el rechazo
por estos hechos violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=390.0&endsAt=479.0 0h 06' 30''

A continuación se procede a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

1.-  EXPEDIENTE 15868/2018. CAMBIO DE REPRESENTANTES DEL GRUPO MU-
NICIPAL  SOCIALISTA EN  CONSEJOS  ESCOLARES,  CONSEJOS  DE  BARRIO,
CONSEJO SECTORIAL Y DE ACCESIBILIDAD, Y COMISIONES INFORMATIVAS. 

1.a) Cambio de representante en el Consejo Escolar del C.P. Ocejón.

De conformidad con la propuesta del Grupo Socialista, la Corporación queda
enterada de la designación de Dª Marinela Pabón Hoyos como representante de este
Ayuntamiento en el Consejo Escolar del C,P. Ocejón, en sustitución de D. Daniel Jimé-
nez Díaz.

1.b) Cambio de representante (Titular) en el Consejo Escolar de Localidad.

De conformidad con la propuesta del Grupo Socialista, la Corporación queda
enterada la modificación de su  representante en el Consejo el Consejo Escolar de Lo-
calidad como sigue:
• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón.
• Suplente: Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez.

1.c) Cambio de representante (Titular) en el Consejo de Barrio n.º 2 "La Rambla y Ba  -  
rrio de Escritores".

De conformidad con la propuesta del Grupo Municipal Socialista, la Corpora-
ción queda enterada de la modificación de representantes de dicho Grupo en el Con-
sejo de Barrio n.º 2, La Rambla y Barrio de Escritores:

• Titular: Dª Marinela Pabón Hoyos.
• Suplente: D. Juan José Palacios Rojo.

1.d) Cambio de representante (Suplente) en el Consejo Sectorial y de Accesibilidad.

De conformidad con la propuesta del Grupo Socialista, la Corporación queda
enterada la modificación de un representante (suplente) en el Consejo Sectorial de Ac-
cesibilidad, como sigue:
• Titulares: D. Ángel Portero Obispo.

Dª M.ª de la Gloria Gutiérrez Gómez.
• Suplentes: Dª Marinela Pabón Hoyos.

Dª M.ª Luisa Largo Peinado.

1.e) Cambio de representantes (Titulares) en Comisiones Informativas.

La Corporación, de conformidad con el artículo 125.c) del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda entera-
da de la modificación de los representantes del Grupo Municipal Socialista en las Co-
misiones Informativas como sigue:
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– Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible:
• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón en sustitución de D. Daniel Jiménez Díaz.
• Suplentes: Resto de Concejales del Grupo.

– Comisión de Economía y Especial de Cuentas:
• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón en sustitución de D. Daniel Jiménez Díaz.

– Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
• Titular: D. Víctor M. Cabeza López en sustitución de D. Daniel Jiménez Díaz.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=479.0&endsAt=614.0 0h 07' 59''

A) PARTE RESOLUTIVA

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 13018/2018. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDI-
DAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIA-
LES. SEGUNDO TRIMESTRE 2018. 

El Sr. Esteban expone la propuesta.

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus
portavoces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz se remite a lo dicho en la Comisión.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa critica el empeoramiento en
relación con el anterior informe, sobretodo el Patronato de Deportes.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz se pronuncia en el mismo sentido que la
Sra. Loaisa.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la dación de cuenta al
Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, correspondiente al segundo tri-
mestre de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=614.0&endsAt=1093.0 0h 10' 14''
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3.- EXPEDIENTE 3796/2017. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL POBLADO
DE VILLAFLORES. 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Carnicero, da cuenta del
expediente epigrafiado.

Vistos los informes técnico y jurídico de 7 de junio de 2018 y 20 de julio de
2018 emitidos al respecto, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su moti-
vación; así como el informe favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano sostenible,
previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales en los térmi-
nos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que
se acompaña a la presente acta, la Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:

Primero.- Respecto de las alegaciones presentadas al documento que se sometió a in-
formación pública el 7 de Febrero de 2018:

● 1.1. Estimar la Primera y Segunda de las formuladas por HERCERIOJA, SL.

● 1.2. Estimar parcialmente las siguientes:
- Preliminar y Tercera del escrito de alegaciones suscrito por HERCERIOJA, SL.

- Segunda y Tercera del escrito de alegaciones suscrito por D. Antonio Miguel Trallero
Sanz.

- Segunda, Tercera y Cuarta del escrito de alegaciones formuladas por el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores, A.T. e I.E. de Guadalajara.

- Tercera de las formuladas por LAS FLORES, SA.

● 1.3 Desestimar las siguientes:

- Cuarta de las presentadas por HERCERIOJA, SL.

- Primera y Cuarta de las presentadas por D. Antonio Miguel Trallero Sanz.

- Primera, Quinta, Sexta y Séptima de las formuladas por el Colegio Oficial de Apareja-
dores, A.T. e I.E. de Guadalajara.

- Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima de las
formuladas por LAS FLORES, SA.

Segundo.- Someter a información pública el Plan Especial de Protección del Poblado
de Villaflores por periodo de un mes.

Para ello, se publicará anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
uno de los periódicos de mayor difusión en ésta, 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.
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En este mismo periodo, y en virtud de lo previsto en el artículo 135 del Regla-
mento de Planeamiento de Castilla La Mancha, se realizará el trámite de consultas
previsto en el artículo 10 del Texto Refundido de la LOTAU para lo que se requerirá in-
forme de la Consejería de Fomento, de la Consejería de Bienestar Social, así como de
al menos, una entidad competente en la materia.

Igualmente, se remitirá a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, a fin de que determine la innecesariedad de someter la presente Modifica-
ción Puntual a Evaluación Ambiental.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=1093.0&endsAt=1662.0 0h 18' 13''

4.- EXPEDIENTE 28/2017. MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE-30.

El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, Sr. Carnicero, da cuenta del
expediente epigrafiado.

A la vista del informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio de Urbanismo e Infra-
estructuras respecto del expediente administrativo de Plan Especial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución SUE-30 del PGOU, así como del informe favorable de la Comisión
de Desarrollo Urbano sostenible, previas las intervenciones de los Portavoces de los Gru-
pos Municipales en los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y fir-
mada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, la Corporación por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de
Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en
el Boletín Oficial de la Provincia. En este último se publicarán además sus normas ur-
banísticas. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamen-
to de Planeamiento de Castilla La Mancha.

Remitir un ejemplar a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha a efectos de garantizar su publicidad, así como publicar en la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=1662.0&endsAt=2487.0 0h 27' 42''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

5.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presi-
dencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de agosto y 15 de sep-
tiembre de 2018, ambos incluidos. 
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c) Mociones sobre temas de interés municipal.

6.- EXPEDIENTE 15956/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PA-
RA LA REDUCCIÓN DEL IBI.

Por el Grupo Socialista el Sr. Cabeza da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"Desde que en el año 2012 se llevara a cabo la actualización de los valores ca-
tastrales de los inmuebles de nuestra ciudad, el  precio del recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles, conocido popularmente como contribución, se ha incrementado en
Guadalajara en torno al 50%. 

La falta de una política fiscal del actual Equipo de Gobierno, que entiende la
misma únicamente como política recaudatoria, ha supuesto que el peso de este Im-
puesto en el Presupuesto Municipal haya pasado del 18,53% en 2007 al 36,34% en
2018. 

De los 12,7 millones de euros presupuestados en 2007, último ejercicio bajo
presupuesto PSOE-IU, hemos pasado a los 23,8 en 2018. Esto es, el Gobierno de An-
tonio Román y del Partido Popular han previsto recaudar para el año 2018, 11 millones
de euros más mediante el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que representa un incre-
mento del 85 % en los últimos 10 años. 

Esta situación, además, se viene agravando año tras año como consecuencia
del continuo aumento de la base liquidable del valor de las viviendas de nuestra ciudad
(llevamos cuatro años y nos quedan otros seis). Y seguirá siendo así hasta que ésta
base se equipare a los valores catastrales aprobados por los Gobiernos del Sr. Rajoy y
del Sr. Román y que sirven de referencia para establecer el importe del recibo, lo que
está conllevando un aumento desorbitado del recibo para los vecinos y vecinas de
Guadalajara. 

El tipo aplicado por el Ayuntamiento para el ejercicio 2018 fue del 0,50, lo que
ha supuesto que este año se hayan consolidado las abusivas subidas del recibo al in-
crementarse nuevamente la base liquidable aplicable. 

Esta situación ya la puso de manifiesto el Grupo Municipal Socialista en el de-
bate de la Moción presentada en el Pleno de septiembre del pasado año, en la que
proponíamos la reducción del tipo impositivo al 0,48, con el objetivo de reducir de ver-
dad, el importe del recibo a los vecinos y vecinas de Guadalajara. 

Esta propuesta no salió adelante ya que contó con el voto en contra del Go-
bierno del Partido Popular y del grupo municipal de Ciudadanos, que para las cuestio-
nes trascendentes y que afectan directamente al bolsillo de los guadalajareños y gua-
dalajareñas, siempre van de la mano. 
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Además, el tipo aplicado por el Ayuntamiento de Guadalajara es muy superior
al que aplican Ayuntamientos de nuestro entorno. Ayuntamientos que son gobernados
por el Partido Socialista y que tienen mayor sensibilidad y conciencia social hacia sus
vecinos y vecinas. 

Por último,  consideramos que no es razonable que,  existiendo un superávit
anual presupuestario millonario,  y habiéndose producido una acusada caída de los
precios de las viviendas, el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gua-
dalajara incremente sustancialmente la carga tributaria sobre un bien que hoy mantie-
ne un menor valor de mercado. 

De mantener el Gobierno del Partido Popular el tipo en el 0,50 para el ejercicio
2019, el incremento de ingresos para el Ayuntamiento de Guadalajara por este con-
cepto ascenderá en otros 2,4 millones de euros. 

Así mismo, una reducción del tipo hasta el 0,45 únicamente garantizaría man-
tener el nivel de ingresos por parte del Ayuntamiento y por tanto consolidar y no redu-
cir el importe del recibo a las familias de Guadalajara. 

Desde el Grupo municipal Socialista entendemos que ya no hay excusas y que
debe retornar a las familias una parte de estos abusivos incrementos llevados a cabo
por el Partido Popular con el siempre estimable apoyo del Grupo de Ciudadanos. 

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente 
MOCIÓN 

1. El Ayuntamiento de Guadalajara reducirá para el año 2019 el tipo impositivo
del Impuesto de Bienes Inmuebles, estableciéndolo en el 0,40. 

2. El Ayuntamiento de Guadalajara ajustará anualmente el tipo impositivo del
Impuesto de Bienes Inmuebles con el objetivo de no aumentar el importe global de la
matrícula."

El  Sr.  Cabeza dice  que acepta  la  enmienda transaccional  del  Grupo Ahora
Guadalajara y que, por lo tanto, se votarán los dos puntos de la Moción de su Grupo
más el punto propuesto en la enmienda transaccional que es del siguiente tenor literal:

"Añadir un punto 3:
El Ayuntamiento instará al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados

a flexibilizar el techo de gasto y para que este no sea de aplicación en los casos de
ayuntamientos  que tengan las  cuentas saneadas,  es decir  que tengan superávit  o
equilibrio presupuestario, bajo nivel de deuda y cumplan con el periodo de pago a pro-
veedores."

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus
portavoces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:

Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr.  Ruiz critica que haya una larga lista de
Ayuntamientos socialistas que “facturan” un IBI mucho mayor; y pregunta de dónde se
sacará el dinero que se dejaría de recaudar.
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Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa dice que apoyarán la mo-
ción porque el incremento del recibo medio está por encima del 40 por cien; y critica
que el techo de gasto impide gestionar nuestros propios recursos.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Cabeza solicita que se incremente la reducción
del tipo del IBI.

Por el Grupo Popular, el Sr. Esteban dice que ya hay una propuesta de modifi-
cación de la ordenanza y pide que le digan de dónde sacar los 3.000.000 de euros de
pérdida de recaudación que supondría la propuesta. No quiere comprometer la presta-
ción de los servicios. 

El Sr. Alcalde interviene para señalar que la bajada que propone el Grupo Po-
pular permite mantener los servicios de calidad; no así con la bajada propuesta  por el
Grupo Socialista.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción con la adición de la enmienda transaccional del Grupo Ahora Guadalajara ob-
tiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadala-
jara, 13 en contra en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudada-
nos (C's) y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=2502.0&endsAt=4516.0 0h 41' 42''

7.- EXPEDIENTE 15962/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SO-
BRE LICITACIONES DE LAS CONCESIONES MUNICIPALES, CON ESPECIAL RE-
FERENCIA A LA TERRAZA DEL ZOO Y EL BAR DE LA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES.

Por el Grupo Socialista el Sr. Cabeza da lectura a la Moción que, transcrita lite-
ralmente, dice:

"El Ayuntamiento de Guadalajara ha dejado de ingresar centenares de miles de
euros desde que gobierna Antonio Román por el desastre en la gestión de las conce-
siones municipales. En vez de una oportunidad para generar empleo e ingresos, se
han convertido en un agujero negro para las arcas municipales. 

Es inaceptable la parálisis del Equipo de Gobierno, que es incapaz de licitarlas
y adjudicarlas en tiempo y forma. El Alcalde debería dedicar su tiempo a esto, que es
de su estricta competencia, y dejar de estar todo el día metiendo el dedo en el ojo al
Gobierno de Castilla-La Mancha, o viendo donde se coloca dentro de su partido para
continuar viviendo de la política. 

El último ejemplo de esta desastrosa gestión fue la finalización del contrato del
bar-cafetería de la estación de autobuses, que a día de hoy sigue abierto, pero ya sin
ningún contrato que lo respalde, una situación irregular que se viene prolongando du-
rante los últimos nueve meses. Este negocio fue adjudicado por el Ayuntamiento en
enero de 2010 para un periodo de ocho años. Por tanto, era perfectamente conocido
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cuándo terminaba, y solo había que trabajar con tiempo para darle continuidad legal. 

Este ha sido el último caso denunciado por el Grupo Socialista, pero ni mucho
menos es único. De hecho, en la misma situación está el bar-terraza del Zoo munici-
pal, cuya concesión acabó en el año 2016 y la empresa que lo explota debe al Ayunta-
miento 17.000 euros, porque no paga el canon desde el año 2012. Sin embargo, lo
mantiene abierto después de 20 meses sin contrato y sigue lucrándose de la explota-
ción de un espacio público. 

En diciembre del año pasado estaba en el orden del día del Pleno el cese de la
actividad de este local, pero fue retirado por el Alcalde sin dar explicaciones. Todos los
informes técnicos dicen desde hace meses que hay que expulsar a quien está utilizan-
do de manera privativa un espacio público y es moroso, pero parece que sólo se atien-
de al criterio técnico cuando este interesa al señor Alcalde. 

Aunque estos son los casos más recientes y llamativos, existe todo un reguero
de situaciones similares. Las concesiones de los puestos del Mercado de Abastos no
salen a concurso desde 2010, pese a que solo están ocupados siete de los 24 disponi-
bles. La terraza del auditorio del Alamín o el quiosco del Parque Fluvial (La Chopera)
están abandonados desde hace años y han sido vandalizados. Los quioscos de pren-
sa de titularidad municipal están cerrados desde hace años, al igual que el bar del cen-
tro social de Valdenoches desde finales de 2016. 

Todo este volumen de desastre de gestión de las concesiones administrativas
que están cerradas y no generan empleo está pasando factura a todos los vecinos y
vecinas de Guadalajara, y el importe asciende a más de un millón de euros desde que
gobierna Román por tener unas concesiones cerradas, otras ilegalmente explotadas y
otras que están siendo explotadas sin pagar al Ayuntamiento. 

Por eso, hemos pedido en reiteradas ocasiones al Alcalde más control y más
trabajo para no seguir prorrogando situaciones que solo perjudican al interés público y
que ponga orden en el desorden de las concesiones administrativas. Que salga de la
apatía, porque se le nota que tiene mucha desgana y no le emociona ser alcalde. No
es algo con lo que se levante ilusionado cada mañana. 

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente 
MOCIÓN 

1. El Ayuntamiento de Guadalajara iniciará antes de finalizar el ejercicio 2018,
la licitación del quiosco-terraza del Zoo municipal y del Bar de la Estación de Autobu-
ses. 

2. El Ayuntamiento de Guadalajara llevará a cabo de manera urgente los actos
administrativos necesarios para restaurar la legalidad en las concesiones administrati-
vas del quiosco-terraza del Zoo municipal y del bar de la Estación de Autobuses."

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
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8.- EXPEDIENTE 15969/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADA-
LAJARA SOBRE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que,
transcrita literalmente, dice:

A lo largo de esta legislatura hemos hablado repetidas veces en este Pleno de
lectura pública y bibliotecas, señalando las graves carencias de nuestra ciudad, apro-
bando la elaboración de un Plan Local de Fomento de la Lectura en 2017 y compro-
metiéndonos a ofrecer servicios bibliotecarios básicos a los más de 2.500 vecinos y
vecinas que viven en los barrios anexionados.

El alcalde ha anunciado la apertura de la primera biblioteca municipal, situada
en la segunda planta del C.M.I. Eduardo Guitián, un anuncio importante para Guadala-
jara ya que somos la única capital de provincia de Castilla-La Mancha, y del territorio
nacional, que no cuenta con servicios bibliotecarios municipales. A pesar de ser esta
una competencia regulada en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 para aque-
llos municipios con población superior a 5.000 habitantes.

Si en el territorio nacional somos una vergonzosa excepción, en nuestra región
la comparación resulta aún más grave, ya que la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas
de C-LM señala esta competencia para los municipios mayores de 1.000 habitantes.
En las poblaciones con más de 20.000 vecinos, como es el caso de Guadalajara, de-
beríamos disponer de una red municipal de bibliotecas. Así Toledo cuenta con cuatro
bibliotecas municipales, Cuenca con tres, Ciudad Real con diez, Albacete con quince y
Guadalajara empezaría ahora a subsanar esta grave carencia.

La única biblioteca con la que cuentan los vecinos y vecinas en nuestra ciudad
es la pública del Estado, que a pesar de dar un magnifico servicio con casi 200.000
préstamos anuales y más de 1.500 actividades, es claramente insuficiente para aten-
der a una población que 84.500 habitantes.

Llevamos décadas de retraso en cuanto a servicios bibliotecarios se refiere, es
importante por tanto planificar a medio y largo plazo cómo cubrir progresivamente ser-
vicios básicos como son el acceso a la información, al libro y al conocimiento. No sue-
na realista oír al alcalde hablar de una inversión de tan solo 50.000 euros; no puede
servirnos cualquier cosa, no nos conformamos con ponerle nombre a una sala de lec-
tura que ya existía y a tres salas sin libros, ni préstamo, ni personal cualificado. No so-
mos pioneros en esta materia, no estamos inventando nada nuevo, la normativa (el
sentido común y las experiencias que nos preceden) definen claramente lo que es una
biblioteca y lo que no lo es.

No podemos llamar biblioteca a cualquier cosa, la normativa la define con clari-
dad: “institución donde se reúnen, conservan y difunden materiales en cualquier tipo
de soporte documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamos y acceso a la in-
formación”.
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La Ley 37/2011 de la lectura y las Biblioteca de C-LM establece las pautas so-
bre las que hay que trabajar, las bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públi-
cas dispondrán del personal bibliotecario y auxiliar suficiente con la calificación, el nivel
técnico y las capacidades adecuadas. Se consideran servicios básicos de cualquier bi-
blioteca de titularidad pública la consulta de sala de las publicaciones que integren el
fondo, el préstamo individual o colectivo, acceso a la información, orientación y forma-
ción de usuarios.

Siguiendo la legislación el Mapa de Bibliotecas de C-LM aprobado en 2017 es
una herramienta de planificación que fija los requerimientos mínimos que correspon-
den a cada municipio en función de su población, partiendo de la evaluación de los re-
cursos existentes. En el caso de Guadalajara hay que tener en cuenta los siguientes:
- Colección: en el fondo bibliográfico tiene que haber al menos 1,5 documentos
por habitante, 30 títulos de publicaciones periódicas y una cuota de renovación de la
colección del 2%.
- Condiciones de apertura al público de los servicios: 6 días semanales de aper-
tura y 45 horas semanales.
- Personal: a partir de 20.000 habitantes el personal mínimo es 1 bibliotecario
técnico superior, 1 bibliotecario técnico medio, 5 técnicos auxiliares de bibliotecas.
- Edificios, espacios y equipamiento: La superficie marcada de uso bibliotecario
es de 965 metros cuadrados, con 135 puestos de lectura y 15 ordenadores para acce-
so a Internet.

En base a la legislación existente y la importancia de garantizar unos servicios
bibliotecarios mínimos a la ciudadanía, planteamos al Pleno los siguientes

ACUERDOS
1.- Cumplir con los requerimientos y estándares que marca la Ley 37/2011 de

la lectura y las Biblioteca de C-LM en cuanto a servicios bibliotecarios, colección, es-
pacio, personal cualificado y horarios de apertura.

2.- Integrar los servicios bibliotecarios municipales de Guadalajara en la Red de
Bibliotecas Públicas de C-LM, formando parte del catálogo colectivo y facilitando a los
usuarios y usuarias el acceso a los servicios a través del carné único.

3.- Concretar el Mapa de Bibliotecas para el Municipio de Guadalajara en cola-
boración con la Junta de Comunidades de C-LM como una herramienta fundamental
de planificación a medio y largo plazo de los servicios bibliotecarios con los que conta-
rá la ciudad.

4.- Incorporar en la nueva relación de puestos de trabajo del Patronato Munici-
pal de Cultura las plazas de personal bibliotecario necesarias según las directrices
acordadas en el Mapa de Bibliotecas, crear y dotar económicamente esas plazas pro-
gresivamente.

5.- Ampliar progresivamente, cumpliendo con las competencias que marca el
artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara para la consolidación de servicios bibliotecarios."

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus portavo-
ces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:
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Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Bachiller propone la creación de una biblio-
teca digital y que se revise el deteriorado suelo de la nueva biblioteca.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz considera inadmisible que no haya bi-
blioteca municipal y critica que la denominada biblioteca no es tal, sino una sala de es-
tudio.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez señala que en el Patrona-
to de Cultura no hay compra de fondos ni personal para la biblioteca.

Por el Grupo Popular, el Sr. Engonga relaciona las actuaciones llevadas a cabo
por el Patronato de Cultura en relación a este asunto y anuncia la próxima inaugura-
ción dela biblioteca cumpliendo todos los requisitos exigidos en la ley.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 14 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista, Ahora
Guadalajara y Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del Grupo Popular
y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9-
f008b?startAt=6098.0&endsAt=7815.0 1h 41' 38''

9.- EXPEDIENTE 15971/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C'S) SOBRE LAS FERIAS Y FIESTAS DE GUADA-
LAJARA.

Por el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Bachiller  da lectura a la  Moción que,
transcrita literalmente, dice:

"Nuestras Ferias y Fiestas son para muchos, vecinos y visitantes, una fecha
marcada en el calendario de manera significativa porque suponen, entre otras muchas
cosas, días de ocio, diversión, desconexión, encuentros, etc. En definitiva, una fecha
en el calendario que no es una fecha cualquiera. De hecho seguro que no son pocas
las personas que habiendo ya disfrutado de las Ferias, van descontando días para la
celebración de las próximas.

También son unas fechas muy esperadas por el comercio ya que durante estos
días la gente sale masivamente a la calle. Y para las asociaciones y entidades que co-
laboran en la organización y desarrollo de las Ferias porque suponen un gran escena-
rio para darse a conocer y para implicarse con una ciudad que vive estos días de ma-
nera especial.

A lo largo de los años, las Ferias como la propia ciudad y su población han
cambiado y lo seguirán haciendo. Las formas de disfrutar, las actividades del progra-
ma, las fechas, los horarios, los espacios y demás cuestiones no han sido siempre las
mismas. Todo va cambiando o evolucionando, a mejor o peor según opiniones, y es al-
go que debe considerarse natural e inevitable. El Ayuntamiento, como organizador y
garante de las Ferias y Fiestas, tiene el deber de hacer los cambios oportunos, de
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adaptarse, para que éstas sigan siendo las Ferias y Fiestas que quieren tener los veci-
nos de Guadalajara.

Por eso es importante establecer criterios y acciones para evaluar cómo han
funcionado las actividades y cómo han sido recibidas por el público pero por supuesto
también, y de manera previa, sondear a los vecinos y colectivos qué desean que les
ofrezcamos y qué cambios e innovaciones proponen para sus Ferias y Fiestas. Porque
las Ferias y Fiestas son por y para todos ellos. De la misma manera, si hay colectivos
que participan activamente en su organización y desarrollo, es evidente que hay que
contar con ellos.

Por otro lado, actualmente hay aspectos relacionados con las Ferias y Fiestas
que no están regulados y ello provoca suspicacias entre los colectivos que consideran
que el trato dado puede ser desigual. Estando en el s.XXI y siendo una capital de pro-
vincia como somos, es a consideración de este Grupo municipal obvio que no pode-
mos seguir trabajando como hasta ahora, sin un ordenamiento mínimo y conocido pre-
viamente. Debemos aportar seguridad, imparcialidad y establecer de antemano unos
criterios y procedimientos que garanticen igualdad de trato.

La transparencia en las instituciones tiene que ser bandera de cualquier Go-
bierno. Y tiene que serlo para no incrementar la desconfianza, ya de por si elevada,
que los ciudadanos sienten hacia las Administraciones y los Gobiernos en general,
también porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero público y
porque si las cosas se hacen bien no hay porqué temer a la transparencia. Con todo,
consideramos necesario que exista más información disponible en relación al gasto en
Ferias y a las diferentes colaboraciones que se dan con motivo de la celebración de
éstas.

Durante los últimos diez años, en Guadalajara ha habido un fuerte debate en
torno a la ubicación de espacios y actividades de Ferias y Fiestas. Recordemos que en
2008 se inauguró el llamado Recinto Ferial que sacaba del centro de la ciudad a peñis-
tas, feriantes y hosteleros. Cambio muy polémico entonces por no contar con la apro-
bación de algunos peñistas y vecinos. Dicho cambio a día de hoy sigue generando
malestar y hay muchos que recuerdan años pasados.

Y es que dicho Recinto Ferial no reunía, ni reúne hoy, los alicientes necesarios
para que la mayoría social de la ciudad considere aquel cambio como positivo. Todo lo
contrario. Existe entre vecinos y colectivos la sensación de que las Ferias han perdido
'alma', que han quedado partidas en dos al establecerse dos principales zonas de am-
biente: el llamado Recinto Ferial y el eje Concordia-San Roque. Ello provoca cada año,
que muchas personas que deciden acudir a uno de estos dos ambientes descarte ir al
otro en el mismo día debido a la distancia que las separan.

Por ello, son muchas las personas que piden la unificación, un Recinto Ferial
de verdad, acondicionado y amplio. Y en ésto, nuestro Grupo municipal está de acuer-
do. Porque aunque las actividades diurnas estén funcionando muy bien en el centro de
la ciudad, debido principalmente a la apuesta por el casco urbano, las muchas activi-
dades que promueven los colectivos, así como el buen tiempo, la separación de am-
bientes que se produce por las noches no termina de convencer a muchos.
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¿Es posible volver al modelo de Ferias de Adoratrices? ¿Hay sitio suficiente
ahí? ¿Es ampliable el llamado Recinto Ferial de ahora? ¿Hay otra zona de Guadalaja-
ra que tenga el espacio suficiente para albergar a peñistas, hosteleros, atracciones y
conciertos? Sin duda son preguntas que nos hacemos muchos. Y esas dudas son ra-
zonables. Lo que no es razonable es mantener algo que genera malestar e incluso re-
chazo hacia las Ferias durante más de diez años.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara propo-
ne al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Siguiendo el objetivo de la moción aprobada en Pleno celebrado el 6 de
septiembre de 2017, convocar una plataforma o mesa de trabajo con los diferentes
agentes sociales para evaluar, definir y desarrollar la organización de las Ferias y Fies-
tas de la ciudad del año 2019.

2.- Establecer una metodología y cronograma para las reuniones de trabajo,
debates y toma de decisiones, tratando de manera prioritaria aquellos aspectos que
deban ser definidos antes de la aprobación del proyecto de presupuestos municipales.

3.- Siguiendo el objetivo de la moción aprobada en Pleno celebrado el 2 de
septiembre de 2016, iniciar el procedimiento o procedimientos pertinentes para regular
normativamente aquellos aspectos relacionados con las Ferias y Fiestas carentes de
reglamentación, contando con la participación de los agentes sociales.

4.- Dar un trato igualitario a peñas, hosteleros, asociaciones y entidades partici-
pantes en la organización y desarrollo de las Ferias y Fiestas.

5.- Establecer canales de participación abiertos a todos los vecinos de la ciu-
dad para obtener sugerencias y prioridades en cuanto a contenidos del programa de
actividades de Ferias y Fiestas, así como sobre su organización y desarrollo."

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus
portavoces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:

El Sr. Bachiller acepta el punto primero de la enmienda transaccional del Grupo
Socialista, pero rechaza la propuesta por Ahora Guadalajara y pide al Gobierno que
también escuche las críticas.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Martínez critica la gestión del Equi-
po de Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y dice que el modelo de fiestas ha ido a
peor. Su modelo de fiestas se basa, dice, en más participación y consenso, más pro-
grama y transparencia.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz recuerda que las ferias han sido critica-
das y que se denosta a las peñas.

Por el Grupo Popular, el Sr. Engonga dice que ha habido gran afluencia de pú-
blico en todos los eventos y que la oposición solo habla de grupos parciales. La Sra.
Martínez solo está a incordiar y no tiene un modelo claro de fiestas.
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Interviene también el Sr. Alcalde para manifestar que la participación ha au-
mentado y que en todos estos años no ha escuchado donde instalar el recinto ferial.
Añade que los peñistas le han transmitido que están más contentos. Anuncia que en el
caso de que se vuelva a presentar a las elecciones llevará en su programa la amplia-
ción del recinto ferial.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 2 votos a favor de los representantes del Grupo Ciudadanos, 23 en
contra de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ahora Guadalajara y
ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=7815.0&endsAt=10522.0 2h 10' 15''

10.- EXPEDIENTE 15973/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-
PARTIDO  DE  LA CIUDADANIA (C´S)  SOBRE  VECINOS  AFECTADOS  POR  LA
OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES.

El Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Uno de los principios más antiguos en la sociedad occidental es el de la pro-
piedad privada, es decir, aquel conjunto de objetos que pertenecen a la esfera de una
persona o colectivo. En el caso de la vivienda este es el bien más preciado y que más
sacrificios supone a las familias españolas obtener. Además, este se convierte en el
centro neurálgico de su vída y de su historia familiar.

Uno de los mayores atentados contra la propiedad privada que estamos obser-
vando en los últimos años, amparado por una legislación tenue, es la ocupación de vi-
viendas. Esta ocupación, no solamente genera un problema con los vecinos afectados
sino que se convierte en un problema social y de convivencia en la zona, trayendo
aparejados otros problemas con él.

Además en este ámbito de actuación nos encontramos con mafias que se dedi-
can a vender y revender estas viviendas, a realojar vecinos, pisos patera, narco pisos
y un largo etcétera de situaciones que vulneran la legalidad y se quieren enmarcar en
la situación de la vivienda ocupada.

En los últimos años y como valor añadido para mitigar la situación a aquellas
familias no delincuenciales en exclusión, se han articulado herramientas como los al-
quileres sociales, o  propias bolsas de viviendas gestionadas de manera municipal,
atendiendo a la labor social de los municipios. También se han articulado desde las ad-
ministraciones mecanismos de intermediación,  como el que ya propuso este grupo
municipal, con las personas desahuciadas, con el fin de paralizar estos desahucios y
establecer soluciones caso por caso. 

Ya en marzo de 2018 el grupo parlamentario de Cs en el Congreso presentó
una iniciativa legislativa para actuar con medidas más eficaces contra la ocupación ile-
gal de las viviendas y las problemáticas que llevan aparejadas. Ya en el Congreso que-
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do claro que el mismo derecho a la vivienda digna que algunos mantenían, es exacta-
mente el mismo derecho a la vivienda digna que tiene el propietario que ha sido arre-
batado de la suya mediante el uso de la fuerza y mediando daños en el inmueble.

Con el fin de mejorar la atención a los vecinos en estas situaciones y con el fin
de evitar en la medida de lo posible estas ocupaciones, y en el ámbito competencial
del Ayuntamiento de Guadalajara, desde este Grupo municipal proponemos al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

ACUERDO

Primero.- Que a la mayor brevedad se cree una Oficina de Defensa de los derechos
de vecinos afectados por la ocupación ilegal. Esta oficina hará un seguimiento de las
ocupaciones notificadas, coordinándose con las FFCC de seguridad del Estado, ins-
truirá los expedientes administrativos que pudieran devenir de la actuación de ocu-
pación y las vulneraciones de ordenanzas municipales que se estén produciendo, dan-
do traslado de los mismos a Policía Local y demás organismos competentes.

Segundo.- Estudiar a través de los servicios sociales los perfiles de las personas que
están ocupando las viviendas para asesorar a cerca de otras soluciones habitaciona-
les compatibles con la legalidad.

Tercero.- Que se refuerce la presencia policial y el patrullaje preventivo en aquellas zo-
nas susceptibles de ocupación y en aquellas ya afectadas.

Cuarto.- Reforzar el dialogo y la colaboración con las asociaciones vecinales y los con-
sejos de barrio, máxime en aquellos donde se está conociendo la existencia de esta
problemática, con presencia en los mismos de representantes de policía local y técni-
cos de bienestar social."

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus
portavoces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:

En primer lugar, por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz acepta la enmienda
de sustitución del Grupo Socialista, que transcrita literalmente, dice:

"Sustituir el texto del punto primero de la Moción por el siguiente: 
Habilitar en el menor tiempo posible, un servicio de información en el Ayunta-

miento de Guadalajara, dirigido a personas afectadas por la ocupación ilegal de in-
muebles residenciales. Dicho servicio dará traslado a los departamentos municipales
correspondientes, de las denuncias y/o reclamaciones presentadas, al objeto de ga-
rantizar el correcto cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales."

Por el Grupo de Ahora Guadalajara, la Sra. Tundidor dice que no apoyarán la
moción; cita los artículos 47 y 33 de la Constitución y dice que la propiedad tiene una
función social y una utilidad pública.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Cabeza dice que la moción no va contra nadie y
la apoyarán.

Por el Grupo Popular, la Sra. Jiménez recuerda la proposición de ley aprobada
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recientemente en el la Comisión de Justicia del Congreso para agilizar el procedimien-
to de desahucio; y señala que la política de vivienda es una competencia autonómica y
que ella tendrá la solución habitacional; que la oficina solicitada ya existe en la avenida
del Vado, 17 donde se ha reunido con propietarios y vecinos. Añade que muchos de
los ocupas son afiliados de Ahora Guadalajara.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y Ciu-
dadanos, 15 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ahora Guadala-
jara y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=10522.0&endsAt=12400.0 2h 55' 22''

d) Ruegos y preguntas.

1.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Socialista.

● 1ª.- La Sra. de Luz pregunta: ¿Cuál es el número y calendario de reuniones que ha
realizado el Concejal de Festejos con todos los agentes participantes de las fiestas a
la vez (las peñas, hosteleros, comerciantes y feriantes) para conformar la preparación
de programa de ferias y fiestas de este año 2018?

El Sr. Engonga responde que el Equipo de Gobierno publica semanalmente la
agenda de los Concejales.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12477.0 3h 27' 57'

● 2ª.- La Sra. de Luz pregunta: ¿Cuál es el importe exacto del coste de las Ferias te-
máticas que se han realizado en la plaza mayor durante todo el periodo de ferias y
fiestas de este año 2018?

El Sr. Engonga responde que 14.500 euros por las 4 ferias temáticas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12588.0 3h 29' 48'

● 3ª.- La Sra. de Luz pregunta: ¿Qué cantidad ha ingresado el Ayuntamiento de Gua-
dalajara por ocupación de la vía pública de quioscos, atracciones y demás instalacio-
nes durante el periodo de ferias y fiestas de este año 2018?

El Sr. Engonga responde que quedan algunos aspectos por cerrar, pero más o
menos 133.000 euros.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12622.0 3h 30' 22'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

● 1ª.- La Sra. Martínez pregunta  por el coste los contratos de los escenarios de las
Ferias y Fiestas 2018 de Plaza de Santo Domingo, Cerro del Pimiento, Jardines del In-
fantado, Aparcamiento del Ferial Plaza, Piscina de San Roque, Plaza Mayor y zona de
peñas cercanas a Salvador Dalí.

El Sr. Engonga responde que la información está en los expedientes 412, 414 y
415 que están a su disposición y que el coste de 62.375 euros.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12687.0 3h 31' 27'

● 2ª.- La Sra. Martínez pregunta por el coste de los contratos de las siguientes actua-
ciones musicales: Tributo a Michael Jackson, Tributo a Bisbal, Tributo a Estopa, Or-
questa Atlántida, Orquesta Nueva Era, Orquesta Agora, Orquesta Voltaje, Orquesta
Tráfico, Flamencopatía y Estudio 80, Comandante Twin y El Drogas, Guada-Electro-
sound, Verbena del Cerro del Pimiento y cinco verbenas en la piscina de San Roque.

El Sr. Engonga responde que la información está en los expedientes 401, 424
Y 425. El coste fue 106.000 euros.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12796.0 3h 33' 16'

● 3ª.- La Sra. Martínez pregunta ¿por qué este año no se ha sacado a licitación públi-
ca la producción, sonido, iluminación, seguridad, control de accesos y explotación de
las barras de los conciertos celebrados en la Fuente de la Niña?

El Sr. Engonga responde que porque el Patronato de Cultura ha considerado
que la explotación la lleven las propias productoras.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12804.0 3h 33' 24'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

● 1ª.- El Sr. Bachiller pregunta: ¿Qué aportación han realizado cada uno de los patro-
cinadores (Patronato de Cultura, Patronato Deportivo Municipal, Mahou, Hi Real Esta-
te, Hercesa, Trabit, El Corte Inglés, Basf, Alsa, Mémora, Guadalagua, Agricultores de
la Vega de Valencia, Valoriza, Gesum) con el Ayuntamiento de Guadalajara en relación
a la celebración de las Ferias y Fiestas de 2018?

El Sr. Engonga responde que en unos días, si le parece bien, le dará la infor-
mación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12954.0 3h 35' 54'
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● 2ª.- El Sr. Bachiller pregunta: ¿Qué incentivo y/o beneficio de difusión de imagen pu-
blicitaria han recibido y/o van a recibir cada uno de los patrocinadores (Patronato de
Cultura,  Patronato Deportivo Municipal,  Mahou, Hi  Real  Estate,  Hercesa,  Trabit,  El
Corte Inglés, Basf, Alsa, Mémora, Guadalagua, Agricultores de la Vega de Valencia,
Valoriza, Gesum) con el Ayuntamiento de Guadalajara en relación a la celebración de
las Ferias y Fiestas de 2018?

El Sr. Engonga responde que por un lado inserciones de su imagen corporativa
en el programa de fiestas, los 47.000 ejemplares que se buzonearon por toda la ciu-
dad, publicidad en diferentes pancartas; autorización para actividades promocionales
de las diferentes empresas, promoción de la imagen corporativa en el desfile de carro-
zas, inserción de promoción de su imagen corporativa en los canales de comunicación
donde se publicitan las fiestas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=12999.0 3h 36' 39'

● 3ª.- El Sr. Bachiller pregunta: ¿Qué criterios y condiciones han sido establecidos pa-
ra que determinadas empresas hayan participado y patrocinado la actividad de Ferias
y Fiestas de 2018 denominada "Gran Desfile de Carrozas"?

El Sr. Engonga responde que los mismos criterios para que las empresas de
Guadalajara patrocinen cualquier evento de las ferias y fiestas de Guadalajara: que
tengan voluntad de hacerlo y nosotros encantados.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=13106.0 3h 38' 26'

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de inte-
rés municipal directo.

12.- EXPEDIENTE 15955/2018. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADA-
LAJARA PARA UNA SOLUCIÓN DIALOGADA EN FRAGUAS

El Sr. Morales da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Fraguas fue un municipio de la provincia de Guadalajara,  con poblamiento

continuado desde el siglo XV, que pasó a depender –al menos a efectos censales de
Monasterio a mediados del siglo XIX. En el censo de 1842, aún aparece independiente
de Monasterio, y tenía 80 habitantes de derecho repartidos en 23 hogares.

Como tantos pueblos de la provincia de Guadalajara, en Fraguas –y en Monas-
terio–   el  descenso de población es acusado desde la  posguerra,  con una caída
abrupta a partir de los años 60 y 70. En el censo de 1970, y ya integrados administrati-
vamente, juntaban apenas 38 habitantes, 18 una década después.

En el caso de Fraguas, la despoblación se vio acelerada por la expropiación
forzosa, concluida por el estado central en 1969, para la declaración de monte de utili-
dad pública. Y entonces se convirtió en rústico todo el terreno urbano, sus calles y pla-
zas, el cementerio, la iglesia…, y, según la legislación de entonces y de la ahora, los
bienes de uso público son  inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo que  po-
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dría cuestionar la legalidad misma del resto de actuaciones. La propiedad se transfirió
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 1984 y en 2011, el terreno de
Fraguas quedó dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra Norte, como más
de 80 núcleos poblados –con todas las actividades asociadas–.

El deterioro físico de Fraguas ha sido el propio del abandono y la destrucción
derivada de prácticas realizadas por el Ejército de Tierra con munición real y uso de
granadas. En paralelo, se produjo una plantación de pinos por ICONA.

Isidro Moreno García nació en Fraguas en 1946 y se fue de allí en 1964 a tra-
bajar fuera, buscando otra forma de vida, ya que en el pueblo no había futuro para la
gente joven, y el pueblo ya estaba en decadencia. Cuenta así el abandono de Fraguas
en su libro publicado en 2007:

Fraguas quedó abandonado en el año 1969, ayudó mucho a que esto fuera
así, el haber puesto ya de pinos todo Sierra Gorda por un acuerdo con el Patrimonio
Forestal, que ahora es ICONA, que a la hora de firmar no se enteraron bien de lo que
pretendían hacer, también habían vendido ya otros pueblos como Jócar, La Hiruela,
Santotís, Robredarcas, y comenzaron a venir por el pueblo gente del Patrimonio Fo-
restal (que decían que si no labraban las tierras o no tenían equis cabezas de ganado
los iban a expropiar, y les daban los papeles para que firmaran como que estaban dis-
puestos a vender, al principio nadie firmaba, pero como ya por entonces muchos no vi-
vían en el pueblo, esta gente aprovechó el desconcierto, y venían al pueblo diciendo
que fulano o mengano ya habían firmado, cosa que era mentira, y claro algunos dije-
ron, pues si ha firmado este firmo yo, y así fueron cogiendo algunas firmas que luego
se las enseñaban a otros para que firmaran y así se vendió el pueblo, se vendieron to-
dos los terrenos con las casas y todo, solo quedo sin vender la Iglesia que es del
Obispado de Sigüenza, la escuela y el cementerio, y también unas tierras que están
dentro del término de Monasterio en un arroyo que se llama La Fresneda, que está en-
tre Fraguas y Veguillas. Por el pueblo y todos sus terrenos dieron tres millones de
pesetas, que se repartieron cada uno según las propiedades que tenía.

Tras el deterioro continuado del pueblo de Fraguas, en 2013, un grupo de jóve-
nes deciden repoblar Fraguas, reconstruyendo edificios de los que quedaba poco más
que los cimientos, empleando técnicas constructivas tradicionales y sin causar daño a
los bienes de uso público –como incluso reconocen la Junta de Comunidades y la sen-
tencia 360/18 del juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara a raíz de la declara-
ción de los agentes de la Guardia Civil-. De hecho, la filosofía de los pobladores persi-
gue el menor impacto medioambiental y el empleo de usos constructivos y agrícolas
de bajo impacto. En Junio de 2013, tras un breve periodo de negociación, se produce
la denuncia de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por el delito de usurpación.

Finalmente, la denuncia de la Junta ha sido confirmada por la sentencia antes
mencionada, con la excepción de la denuncia por daño ambiental, que a tenor de los
testimonios –SEPRONA- retiró en la vista la propia representante de la Junta.

La sentencia condena a las seis jóvenes encausadas a un año y seis meses de
prisión por un delito contra la ordenación del territorio y penas multa de 3 meses, con
una cuota diaria de 6 € por le delito de usurpación y de doce meses por el delito contra
la ordenación del territorio, con responsabilidad personal y subsidiaria.Igualmente se
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les condena a pagar las costas procesales y los costes de demolición.

La Sentencia ha sido recurrida por la defensa insistiendo en la ausencia de daño am-
biental y la menor intervención del ámbito penal y la Audiencia Provincial, la Sección
nº1 de Guadalajara, resolverá el recurso el próximo 10 de octubre.

Tras la sentencia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitió rápi-
damente una nota de prensa anunciando que no entrarían en prisión, reconociendo tá-
citamente la desproporción de la privación de libertad, pero esto no es cierto. En el ca-
so de tener antecedentes penales ingresarán en prisión, y en el caso de no poder abo-
nar las multas o los costes de demolición –responsabilidad civil– que se abonan antes
de las multas y de forma solidaria también entran en prisión, al convertirse las penas
multa de 12 meses y 3 meses respectivamente en 6 meses y mes y medio de prisión
(acumulando dos años, un mes y 15 días de condena).

En el Ayuntamiento de Guadalajara ya hemos discutido de cuestiones penales
y de desproporción en la aplicación de las mismas. En la moción que aprobó el pleno
en octubre de 2015 sobre la el intento de recuperación de Ateneo aprobamos en este
Pleno:
●   El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comunidades de Castilla  la
Mancha a la retirada de la denuncia que en su día se interpuso por esa Administración
por los hechos acaecidos el viernes 14 de junio de 2013 en el Ateneo de Guadalajara
y en su caso se estudien otras vías de protección de sus bienes jurídicos, menos gra-
vosos para las personas conforme al principio de intervención mínima que debe regir
en el ámbito penal.

Y en la moción de los 5 del Buero, en enero de 2017, acordamos lo siguiente:
●  Considerar exagerada y desmesurada la petición de la acusación particular de pedir
hasta cuatro años de cárcel, con todas las implicaciones que esto supone, para las
cinco personas imputadas, cuatro de ellas docentes. Asimismo considera que el senti-
do común debe imponerse en este asunto y que las peticiones de esta acusación no
se corresponden con los hechos allí acaecidos.

●  Dirigirse a todas las instancias implicadas en la actuación, para que se retiren los
cargos contra las personas imputadas, a las que expresa su apoyo.

Ningún caso es igual a otro, pero entendemos una desproporción del uso de
según que tipos penales, sobre todo si comparamos con delitos contra la ordenación
del territorio cometidos por promotores de vivienda. No son el Pocero, ni esto es el Al-
garrobico; sobre las ruinas de casas han reconstruido casas, sin daño ambiental y pa-
ra vivir en ellas sin venderlas para obtener un lucro, con técnicas constructivas tradi-
cionales. Y lo han hecho dentro de los límites de un Parque Natural que alberga 80 nú-
cleos poblados entre municipios y pedanías, y cuyos límites está dispuesto a modificar
el Gobierno de Castilla-La Mancha –algo que le pide desde la oposición el Partido Po-
pular- para una gran obra hidráulica, como es la conexión Sorbe-Bornova.

Seguimos pensando que es bueno que la Junta busque otras vías de protec-
ción de sus bienes jurídicos, menos gravosos para las personas conforme al principio
de intervención mínima que debe regir en el ámbito penal.
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Hay alternativas. De hecho la propia sentencia, en el punto NOVENO de los
Fundamentos de derecho llega a afirmar que  Los fines que persiguen los acusados
(repoblar una zona que sufre despoblación) coinciden con el hecho de que la propia
Junta de Comunidades considera la zona como zona de inversión territorial integrada,
teniendo por finalidad la definición de dicha área “frenar el despoblamiento, conseguir
el relevo generacional, dar continuidad a los pueblos, modificar el modelo socio-eco-
nómico y ofrecer alternativas a la población para compensar los fuertes desequilibrios
territoriales y sociales existentes” (Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se esta-
blece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cas-
tilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020). Por ello, sería positivo
que las partes encontraran una solución dialogada al conflicto. En todo caso, los
fines pretendidos no se pueden conseguir ocupando bienes de dominio público y vul-
nerando la legalidad urbanística.

Tal y como han reclamado en medios de comunicación –en “Público”– integran-
tes de la plataforma contra la despoblación y por los servicios públicos en la comarca
del Señorío de Molina, La Otra Guadalajara, también hay resquicios suficientes en la
Declaración de Parque Natural de la Sierra Norte y, en concreto en varios puntos del
ANEXO II, para remarcar que es cuestión de voluntad política.

El mencionado “Anexo 2. Clasificación y regulación general de los usos, los
aprovechamientos y las actividades en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guada-
lajara” llega a recoger como uso posible, con el número 33) Cualquier actividad o uso
que no se relacione expresamente en ninguno de los demás epígrafes de esta norma-
tiva, suponemos que para los casos que a la hora de legislar no hubiera previsto, co-
mo bien pudiera ser este.

No se trata de que el personal funcionario no desempeñe sus tareas sino de
voluntad política, es una cuestión del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes
ACUERDOS

1. Instar a la Consejería de Agricultura de Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a adherirse a la apelación de la sentencia, a buscar una solución dialogada al
conflicto y que, en todo caso, emplee otras vías de protección de sus bienes jurídicos,
menos gravosos para las personas conforme al principio de intervención mínima que
debe regir en el ámbito penal."

Las posturas de los Grupos Políticos, después de las intervenciones de sus
portavoces que se recogen sintéticamente, quedan de la siguiente manera:

Por el grupo de Ciudadanos, el Sr. Ruiz dice que las sentencias gusten o no, se
acatan.

Por el Grupo Socialista, la Sra. de Luz dice que lo malo no es lo que se está
haciendo, sino en dónde se está haciendo, en un espacio natural. Los usos no son
compatibles.

Por el Grupo Popular, el Sr. Carnicero dice que votarán en contra por respeto a
las sentencias judiciales y porque creen en la separación de poderes.
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Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la
Moción obtiene 4 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara, 19
en contra de los representantes de los Grupos Popular y Socialista y 2 abstenciones
de los representantes del Grupo Ciudadanos; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=13162.0&endsAt=14954.0 3h 39' 22''

Ruegos y preguntas de los vecinos.

13.-  EXPEDIENTE 16164/2018.  RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.  D.
FERNANDO JOSÉ PEIRÓ CIFUENTES PREGUNTA SOBRE EL SEGUNDO ACCE-
SO AL HOSPITAL POR EL ENTORNO DE LA PISCINA FUENTE DE LA NIÑA

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la petición registrada por D. Fernando-
José Peiró Cifuentes con fecha 24 de septiembre de 2018, nº de Registro General de
Entrada 31463; pasando el Sr. Peiró a dar lectura a su petición, que dice:

"En representación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Gua-
dalajara:

El 26 de febrero de 2016, a propuesta de esta Plataforma y a través de Ahora
Guadalajara,  el Pleno del Ayuntamiento discutió la moción "Sobre mejora de accesos
al Hospital, creación del Consejo de salud y adopción de otras medidas", entre cuyos
acuerdos se encontraba el siguiente:

"2.- Estudiar el acceso al Hospital por el entorno de la Piscina Fuente de la Ni-
ña."

El 3 de marzo de 2017, en una propuesta nuestra recogida por los grupos So-
cialista y Ahora Guadalajara, se debatió –y aprobó– una moción "Sobre el segundo ac-
ceso al Hospital de Guadalajara" que decía:

"1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara encargue al agente urbanizador o
ejecute directamente el viario de conexión que debe unir el Hospital con la rotonda
situada al otro lado de la autovía junto a la Fuente de la Niña.

2. En todo caso pedimos que esta cuestión no se convierta en un nuevo motivo
de confrontación partidista entre la administración autonómica y local, más allá de si se
ha solicitado una reunión por una de las partes, o se ha concedido por la otra. Y si
piense en la necesidad imperiosa de ejecución de dicho acceso/salida para el Hospital
de Guadalajara."

En diciembre de 2017, y tras reunirse con la Plataforma de Defensa de la Sani-
dad Pública, el Alcalde anunció la pavimentación de los caminos entre el Hospital Uni-
versitario y el Colegio Diocesano y la zona de la Fuente de la Niña entre las inversio-
nes para 2018.

La pregunta es ¿Qué plazos tienen previstos para el segundo acceso del Hos-
pital?

El Sr.  Carnicero contesta que la competencia completa del acceso es de la
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Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. La salida del hospital no cumple con
los requisitos del Ministerio de Fomento. Pero el Ayuntamiento va a asumir esa res-
ponsabilidad. Se está supervisando el proyecto y se licitará en cuanto se tenga el visto
bueno de Fomento.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816560755d01660b6e3b9f
008b?startAt=14977.0 4h 09' 37'

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 veinticuatro minutos del día
al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secre-
tario Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/11 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria (Debate sobre el estado de la Ciudad)

Fecha 19 de octubre de 2018

Duración Desde las 09:44 hasta las 13:10 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten (con excusa) ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Susana Martínez Martínez

Interventor: ● D. Manuel Villasante Sánchez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por el  Secretario Accidental la válida constitución del ór-
gano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y se procede a tratar del único asun-
to incluido en el Orden del Día:

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para recordar a las víctimas y condenar la violen-
cia machista. Asimismo, hace una mención a la lucha contra el cáncer de mama.
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Acto seguido, hace un somero repaso sobre el estado de la ciudad en materia 
de desempleo, impuestos, estructura de puestos de trabajo del Ayuntamiento, ciudad 
inteligente, limpieza, deportes, turismo, cultura, educación, familia, seguridad y vivien-
da 

En cuanto al desempleo, resalta la menor tasa de desempleo de la ciudad en 
términos comparativos. En cuanto a los impuestos, pone de manifiesto la baja de im-
puestos impulsada por su Gobierno. En lo tocante a la estructura de puestos de traba-
jo, tras agradecer el apoyo de todos los Grupos Municipales resalta que la nueva Rela-
ción de Puestos de Trabajo repercutirá en una mejora en la prestación de los servicios 
a los ciudadanos. Continúa con los logros de la  ciudad inteligente (smart city):  alum-
brado, autobuses, contaminación, etc y con los avances previstos. En cuanto a la lim-
pieza, dice que el Ayuntamiento ha impulsado campañas de sensibilización, además 
de exigir el cumplimiento. En el tema deportivo, han llevado a la ciudad a ser una refe-
rencia a nivel nacional y europeo. En cuanto al turismo, los visitantes se han incremen-
tado un 15% respecto al año anterior. Cultura, se han creado nuevos espacios cultura-
les. En educación, se han efectuado inversiones por valor de 1.900.000 euros y las re-
laciona detalladamente y hace mención especial para los incumplimientos de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha respecto al colegio de Iriépal, la Muñeca y Jo-
sé Luis Sampedro. En cuanto a la familia, remarca que se está incentivando la mater-
nidad y la creación en 2019 de una nueva ayuda para incentivar a conciliación de la vi-
da personal y familiar. Por lo que respecta a la seguridad, se han incorporado medios 
personales y materiales. Asimismo, remarca la ayuda de alquiler de vivienda para jóve-
nes de hasta 35 años. Finaliza su exposición hablando de la nueva línea de autobús, 
servicio de limpieza urgente, campañas de concienciación de correcto depósito de bol-
sas de basura y nuevas medidas en materia de limpieza viaria.

A continuación, comienza el turno de Portavoces.

La Sra. de Luz se adhiere a la lucha contra la violencia machista y contra el 
cáncer. Culpa al Grupo Municipal de Ciudadanos de ser igual de responsables que el 
Gobierno Municipal del estado de la ciudad; Gobierno al que echa en cara no tener un 
modelo de ciudad. La Sra de Luz formula las siguientes críticas al Equipo de Gobierno: 
hace relación de distintos programas que no se han ejecutado completamente, los 
desempleados han sido abandonados, los galardones deportivos no se traducen en 
beneficios, practicar deporte es cada vez más caro, relaciona distintas carencias de las 
instalaciones deportivas, que además no dan respuesta a las personas con discapaci-
dad, los kilómetros de carril-bici no gustan a nadie. Muchas ayudas presupuestadas se 
dejaron sin ejecutar, pregunta qué pasa con el plan de igualdad; en la Relación de 
Puestos de Trabajo se ha olvidado la política de juventud. Denuncia que no se convo-
ca el Consejo de la Familia y pregunta dónde están este año los presupuestos partici-
pativos. La ciudad está cada vez más sucia, se han incrementado los precios del auto-
bús, se margina a los barrios anexionados. Denuncia igualmente los 11 años que lleva 
el Ayuntamiento de descapitalización de los RRHH y pide al Alcalde que se marche 
con dignidad.

El Sr. Morales toma después la palabra y dice que lo único que ha habido son 
cambios cosméticos y que todo sigue casi igual, con la colaboración del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos. En cuanto al empleo, las cifras son mejores, pero porque se deben 
a que con al reforma laboral aumenta la explotación con lo que aumentan las ganan-
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cias de la empresa con lo que aumentan las contrataciones. Denuncia que hay más 
mujeres desempleadas en todas las franjas de edad y pocos contratos indefinidos. Se 
desaprovechan los recursos del plan de empleo de la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha. Los Servicios Sociales son mínimos. Denuncia que las Escuelas Infan-
tiles Municipales son solo dos y habría que bajarles el precio. En cuanto a los servicios 
públicos, los prestados directamente sufren los efectos de la tasa de reposición y se ti-
ra de la condición de ubicuidad de algunos funcionarios o de las horas extra. Critica 
que los pliegos no se elaboran a tiempo, que no se vigila la ejecución, critica que el ca-
rril-bici segrega a los ciclistas y que la biblioteca municipal no va a tener bibliotecario; y 
solicita finalmente que la nueva línea de autobús se extienda hasta la ciudad del trans-
porte.

El Sr. Ruiz contesta a las críticas recibidas por el apoyo de su Grupo al Equipo 
de Gobierno, que sin Ciudadanos la oposición no estaría en la Junta de Gobierno Lo-
cal, ni habría negociado el Reglamento Orgánico del Pleno, ni sus propias retribucio-
nes. Critica asimismo a los Grupos Municipales Socialista y Ahora Guadalajara por sus 
posiciones y en cuanto al Equipo de Gobierno, recuerda que Ciudadanos ya propuso 
cuando llegaron al Ayuntamiento incrementar el dinero para empleo a 1.200.000 euros, 
ahora ya está en 1.400.000 euros. Hay que solucionar las comunicaciones y lo tercia-
rio. La estructura del Ayuntamiento es lamentable e ineficiente. Recuerda también que 
la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo estaba en el acuerdo de investi-
dura. Critica la continua lucha que tiene el Equipo de Gobierno con la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha. Discrepa de que Guadalajara sea una ciudad inteligen-
te. Finalmente califica al Gobierno de orgulloso, pero los futuros Gobiernos en Guada-
lajara van a tener que ser en coalición. El Sr. Ruiz defiende la moderación de Ciudada-
nos, cosa que no entiende, a su juicio, el Sr. Morales.

Interviene ahora el Sr. Engonga para decir que la oposición es cada vez más 
destructiva y que carece de una visión del tipo de ciudad que quieren y defiende la 
gestión municipal destacando los proyectos desarrollados y contesta a las acusacio-
nes recibidas de los distintos Portavoces.

La sesión finaliza con una nueva intervención del Sr. Alcalde para señalar que 
su Gobierno sí tiene un modelo de ciudad. Agradece el apoyo del Grupo de Ciudada-
nos y dice que no le gustaría que las políticas frentistas llegaran a Guadalajara. Se 
muestra en contra de la subsidiación y recrimina que la mala gestión de las concesio-
nes también se produjo bajo los Gobiernos Socialistas y de Izquierda Unida. El Go-
bierno del Grupo Popular es el que más ha hecho por la transparencia, y la Comisión 
del mismo nombre no ha funcionado. En general hace mención nuevamente a los lo-
gros del Equipo de Gobierno y responde a las críticas recibidas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667bf11809
0000?startAt=266.0&endsAt=12758.36 0h 04' 26''

Con lo  cual  y  no habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día 
al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secre-
tario Accidental del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/10 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 19 de octubre de 2018

Duración Desde las 13:30 hasta las 15:45 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten (con excusa) ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Susana Martínez Martínez

Secretario General Acctal. del 
Pleno

● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por  el  Secretario  General  Accidental  del  Pleno la  válida 
constitución del órgano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y se procede a 
tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
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DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 5 de septiembre 
de  2018  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  sin  introducir 
ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667ccfc8f20
003?startAt=8.0&endsAt=42.0 0h 00' 08''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 15046/2018. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 
EL EJERCICIO 2019.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, toma la palabra 
para exponer la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz propone que la bajada quede en 0,47 
y califica la línea de Ahora Guadalajara de populista.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa aduce que no van a apoyar la 
propuesta porque el Equipo de Gobierno no tiene interés en llegar a acuerdos; no se 
explica de dónde va asalir la financiación para cubrir el descenso de ingresos y dice 
que la propuesta de Ahora Guadalajara es coherente y busca una fiscalidad más justa 
y progresiva. Pide un mayor esfuerzo fiscal para las rentas más altas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Cabeza expone su visión de la fiscalidad, propone 
establecer una tasa por cajero y gravar viviendas deshabitadas.

El  Sr.  Esteban responde a las críticas recibidas y pregunta cómo se van a 
garantizar los presupuestos con un tipo del 0,47, 0,46 o 0,40.

– Desarrollo de la votación:

1.- Enmiendas del Grupo Socialista: 
Las  enmiendas  del  Grupo  Socialista  obtienen  7  votos  a  favor  de  los 

representantes del Grupo Socialista, 11 en contra de los representantes del  Grupo 
Popular y 5 abstenciones de los representantes de los Grupos Ahora Guadalajara y 
Ciudadanos (C's), por lo que son rechazadas.

2.- Enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara:
Las enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara obtienen 3 votos a favor de los 

representantes del Grupo Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular  y  9  abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista y 
Ciudadanos (C's), por lo que son rechazadas.

3.- Enmiendas del Grupo Ciudadanos (C's):
Las enmiendas del Grupo Ciudadanos (C's) obtienen 2 votos a favor de los 

representantes del Grupo Ciudadanos (C's), 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 10 abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista y 
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Ahora Guadalajara, por lo que son rechazadas.

4.- Modificación de Ordenanzas Fiscales para 2019:
La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 

Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta, por 11 votos a favor de los represententes 
del Grupo Popular, ningún voto en contra y 12 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's), acuerda:

Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección; del 
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles;  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica;  de  la  Tasa  por  Utilización  Privativa  o  Aprovechamientos  Especiales 
Constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas 
Explotadoras  de  Servicios  de  Suministros  y  de  la  Tasa  por  Expedición  de 
Documentos Administrativos para el año 2019 que a continuación se transcriben: 

A)  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES 
INMUEBLES.

Modificar provisionalmente los apartados 1 y 3 del artículo 10 quedando así 
redactado: 
Artículo 10.-

1.-  El  tipo  de  gravamen  será  el  0,48  por  100  cuando  se  trate  de  bienes 
inmuebles urbanos y el 0,48 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. 

2.-  El  tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 
especiales será el 1,3%. 

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 establece el siguiente tipo 
diferenciado:

USO DENOMINACIÓN UMBRAL DEL VALOR 
CATASTRAL

TIPO

C Comercial 288.000 euros 0,83%

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

B)  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTOS  ESPECIALES  CONSTITUIDOS  EN  EL 
SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS

Modificar provisionalmente los artículos 2, 3 y 4 quedando redactados como 
sigue: 
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Artículo 2.-
1.-  A estos efectos  tendrán la  consideración de  Empresas Explotadoras  de 

Suministros, con independencia de su carácter público o privado, las siguientes: 
a) Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas o 

cualesquiera otras Empresas de servicios de suministros que utilicen para 
la prestación de los mismos tuberías, cables y demás instalaciones que 
ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipales tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros 
como si, no siendo titulares de dichas redes , lo son de derechos de uso, 
acceso  o  interconexión  a  las  mismas incluyéndose  entre  las  empresas 
explotadoras de servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras 
de los mismos. 

b)  Las  empresas  que  presten  servicios  de  telecomunicaciones 
disponibles  al  público  mediante  la  utilización,  total  o  parcial,  de  redes 
públicas  de  telecomunicaciones  instaladas  con  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, que sean titulares de las redes o instalaciones. 

Artículo 3.-
1.  Constituye el  hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza la 

utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo 
o  vuelo  de  las  vías  públicas  municipales,  a  favor  de  Empresas  Explotadoras  de 
Servicios de Suministros, en los términos establecidos en el artículo 2, que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. 

2. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los 
servicios de telefonía móvil. 
3. Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la prestación 
de  servicios  o  la  realización  de  actividades de  competencia  local,  de  las  que  las 
mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el 
artículo  23.1.b)  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  quedando 
excluida, por el pago de esta tasa la exacción de otras tasas derivadas de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales.

Artículo 4.-
1.- Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 

físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria , titulares de las Empresas explotadoras de servicios de suministros, 
en los términos antes establecidos en el artículo 2, que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario y utilicen privativamente o aprovechen especialmente el suelo, subsuelo o 
vuelo de la vía pública municipal 

2.- En el caso de que el aprovechamiento especial comporte la destrucción o el 
deterioro del dominio público local, el beneficiario, la persona o la entidad en cuestión 
estará obligado, independientemente del pago de la tasa que proceda, a reintegrar el 
coste total  de los gastos de reconstrucción o reparación respectivos y a depositar 
previamente su importe. 

3.-  Si  los  daños  son  de  carácter  irreparable,  habrá  que  indemnizar  al 
Ayuntamiento con la misma cantidad que el valor de los bienes destruidos o que el 
importe del deterioro efectivamente producido.
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C) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA PARA EL EJERCICIO 2019 

Modificar provisionalmente artículos 4 y 5 y la disposición transitoria segunda, 
quedando así redactados: 

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 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 o tarjeta acreditativa 
del grado de discapacidad emitido por el órgano competente, que es la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento. 

En el caso de cualquier tipo de resolución de exención de carácter provisional 
revisable,  se  entenderá  finalizada  la  misma,  si  no  se  aporta  la  documentación 
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necesaria para su disfrute, dentro del plazo de reclamaciones de la matrícula anual. 

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 vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como eléctricos de 
batería  (BEV),  eléctricos  de  autonomía  extendida  (REEV)  y  eléctricos  híbridos 
enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila 
de combustible. Un 75% con carácter indefinido mientras el vehículo figure de alta en 
el registro público de vehículos. 

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 seis 
años incluido el de su primera matriculación. 

c) Aquellos cuyo combustible sea exclusivamente GLP (Gas Licuado Petróleo), 
un 50 % durante seis años incluido el de su primera matriculación. 

d) Los adaptados para la utilización del gas como combustible, un 50% durante 
seis años incluido el de su primera matriculación 

Los  interesados  deberán  solicitar  los  beneficios  fiscales  por  escrito, 
acompañando la  documentación acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  en 
cada caso exigidos dentro del plazo de reclamaciones de la matrícula anual y cuando 
se trate de tributos en los que se encuentre establecido en régimen de autoliquidación 
en el  plazo de presentación de la  misma.  En otro  caso surtirá  efecto  a  partir  del 
siguiente periodo impositivo. 

Artículo 5.- 1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes: 
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS EUROS

a) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 23,27 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 62,85 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 132,67 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 165,25 

De 20 caballos fiscales en adelante 206,55 

b) Autobuses 

De menos de 21 plazas 153,62 

De 21 a 50 plazas 218,79 

De más de 50 plazas 273,49 

c) Camiones 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 77,97 
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS EUROS

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 153,62 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil 218,79 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 273,49 

d) Tractores 

De menos de 16 caballos fiscales 32,59 

De 16 a 25 caballos fiscales 51,21 

De más de 25 caballos fiscales 153,62 

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.

De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil 32,59 

De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil 51,21 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 153,62

f) Otros vehículos

Ciclomotores 8,15

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 8,15

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 13,96

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 27,94

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 55,86

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 111,72

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Segunda.-  En relación a las bonificaciones del artículo 4.4, apartados b) c) y d),  
los expedientes cuya solicitud se haya presentado y se esté tramitando dentro del  
ejercicio 2018 y anteriores,  independientemente de su fecha de resolución,  así 
como  las  bonificaciones  concedidas  anteriormente,  se  regirán  por  el  plazo  de 
cuatro años concedido según la redacción anterior. Sólo se aplicará la ampliación 
de plazo a  las  solicitudes presentadas a partir  de la  entrada en vigor  de esta 
modificación. 

D) MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 2019

Modificar provisionalmente los apartados 1 y 2 del artículo 11 quedando así 
redactado como sigue:

Artículo 11.-
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, 

en  el  momento  de  presentar  la  correspondiente  solicitud,  acreditar  el  ingreso  del 
importe  total  estimado  de  la  deuda  tributaria,  a  cuenta  de  la  liquidación  que  en 
definitiva corresponda.
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2.-  Los  escritos  recibidos  sin  el  justificante  del  abono  de  la  tasa,  serán 
admitidos  provisionalmente,  pero  no  se  podrán  tramitar  sin  que  se  subsane  la 
deficiencia. A este fin, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, 
abone la cuota correspondiente con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo 
sin que lo haya hecho, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la 
solicitud.

E) ORDENANZA FISCAL GENERAL   DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 
PARA 2019.

Modificar provisionalmente el antepenúltimo párrafo, del punto 4, apartado II, 
del artículo 32, que quedará redactado en los términos siguientes:

"Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al  sistema especial  de 
pagos gozarán de una bonificación del 5% 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.”

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 30 
días el presente acuerdo provisional 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 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.- Disponer que las modificaciones incluidas en el presente acuerdo, una vez 
aprobadas  definitivamente  por  el  Pleno  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia comenzarán a aplicarse el  1  de enero  de 2019 permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667ccfc8f20
003?startAt=42.0&endsAt=4870.0 0h 00' 42''

3.- EXPEDIENTE 15490/2018. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
2/2018.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  Sr.  Esteban,  expone  la 
propuesta.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller critica que muchos servicios no 
se  están  sacando  a  licitación,  sino  como contratos  menores.  El  Departamento  de 
Contratación no ha sacado las licitaciones oportunas cuando debió hacerlo. Las cosas, 
finaliza, se están haciendo mal.

Por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara  la  Sra.  Loaisa  dice  que  no  se  están 
cumpliendo los plazos de las concesiones y los gastos de electricidad, gas y correos 
no son nuevos gastos. No se han hecho los deberes contratando adecuadamente y 
ahora se solicita que el Pleno solucione la mala gestión del Equipo de Gobierno. Por 
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eso votarán no.

Por  el  Grupo  Socialista  la  Sra.  de  Luz  dice  que  este  reconocimiento 
extrajudicial de crédito es manifestación de la paralización del Equipo de Gobierno.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta, por 13 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ningún coto en contra y 10 abstenciones de 
los representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto y reconocer las obligaciones correspondientes, a los cargos 
efectuados en la cuenta de CAIXABANK (Nº. Cta.: ES04-2100 2086 5102 00010235) 
con C.I.F A08663619 con motivo del servicio bancario de cobro a través de Internet 
mediante un abono por tarjeta bancaria, y en concreto por los siguientes conceptos y 
periodos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria   931.0.359.00  “  Administración 
financiera. Otros gastos financieros”

CONCEPTO IMPORTE PERIODO

I.A.E. EMPRESARIAL 17,78 €  20/09/2017 a 20/12/2017

PASO CARRUAJES 2017 0,53 € 20/09/2017 a 20/12/2017

TASAS 5,08 €  01/12/2017 a 31/12/2017

MULTAS  1,59 € 01/12/2017 a 31/12/2017

TASAS 4,43 €   01/12/2017 a 31/12/2017

TOTAL 29,41

Segundo.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación a favor de Sociedad Estatal de 
Promoción  y  Equipamiento  del  Suelo,  actualmente  SEPES  Entidad  Pública 
Empresarial de Suelo (Q2801671E), por importe de 15.897,41 euros en concepto de 
importe recibos pendientes año 2017 correspondientes a las referencias catastrales 
incluidas en Convenios Urbanísticos de 22 febrero 1993 y 21 de noviembre de 2002 y 
conforme al Auto ejecución Sentencia. 

Se desglosa a continuación:

PADRÓN AÑO PE RECIBO NIF CLAVE CONCEPTO DOM. TRIBUTARIO PRINCIPAL

000003 2013 00 1170 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

51,68

000003 2013 02 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

51,68

000003 2013 03 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

51,68

000003 2014 01 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

49,98

000003 2014 02 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

49,98
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PADRÓN AÑO PE RECIBO NIF CLAVE CONCEPTO DOM. TRIBUTARIO PRINCIPAL

000003 2014 03 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

49,98

000003 2015 01 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

46,10

000003 2015 02 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

46,10

000003 2015 03 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

46,10

000003 2016 01 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000003 2016 02 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000003 2016 03 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000003 2017 01 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000003 2017 02 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000003 2017 03 91434 Q2801671E
3.1 BU ENTREPEÑAS 0011   
LC 03

BU ENTREPEÑAS N. 0011 PLA. LC PU. 
03 

43,56

000013 2015 00 74782 Q2801671E 8451004260720
EJER ACT SIN LOCAL DETERM 0000       
GUADALAJARA      

459,82

000013 2015 04 75 Q2801671E 8901513704824 CL EJER ACT SIN LOCAL DETERM 0000 1.508,30

000013 2016 00 74782 Q2801671E 8451004260720
EJER ACT SIN LOCAL DETERM 9999      
GUADALAJARA      

463,30

000013 2017 00 74782 Q2801671E 8451004260720
EJER ACT SIN LOCAL DETERM 9999      
GUADALAJARA      

463,30

000013 2017 04 185 Q2801671E 8932001745615 CL EJER ACT SIN LOCAL DETERM 9999 2.482,14

000075 2016 00 542107 Q2801671E 5893101VK8959S0000XG AV AGUAS VIVAS 0008 9.905,91

Tercero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las 
facturas que a continuación se relacionan, por un importe global de 410.781,98 
euros,  y factura de abono por importe de 775,99 euros.

Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

FC18-135 19/01/2018 282,15 B19239938 FERRETERIA LUIS 
ALFONSO S.L 

30 CANDADO LATON LLAVE 
(RECINTO FERIAL) 

PI17142000470
522 

11/10/2017 723,06 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 12.09.2017 - 
30.09.2017 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.10.2017 - 
09.10.2017 / DTO. TERMINO  
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Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PI17142000333
019 

15/07/2017 625,97 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 14.06.2017 - 
30.06.2017 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.07.2017 - 
13.07.2017 / DTO. TERMINO  

PI17142000422
623 

13/09/2017 1.220,70 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

2017P1X00000
135722 

05/07/2017 66,11 A80349590 CEPSA CARD SA Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

2017P1X00000
135720 

04/07/2017 19,00 A80349590 CEPSA CARD SA Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

2017P1X00000
135716 

02/07/2017 101,95 A80349590 CEPSA CARD SA Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

2017P1X00000
135724 

06/07/2017 23,10 A80349590 CEPSA CARD SA Uso tarjeta Cepsa-detallado en 
extracto adjunto. 

3996 30/06/2017 87,12 B19192244 BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 

REGISTRO (01/01 AL 16/06/17) 
(             ) / AVISO Y SALIDA (     
) / REVISON 
FOTOCOPIADORA/IMPRESOR
A (        

4002228418 28/02/2018 26.811,9
7

A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

PI18142000124
658 

09/03/2018 23,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000131
000 

13/03/2018 1.185,96 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000124
375 

09/03/2018 702,94 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000124
405 

09/03/2018 1.007,28 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000124
412 

09/03/2018 1.056,68 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000124
404 

09/03/2018 3.084,25 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000133
031 

14/03/2018 4.019,40 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  
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Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PI18142000124
407 

09/03/2018 599,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

4002249304 31/03/2018 12.710,3
4

A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

4002252298 31/03/2018 24.339,5
5

A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

PI18142000164
914 

05/04/2018 646,18 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 

PI18142000167
351 

06/04/2018 2.408,73 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000167
354 

06/04/2018 5.833,29 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000176
122 

11/04/2018 623,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 08.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
04.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000176
409 

11/04/2018 445,62 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 08.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
04.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000176
853 

11/04/2018 755,87 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000180
056 

12/04/2018 990,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 03.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
10.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000179
828 

12/04/2018 60,02 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000179
813 

12/04/2018 66,96 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 
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Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PI18142000180
093 

12/04/2018 280,33 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000180
436 

12/04/2018 7,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / ALQUILER 
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

PI18142000180
461 

12/04/2018 389,26 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000180
468 

12/04/2018 589,17 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000180
490 

12/04/2018 112,69 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
01.03.2018 - 01.03.2018 
( 0.032877 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA 02.03.2018 - 
01.04.2018 ( 1.019178 ) / EN 

PI18142000180
492 

12/04/2018 741,08 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000180
476 

12/04/2018 1.097,41 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000180
494 

12/04/2018 425,91 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000181
159 

12/04/2018 39,68 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000182
111 

13/04/2018 946,75 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000183
329 

15/04/2018 3.377,27 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 08.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
12.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000183
740 

16/04/2018 202,37 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.183562 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
16.04.2018 - 16.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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PI18142000185
609 

18/04/2018 2.910,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000182
535 

13/04/2018 1.328,06 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 14.02.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
11.04.2018 / IMPUESTO ESPE 

PI18142000190
890 

20/04/2018 18,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.04.2018 - 20.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000190
915 

20/04/2018 240,46 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.04.2018 - 20.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000188
471 

19/04/2018 57,34 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000192
446 

22/04/2018 863,52 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
22.04.2018 - 22.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000193
034 

23/04/2018 817,27 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.150685 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
23.04.2018 - 23.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000188
923 

19/04/2018 413,41 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
19.04.2018 - 19.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000194
068 

24/04/2018 1.666,09 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 17.02.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
20.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000195
706 

25/04/2018 469,06 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 25.04.2018 - 
25.04.2 

PI18142000197
091 

26/04/2018 458,19 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 26.04.2018 - 
26.04.2 

PI18142000197
089 

26/04/2018 750,70 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 26.04.2018 - 
26.04.2 
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PI18142000203
172 

29/04/2018 582,19 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.808219 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.808219 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.808219 ) 

PI18142000203
158 

29/04/2018 1.197,72 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.841096 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.841096 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.841096 ) 

PI18142000203
177 

29/04/2018 1.826,70 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.841096 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.841096 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.841096 ) 

PI18142000203
191 

29/04/2018 2.202,62 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.808219 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.808219 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.808219 ) 

PI18142000203
193 

29/04/2018 1.203,22 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.841096 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.841096 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.841096 ) 

PI18142000167
712 

06/04/2018 800,75 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000174
315 

10/04/2018 4.595,98 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.183562 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.183562 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.183562 ) 

PI18142000175
532 

10/04/2018 1.254,00 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 

PI18142000176
397 

11/04/2018 726,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 08.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
06.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000176
420 

11/04/2018 2.180,09 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 13.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
06.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000176
456 

11/04/2018 748,01 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 08.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
04.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000179
824 

12/04/2018 212,98 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000180
105 

12/04/2018 217,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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PI18142000180
054 

12/04/2018 1.078,97 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 10.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
10.04.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000180
495 

12/04/2018 109,77 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000180
414 

12/04/2018 542,64 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000180
491 

12/04/2018 147,12 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000180
467 

12/04/2018 872,53 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000180
482 

12/04/2018 211,24 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.04.2018 - 
12.04.2 

PI18142000182
349 

13/04/2018 1.023,93 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 13.04.2018 - 
13.04.2 

PI18142000181
608 

12/04/2018 137,78 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.04.2018 - 12.04.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000188
918 

19/04/2018 635,56 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 19.04.2018 - 
19.04.2 

PI18142000197
088 

26/04/2018 284,89 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 26.04.2018 - 
26.04.2 

FE1813700821
8003 

25/04/2018 649,38 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 67.44kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813700702
4378 

05/04/2018 22,97 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700773
9280 

18/04/2018 669,31 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 50.82kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

4002274949 30/04/2018 7.165,60 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

4002279046 30/04/2018 15.996,8
0

A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

PI17142000519
916 

15/11/2017 138,53 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000522
278 

16/11/2017 352,09 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000506
055 

09/11/2017 875,44 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000520
372 

15/11/2017 13,41 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000498
100 

03/11/2017 225,24 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 01.09.2017 - 
30.09.2017 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.10.2017 - 
31.10.2017 / DTO. TERMINO  

PI17142000506
041 

09/11/2017 66,25 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000519
952 

15/11/2017 698,96 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000519
961 

15/11/2017 162,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  
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PI17142000519
958 

15/11/2017 319,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI17142000519
968 

15/11/2017 283,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000183
293 

13/04/2018 48,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ FONDO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 08.03.2018 - 
17.03.2018 / FONDO DE EF 

334 18/12/2017 248,05 B19231877 LAVANDERIA 
SIGUENZA S.L.L. 

5 ANORAK, 5 PANTALONES 
TRATAMIENTO ESPECIFICO, 
PORTES 

FE1813700862
6956 

29/04/2018 213,84 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (36/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1713702400
4230 

06/12/2017 22,36 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700641
7120 

25/03/2018 195,92 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (26/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700650
6738 

25/03/2018 20,65 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

2017 8717 31/10/2017 55.418,0
0

A50878842 ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, S.A 

SERVICIOS TECNOLOGIA 
GESTIONA: IMPLANTACION 

PI18142000230
763 

12/05/2018 1.896,34 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000230
771 

12/05/2018 519,09 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000237
576 

16/05/2018 322,42 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000237
573 

16/05/2018 974,72 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000221
042 

08/05/2018 739,15 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  
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PI18142000221
395 

08/05/2018 7,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / ALQUILER 
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

PI18142000227
481 

10/05/2018 478,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000213
872 

05/05/2018 1.663,52 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE 03.03.2018 - 
31.03.2018 / TÉRMINO 
VARIABLE 01.04.2018 - 
03.05.2018 / DTO. TERMINO  

PI18142000221
018 

08/05/2018 440,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000227
469 

10/05/2018 322,84 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000208
919 

04/05/2018 773,52 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000209
025 

04/05/2018 2.395,03 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.854795 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.854795 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.854795 ) 

PI18142000209
021 

04/05/2018 53,65 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000212
669 

04/05/2018 451,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000224
377 

09/05/2018 55,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000224
380 

09/05/2018 129,34 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000220
812 

08/05/2018 2.806,60 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000224
490 

09/05/2018 205,18 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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PI18142000207
142 

03/05/2018 774,56 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.808219 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
03.05.2018 - 03.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000224
821 

09/05/2018 459,62 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000215
573 

06/05/2018 2.817,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000225
865 

09/05/2018 32,04 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000215
584 

06/05/2018 4.247,03 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000215
905 

06/05/2018 530,88 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000226
606 

09/05/2018 158,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000216
100 

06/05/2018 579,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 06.05.2018 - 
06.05.2 

PI18142000215
847 

06/05/2018 912,35 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000217
715 

07/05/2018 404,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.610959 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
07.05.2018 - 07.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000230
876 

12/05/2018 1.309,07 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.854795 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.854795 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.854795 ) 

PI18142000224
967 

09/05/2018 895,24 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 
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PI18142000224
969 

09/05/2018 369,00 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000224
977 

09/05/2018 607,20 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000224
970 

09/05/2018 773,71 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000224
982 

09/05/2018 666,63 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000224
978 

09/05/2018 101,71 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000224
974 

09/05/2018 200,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000224
979 

09/05/2018 87,81 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000224
983 

09/05/2018 301,62 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000227
495 

10/05/2018 946,00 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000239
997 

17/05/2018 3.834,59 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.742466 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.05.2018 - 
17.05.2 

PI18142000240
013 

17/05/2018 350,15 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.05.2018 - 
17.05.2 
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PI18142000242
303 

19/05/2018 16,58 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
19.05.2018 - 19.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000240
002 

17/05/2018 207,47 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.05.2018 - 17.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000230
794 

12/05/2018 357,94 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.854795 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.854795 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.854795 ) 

PI18142000240
003 

17/05/2018 675,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.05.2018 - 17.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000241
436 

18/05/2018 333,94 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.05.2018 - 
18.05.2 

PI18142000252
215 

25/05/2018 335,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.887671 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.887671 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.887671 ) 

PI18142000253
672 

27/05/2018 272,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.887671 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.887671 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.887671 ) 

PI18142000253
678 

27/05/2018 418,87 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.690411 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.690411 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.690411 ) 

PI18142000241
437 

18/05/2018 495,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.05.2018 - 
18.05.2 

PI18142000241
448 

18/05/2018 727,26 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.05.2018 - 
18.05.2 

PI18142000241
449 

18/05/2018 221,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
18.05.2018 - 18.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000254
333 

28/05/2018 144,30 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 2.334247 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 
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PI18142000224
458 

09/05/2018 181,96 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000224
990 

09/05/2018 103,77 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
09.05.2018 - 09.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000216
097 

06/05/2018 911,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 06.05.2018 - 
06.05.2 

PI18142000215
450 

05/05/2018 46,25 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ FONDO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 05.05.2018 - 05. 

PI18142000224
374 

09/05/2018 62,69 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.05.2018 - 
09.05.2 

PI18142000256
931 

30/05/2018 123,58 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
30.05.2018 - 30.05.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

091805310101
13371 

31/05/2018 11,18 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 2,3 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

4002305966 31/05/2018 8.458,60 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

4002293218 31/05/2018 1.176,21 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 50 gr 
D1(GRANDES CIUD 

FE1813700882
7572 

02/05/2018 30,82 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (36/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701007
4529 

17/05/2018 182,71 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700898
3466 

03/05/2018 20,45 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
3350 

03/05/2018 23,07 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813700898
3455 

03/05/2018 22,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700919
4050 

06/05/2018 21,86 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701004
5188 

17/05/2018 5,86 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.15kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813701005
2946 

17/05/2018 25,65 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701005
2892 

17/05/2018 27,98 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701075
2911 

27/05/2018 29,34 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700879
5133 

01/05/2018 120,40 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (34/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700919
6823 

06/05/2018 21,86 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700919
6809 

06/05/2018 21,31 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700919
6806 

06/05/2018 21,73 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700880
4153 

01/05/2018 98,29 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (34/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700880
4458 

01/05/2018 10,97 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (33/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700881
1292 

01/05/2018 170,79 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (33/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700881
4385 

01/05/2018 20,36 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
estimado ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de come 

FE1813700882
8607 

02/05/2018 116,90 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (36/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 
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FE1813700893
8706 

03/05/2018 5,65 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( .
978kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813700987
8177 

16/05/2018 156,94 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700898
2468 

03/05/2018 23,34 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
4494 

03/05/2018 22,81 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
4694 

03/05/2018 23,21 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
4696 

03/05/2018 101,56 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
4497 

03/05/2018 23,07 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
4699 

03/05/2018 22,81 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701047
4238 

23/05/2018 291,38 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (70/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701074
0660 

27/05/2018 508,07 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 47.4kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813700913
4919 

06/05/2018 6,24 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.15kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813700913
9022 

06/05/2018 5,46 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( .
978kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813700915
8867 

06/05/2018 22,13 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700917
7055 

06/05/2018 281,63 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (36/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 
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FE1813700919
3853 

06/05/2018 22,00 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700919
5459 

06/05/2018 21,03 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700919
7047 

06/05/2018 21,57 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700935
6298 

09/05/2018 399,87 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (35/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700938
1602 

09/05/2018 46,49 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700949
9517 

10/05/2018 23,90 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (29/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700986
0548 

16/05/2018 278,71 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700986
9951 

16/05/2018 275,17 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (35/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700987
9126 

16/05/2018 61,09 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701001
4712 

17/05/2018 142,74 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701005
6226 

17/05/2018 9,97 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701007
2928 

17/05/2018 178,67 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701007
0685 

17/05/2018 240,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701007
2979 

17/05/2018 149,39 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701030
2818 

20/05/2018 47,60 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 
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FE1813701038
2947 

20/05/2018 19,70 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
estimado ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de come 

FE1813701067
7946 

27/05/2018 128,67 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701070
0647 

27/05/2018 100,53 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701070
8744 

27/05/2018 32,20 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701073
9348 

27/05/2018 23,68 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.75kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813701078
9284 

27/05/2018 23,38 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701100
8346 

30/05/2018 499,68 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 66kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercialización 

FE1813700880
3552 

01/05/2018 174,35 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (34/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701005
2978 

17/05/2018 28,46 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700878
6388 

01/05/2018 293,51 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (33/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700881
5067 

01/05/2018 22,94 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700898
2322 

03/05/2018 23,46 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700895
4674 

03/05/2018 37,85 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700914
8285 

06/05/2018 26,02 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813700919
5270 

06/05/2018 21,44 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813700919
7045 

06/05/2018 21,31 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700950
0450 

10/05/2018 21,76 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813700986
4792 

16/05/2018 115,70 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701003
4634 

17/05/2018 52,91 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701073
9294 

27/05/2018 27,78 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.75kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (34/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

091806130100
30127 

13/06/2018 148,96 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 
33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 6,6 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

211806280300
07218 

28/06/2018 840,97 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 39 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 41 kW x 3 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211806280300
07334 

28/06/2018 1.758,12 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 51 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 51 kW x 3 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211806280300
08835 

28/06/2018 2.949,08 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 85 
kW x 3 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 86 kW x 3 días x 
0,099974 ¤/kW día /  

211806280300
07215 

28/06/2018 185,92 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) 13,2 kW 
x 2 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180531-20180624) 13, 

211806280300
15753 

28/06/2018 67,26 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 6,8 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 6,8 kW x 3 días x 
0,066952 ¤/kW día  

211806280300
15752 

28/06/2018 620,13 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 42,5 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 42,5 kW x 3 días x 
0,066952 ¤/kW dí 

211806280300
07213 

28/06/2018 82,68 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) 12,1 kW 
x 2 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180531-20180627) 12, 
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211806280300
07216 

28/06/2018 1.011,81 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) PP 45,75 
kW x 2 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 39,93 kW x 2 días x 
0,066952 ¤/kW  

211806280300
07210 

28/06/2018 359,47 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 27,3 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 24,3 kW x 3 días x 
0,066952 ¤/kW dí 

211806280300
10773 

28/06/2018 282,24 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 34 
kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 34 kW x 3 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211806280300
07214 

28/06/2018 88,22 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180515-20180531) 13,2 kW 
x 16 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180531-20180614) 13 

211806280300
08197 

28/06/2018 1.597,70 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 57 kW x 
33 días x 0,162119 ¤/kW día / 
PLL 51 kW x 33 días x 0,099974 
¤/kW día / PV 66,3 kW x 33 dí 

211806280300
07217 

28/06/2018 158,32 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,03 kW 
x 28 días x 0,111586 ¤/kW día / 
PLL 14,03 kW x 28 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 
kW  

211806280300
10145 

28/06/2018 861,12 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180528-20180531) PP 42,5 
kW x 3 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 42,5 kW x 3 días x 
0,099974 ¤/kW dí 

211806280300
07212 

28/06/2018 435,31 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) PP 21,3 
kW x 2 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 15 kW x 2 días x 0,066952 
¤/kW día  

211806280300
07060 

28/06/2018 48,61 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180507-20180531) 8,83 kW 
x 24 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180531-20180606) 8, 

211806280300
07211 

28/06/2018 105,23 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) 13,2 kW 
x 2 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180531-20180627) 13, 

211806280300
07333 

28/06/2018 793,30 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180501-20180531) PP 42,5 
kW x 30 días x 0,111586 ¤/kW 
día / PLL 42,5 kW x 30 días x 
0,066952 ¤/kW  

091806280300
02143 

28/06/2018 66,26 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
02145 

28/06/2018 69,39 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
37 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 37 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091806280300
05659 

28/06/2018 359,24 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
02144 

28/06/2018 79,03 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 
33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 7,7 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
06650 

28/06/2018 57,79 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,61 kW 
x 30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,61 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / P 

091806280300
07237 

28/06/2018 11,11 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,07 kW 
x 33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 2,07 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091806280300
05322 

28/06/2018 39,14 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 
33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 6,6 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
02141 

28/06/2018 237,20 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5 kW x 
28 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5 kW x 28 días 
x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091806280300
07236 

28/06/2018 6,24 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 1,15 kW 
x 33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 1,15 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091806280300
08521 

28/06/2018 46,57 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 4,6 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
09786 

28/06/2018 55,85 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,2 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
10625 

28/06/2018 38,04 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,928 kW 
x 33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 6,928 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / 

091806280300
02142 

28/06/2018 136,67 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
33 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 33 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
02925 

28/06/2018 100,20 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,5 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806280300
02924 

28/06/2018 65,90 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 
30 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,5 kW x 30 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091806290101
21135 

29/06/2018 10,65 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 
29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 2,3 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

PI18142000261
999 

02/06/2018 714,57 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 
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PI18142000267
281 

05/06/2018 720,17 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000265
273 

04/06/2018 1.149,58 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.808219 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
04.06.2018 - 04.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000265
269 

04/06/2018 227,94 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 04.06.2018 - 
04.06.2 

PI18142000267
324 

05/06/2018 517,11 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 

PI18142000268
430 

05/06/2018 404,47 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000269
750 

06/06/2018 832,82 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 

PI18142000269
762 

06/06/2018 269,27 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000269
939 

06/06/2018 52,86 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.282192 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000278
474 

08/06/2018 3.052,26 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000282
333 

09/06/2018 645,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000282
316 

09/06/2018 65,61 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) 

PI18142000282
327 

09/06/2018 43,84 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000282
337 

09/06/2018 94,91 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000285
937 

12/06/2018 97,97 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) 
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PI18142000285
933 

12/06/2018 179,26 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000283
516 

11/06/2018 346,59 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
11.06.2018 - 11.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000285
969 

12/06/2018 120,61 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000286
190 

12/06/2018 72,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000286
175 

12/06/2018 326,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000286
530 

12/06/2018 32,10 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000286
196 

12/06/2018 76,65 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000285
925 

12/06/2018 64,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000286
176 

12/06/2018 585,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000285
932 

12/06/2018 59,75 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000290
304 

14/06/2018 2.618,32 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000285
971 

12/06/2018 214,75 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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PI18142000286
180 

12/06/2018 228,92 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.06.2018 - 
12.06.2 

PI18142000286
186 

12/06/2018 102,81 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000286
188 

12/06/2018 626,71 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000290
770 

14/06/2018 329,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
14.06.2018 - 14.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000290
761 

14/06/2018 460,02 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 14.06.2018 - 
14.06.2 

PI18142000295
260 

17/06/2018 491,79 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.06.2018 - 
17.06.2 

PI18142000293
517 

15/06/2018 67,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
15.06.2018 - 15.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000293
514 

15/06/2018 357,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 15.06.2018 - 
15.06.2 

PI18142000293
518 

15/06/2018 602,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
15.06.2018 - 15.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000295
676 

18/06/2018 109,35 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.526027 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.06.2018 - 
18.06.2 

PI18142000295
217 

17/06/2018 55,45 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000295
229 

17/06/2018 241,52 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.558904 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.558904 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.558904 ) 
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PI18142000295
170 

17/06/2018 389,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.558904 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.558904 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.558904 ) 

PI18142000295
673 

18/06/2018 672,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.06.2018 - 
18.06.2 

PI18142000295
663 

18/06/2018 184,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.06.2018 - 
18.06.2 

PI18142000295
675 

18/06/2018 149,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
18.06.2018 - 18.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000299
539 

21/06/2018 142,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / ALQUILER 
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

PI18142000299
582 

21/06/2018 107,29 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
21.06.2018 - 21.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000297
743 

20/06/2018 615,88 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.479452 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.479452 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.479452 ) 

PI18142000297
065 

19/06/2018 296,28 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 2.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65 
Eur/Gj)* / ALQUILER DE E 

PI18142000297
700 

20/06/2018 16,43 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.06.2018 - 20.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000298
008 

20/06/2018 307,10 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 20.06.2018 - 
20.06.2 

PI18142000297
984 

20/06/2018 2.107,06 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.479452 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.479452 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.479452 ) 

PI18142000302
428 

23/06/2018 282,16 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.920548 ) 
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PI18142000302
433 

23/06/2018 637,04 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.084932 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.084932 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.084932 ) 

PI18142000302
736 

24/06/2018 559,70 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.756164 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.756164 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.756164 ) 

PI18142000269
943 

06/06/2018 256,39 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.052055 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.052055 ) 

PI18142000269
766 

06/06/2018 365,24 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO 
VARIABLE / DTO. TERMINO 
VARIABLE / IMPUESTO 
ESPECIAL HIDROCARBUROS 
- EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

PI18142000278
481 

08/06/2018 2.265,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000278
848 

08/06/2018 971,38 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000283
204 

10/06/2018 54,89 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ FONDO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 10.06.2018 - 10. 

PI18142000289
203 

13/06/2018 7,73 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / ALQUILER 
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

PI18142000286
883 

12/06/2018 102,31 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.06.2018 - 12.06.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000298
014 

20/06/2018 734,45 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 20.06.2018 - 
20.06.2 

PI18142000295
683 

18/06/2018 779,87 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.06.2018 - 
18.06.2 

4002316730 30/06/2018 9.816,27 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

FE1813701139
4308 

04/06/2018 351,75 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 
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FE1813701139
4355 

04/06/2018 187,37 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

4002316091 30/06/2018 6.866,02 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

FE1813701185
5011 

11/06/2018 159,09 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 16.11kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701188
0727 

12/06/2018 74,60 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701188
3392 

12/06/2018 39,14 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701197
3559 

13/06/2018 24,50 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.75kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813701230
8851 

17/06/2018 59,83 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701233
8301 

17/06/2018 46,15 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701235
3662 

17/06/2018 6,46 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.15kW * 38.043426 Euros/kW 
y año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813701236
4394 

17/06/2018 27,49 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701236
4358 

17/06/2018 54,80 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.4kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701236
7704 

17/06/2018 44,96 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701236
8810 

17/06/2018 11,05 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701238
7710 

17/06/2018 199,43 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701239
0574 

17/06/2018 148,43 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 
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FE1813701239
2562 

17/06/2018 162,02 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701240
5756 

17/06/2018 22,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701288
2374 

26/06/2018 95,95 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701290
2801 

26/06/2018 54,53 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 2.2kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (33/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701295
4454 

26/06/2018 41,06 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701146
1215 

06/06/2018 285,38 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.4kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (63/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701174
2811 

10/06/2018 124,71 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701178
9178 

10/06/2018 21,88 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701184
5092 

11/06/2018 81,25 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701184
9297 

11/06/2018 5,51 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( .
978kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializaci 

FE1813701185
1725 

11/06/2018 23,01 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
2636 

11/06/2018 175,60 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 14.76kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
5922 

11/06/2018 23,01 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
5960 

11/06/2018 22,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813701185
6214 

11/06/2018 22,57 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6545 

11/06/2018 22,25 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6597 

11/06/2018 22,40 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6250 

11/06/2018 21,78 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6264 

11/06/2018 25,41 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6599 

11/06/2018 22,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6550 

11/06/2018 22,55 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701185
6601 

11/06/2018 22,40 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701233
2327 

17/06/2018 55,36 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701206
8896 

14/06/2018 149,51 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701236
4494 

17/06/2018 31,64 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (32/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701289
7385 

26/06/2018 90,30 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 3.3kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1813701293
1693 

26/06/2018 45,12 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 1.5kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (33/365) días ) / Importe 
por margen de comercializació 

FE1713702064
6251 

19/10/2017 27,89 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 
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FE1713702064
6319 

19/10/2017 23,78 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (29/365) días ) 
/ Importe por margen de 
comercializac 

PI18142000302
448 

23/06/2018 3.544,27 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.578082 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.578082 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.578082 ) 

211807300300
07572 

30/07/2018 2.868,44 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 51 
kW x 5 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 51 kW x 5 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211807300300
07459 

30/07/2018 159,21 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 14,03 
kW x 5 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 14,03 kW x 5 días x 
0,066952 ¤/kW  

211807300300
10283 

30/07/2018 987,63 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 42,5 
kW x 5 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 42,5 kW x 5 días x 
0,099974 ¤/kW dí 

211807300300
07567 

30/07/2018 479,16 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 28,35 kW 
x 33 días x 0,111586 ¤/kW día / 
PLL 21,25 kW x 33 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 
kW  

211807300300
07457 

30/07/2018 304,22 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180626-20180630) PP 21,3 
kW x 4 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 14,45 kW x 4 días x 
0,066952 ¤/kW d 

211807300300
07460 

30/07/2018 509,03 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 40 
kW x 5 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 42 kW x 5 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211807300300
07456 

30/07/2018 284,25 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180622-20180630) PP 15 
kW x 8 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 17 kW x 8 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211807300300
07307 

30/07/2018 62,38 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180606-20180630) 8,83 kW 
x 24 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180630-20180708) 8, 

211807300300
10968 

30/07/2018 301,46 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 34 
kW x 5 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 34 kW x 5 días x 0,066952 
¤/kW día /  

211807300300
08483 

30/07/2018 1.196,12 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180529-20180531) PP 47 
kW x 2 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 49 kW x 2 días x 
0,099974 ¤/kW día /  

211807300300
16396 

30/07/2018 1.231,39 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180622-20180630) PP 42,5 
kW x 8 días x 0,111586 ¤/kW día 
/ PLL 42,5 kW x 8 días x 
0,066952 ¤/kW dí 
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211807300300
08484 

30/07/2018 937,63 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180626-20180630) PP 47 
kW x 4 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 47 kW x 4 días x 
0,099974 ¤/kW día /  

211807300300
07458 

30/07/2018 72,27 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180614-20180630) 13,2 kW 
x 16 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada 
(20180630-20180715) 13 

211807300300
07571 

30/07/2018 623,89 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180603-20180630) PP 42,5 
kW x 27 días x 0,111586 ¤/kW 
día / PLL 42,5 kW x 27 días x 
0,066952 ¤/kW  

211807300300
09125 

30/07/2018 4.482,61 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 
(20180625-20180630) PP 123 
kW x 5 días x 0,162119 ¤/kW 
día / PLL 132 kW x 5 días x 
0,099974 ¤/kW día  

211807300300
07568 

30/07/2018 242,56 A95758389 IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 21,25 kW 
x 28 días x 0,111586 ¤/kW día / 
PLL 21,25 kW x 28 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 
kW  

091807300300
07522 

30/07/2018 5,48 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 1,15 kW 
x 29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 1,15 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091807300300
07523 

30/07/2018 9,76 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,07 kW 
x 29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 2,07 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091807300300
05897 

30/07/2018 415,31 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
31 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 31 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
03086 

30/07/2018 51,01 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 
36 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,5 kW x 36 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
02306 

30/07/2018 206,67 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5 kW x 
29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5 kW x 29 días 
x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091807300300
02310 

30/07/2018 42,52 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
24 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 24 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
10968 

30/07/2018 30,38 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,928 kW 
x 29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 6,928 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / 

091807300300
03085 

30/07/2018 39,14 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 
31 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,5 kW x 31 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
02307 

30/07/2018 105,55 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
10094 

30/07/2018 57,79 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 
29 días x 0,104229 ¿/kW día / 
Comercialización 9,2 kW x 29 
días x 0,008529 ¿/kW día / Pea 
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091807300300
02308 

30/07/2018 47,14 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 
29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 9,9 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
06895 

30/07/2018 74,86 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,61 kW 
x 24 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 5,61 kW x 24 
días x 0,008529 ¤/kW día / P 

091807300300
05556 

30/07/2018 31,06 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 
29 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 6,6 kW x 29 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
02309 

30/07/2018 75,04 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 
34 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 7,7 kW x 34 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091807300300
08824 

30/07/2018 42,69 A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACION 
DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 
28 días x 0,104229 ¤/kW día / 
Comercialización 4,6 kW x 28 
días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

PI18142000312
775 

04/07/2018 478,56 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000312
824 

04/07/2018 53,65 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000342
560 

19/07/2018 412,74 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000342
516 

19/07/2018 336,39 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.854795 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.854795 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.854795 ) 

PI18142000342
733 

19/07/2018 384,07 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 19.07.2018 - 
19.07.2 

PI18142000342
741 

19/07/2018 328,07 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 19.07.2018 - 
19.07.2 

PI18142000342
732 

19/07/2018 236,13 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 19.07.2018 - 
19.07.2 

PI18142000344
265 

20/07/2018 2.969,29 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 
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PI18142000325
160 

07/07/2018 274,34 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000309
184 

01/07/2018 44,03 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.821918 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ FONDO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 01.07.2018 - 01. 

PI18142000324
333 

07/07/2018 2.618,42 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000324
314 

07/07/2018 2.040,76 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000353
921 

31/07/2018 896,39 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 31.07.2018 - 
31.07.2 

PI18142000332
486 

12/07/2018 197,22 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.07.2018 - 12.07.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000324
481 

07/07/2018 965,64 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000332
475 

12/07/2018 307,15 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 12.07.2018 - 
12.07.2 

PI18142000332
477 

12/07/2018 172,62 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.07.2018 - 12.07.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000348
835 

25/07/2018 752,85 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000343
956 

20/07/2018 2.235,41 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.920548 ) 

PI18142000330
785 

11/07/2018 36,60 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.887671 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000343
901 

20/07/2018 1.408,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.920548 ) 
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PI18142000343
969 

20/07/2018 128,14 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.07.2018 - 20.07.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000343
910 

20/07/2018 17,22 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.07.2018 - 20.07.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000353
954 

31/07/2018 653,30 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 31.07.2018 - 
31.07.2 

PI18142000340
754 

18/07/2018 296,05 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.610959 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 18.07.2018 - 
18.07.2 

PI18142000343
912 

20/07/2018 277,94 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.920548 ) 

PI18142000343
955 

20/07/2018 32,19 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.591781 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000342
748 

19/07/2018 144,90 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 19.07.2018 - 
19.07.2 

4002339487 31/07/2018 5.157,03 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

4002354098 31/07/2018 436,17 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

PI18142000335
958 

15/07/2018 1.464,78 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 2.20274 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 15.07.2018 - 
15.07.20 

PI18142000373
185 

09/08/2018 363,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 09.08.2018 - 
09.08.2 

PI18142000376
165 

10/08/2018 1.331,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.821918 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.821918 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.821918 ) 
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PI18142000389
576 

17/08/2018 88,83 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
542 

17/08/2018 51,30 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
538 

17/08/2018 159,26 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
532 

17/08/2018 221,91 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
545 

17/08/2018 648,21 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.578082 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
526 

17/08/2018 85,28 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
534 

17/08/2018 229,17 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
536 

17/08/2018 273,48 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
553 

17/08/2018 668,57 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
572 

17/08/2018 117,88 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000393
573 

22/08/2018 125,51 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
22.08.2018 - 22.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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PI18142000392
546 

21/08/2018 31,29 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.624658 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
21.08.2018 - 21.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000392
491 

21/08/2018 191,91 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.558904 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
21.08.2018 - 21.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000393
568 

22/08/2018 2.381,49 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000393
564 

22/08/2018 406,86 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000393
565 

22/08/2018 28,47 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.690411 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000357
200 

02/08/2018 388,23 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.150685 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.150685 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.150685 ) 

PI18142000364
845 

05/08/2018 62,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.183562 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ FONDO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 05.08.2018 - 05. 

PI18142000376
359 

10/08/2018 473,10 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.657534 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.657534 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.657534 ) 

PI18142000375
684 

10/08/2018 2.237,11 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000381
737 

11/08/2018 354,97 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
11.08.2018 - 11.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000382
043 

12/08/2018 188,47 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.624658 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.624658 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.624658 ) 

PI18142000387
146 

16/08/2018 482,60 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 16.08.2018 - 
16.08.2 

PI18142000387
173 

16/08/2018 1.289,18 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 16.08.2018 - 
16.08.2 
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PI18142000387
178 

16/08/2018 216,07 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.821918 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 16.08.2018 - 
16.08.2 

PI18142000391
043 

20/08/2018 54,66 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000391
078 

20/08/2018 64,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000391
240 

20/08/2018 109,02 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000391
248 

20/08/2018 162,18 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.854795 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 20.08.2018 - 
20.08.2 

PI18142000391
275 

20/08/2018 43,83 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
349 

17/08/2018 62,50 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000391
039 

20/08/2018 244,00 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000392
057 

20/08/2018 125,30 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
935 

17/08/2018 30,46 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000402
372 

30/08/2018 54,86 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.756164 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 30.08.2018 - 
30.08.2 
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PI18142000402
408 

30/08/2018 1.038,35 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 30.08.2018 - 
30.08.2 

PI18142000360
898 

03/08/2018 237,80 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000376
164 

10/08/2018 245,28 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.723288 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.723288 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.723288 ) 

PI18142000376
183 

10/08/2018 887,75 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000389
535 

17/08/2018 166,30 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.052055 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
564 

17/08/2018 61,43 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
562 

17/08/2018 183,92 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000369
092 

07/08/2018 420,03 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.920548 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
07.08.2018 - 07.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000391
207 

20/08/2018 325,27 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.183562 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 20.08.2018 - 
20.08.2 

PI18142000391
247 

20/08/2018 55,72 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000393
777 

22/08/2018 47,46 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.756164 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
22.08.2018 - 22.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000375
682 

10/08/2018 1.262,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

Pág. 47

Ayuntamiento de Guadalajara – Plaza Mayor, 1-7 – www.guadalajara.es



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº de 
Documento 

Fecha Dto. 
Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PI18142000389
539 

17/08/2018 139,44 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
547 

17/08/2018 92,89 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
586 

17/08/2018 752,40 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
17.08.2018 - 17.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000391
276 

20/08/2018 201,56 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.775342 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 20.08.2018 - 
20.08.2 

PI18142000392
089 

20/08/2018 160,58 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000392
653 

21/08/2018 24,67 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.558904 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
21.08.2018 - 21.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000387
150 

16/08/2018 302,58 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 16.08.2018 - 
16.08.2 

PI18142000387
096 

16/08/2018 103,89 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 16.08.2018 - 
16.08.2 

PI18142000393
536 

22/08/2018 15,66 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
22.08.2018 - 22.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000402
382 

30/08/2018 195,73 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
30.08.2018 - 30.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000389
326 

17/08/2018 60,06 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 
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PI18142000389
324 

17/08/2018 62,38 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000389
961 

17/08/2018 30,01 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000359
980 

03/08/2018 235,83 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI18142000398
567 

27/08/2018 29,81 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.723288 ) / ALQUILER DE 
EQUIPO DE MEDIDA 

PI18142000389
537 

17/08/2018 312,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 17.08.2018 - 
17.08.2 

PI18142000391
040 

20/08/2018 98,59 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.08.2018 - 20.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000375
679 

10/08/2018 2.019,37 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
PUNTA ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA LLANO 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI18142000387
191 

16/08/2018 444,01 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 
16.08.2018 - 16.08.2018 / 
ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI18142000402
380 

30/08/2018 830,79 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO 
ELÉCTRICO 30.08.2018 - 
30.08.2 

4002367732 31/08/2018 4.887,40 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A 
DOMICILIO / ENTREGA Y 
RECOGIDA DE 
CORRESPONDENCIA A / Carta 
Certificada ES 0 - 20 gr N D1( 

4002380071 31/08/2018 300,34 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta 
Certificada GE 0 - 20 gr N 
D2(RESTO) G-0 

4002377677 31/08/2018 14,23 A83052407 SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta(N) 0 - 20 gr N 
D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 50 
gr D1(GRANDES CIUDADES) 
G-0 ( 01 EXENTO )  
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ABONO
PS 
PS1814200000
09422

30/04/2018 -775,99 A61797536 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA 
S.A 

Rect.pi 
pi18142000109886/TERMINO 
DE POTENCIA PUNTA 
(0.328767)/ TERMINO 
POTENCIA LLANO (0.328767)

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667ccfc8f20
003?startAt=4870.0&endsAt=5547.0 1h 21' 10''

4.- EXPEDIENTE 16956/2018. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 3/2018.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,  Sr.  Esteban,  expone  la 
propuesta.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller se queja de que pidieron más 
información y se la dieron a 24 horas del Pleno. Muchos de los gastos, además, son 
perfectamente previsibles.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaisa anuncia el voto en contra por 
aquello que se quita, un vehículo de bomberos o un autobús eléctrico y porque el 
único interés del Equipo de Gobierno es el de deporte de espectáculo para la foto, y 
este modelo que impide hacer uso de los fondos propios no es apoyado por su Grupo.

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz reitera la falta de previsión. Y añade que 
si no se pueden dotar los créditos no será culpa de la oposición, sino del Gobierno.

El  Sr.  Alcalde  interviene  para  decir  que  si  no  se  aprueba  la  propuesta 
aumentará el periodo medio de pago y que no se podrán celebrar ni la maratón de 
Guadalajara  ni  el  trofeo  de  gimnasia  Maite  Nadal,  además  de  la  paralización  de 
algunas obras.

La Corporación, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación digitalizada y 
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, por 11 votos a favor de 
los representantes del Grupo Popular, 12 votos en contra de los representantes de los 
Grupos  Municipal  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's)  y  ninguna 
abstención acuerda no aprobar la Modificación de Crédito n.º 3 al Presupuesto para el 
ejercicio 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667ccfc8f20
003?startAt=5547.0&endsAt=8147.92 1h 32' 27''

Con lo  cual  y  no habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos del día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo 
cual, como Secretario Accidental, certifico.
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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/12 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 26 de octubre de 2018

Duración Desde las 09:41 hasta las 13:35 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No  asisten  y  excusan  su 
asistencia:

● D. Alfonso Esteban Señor
● Dª Gloria Gutiérrez Gómez
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Susana Tundidor Muñoz

Interventor: ● D. Manuel Villasante Sánchez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por el  Secretario Accidental la válida constitución del ór-
gano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y dice que, aunque en esta ocasión 
no  dispone  de  los  nombres,  expresa  el  pesar  y  las  condolencias  en  nombre  del 
Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de violencia de género desde 
la última sesión y reitera el rechazo por estos hechos violentos y el deseo de que no 
se vuelvan a repetir.

Seguidamente el Sr. Alcalde comunica al Pleno que el Grupo Popular retira las 
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dos mociones presentadas.

La  Sra.  de  Luz disculpa  la  ausencia  de  la  Sra.  Gutiérrez  que por  motivos 
laborales no puede acudir a la sesión.

Asimismo, se procede a votar la inclusión en el orden del día por el trámite de 
urgencia de un punto relativo a la Modificación de Crédito n.º 3 del Presupuesto para 
2018.

Los portavoces de los grupos municipales que votan en contra lo justifican en 
esencia  en que nada ha cambiado respecto a la  propuesta  retirada en el  anterior 
Pleno.

El Sr. Alcalde dice que a la oposición no le gusta el reconocimiento deportivo 
de la ciudad de Guadalajara.

Y la Corporación por 12 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  9  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención,  acuerda declarar la urgencia e 
incluir  en  el  Orden  del  Día  el  punto  relativo  a  "Modificación  de  Crédito  n.º  3  del 
Presupuesto para el ejercicio 2018".

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=123.0&endsAt=256.0 0h 02' 03''

A continuación se procede a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de 
septiembre  de  2018  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  sin 
ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=352.0&endsAt=362.0 0h 05' 52''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.-  EXPEDIENTE  16956/2018.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  3  AL 
PRESUPUESTO PARA 2018 

El Sr. Alcalde da cuenta del la Modificación de Crédito propuesta.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
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términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 12 votos a favor de los 
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  9  en  contra  de  los 
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención; la 
Corporación acuerda:

Aprobar la modificación de crédito num.3/2018 con el detalle que se establece 
a continuación: 

     ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
132.0.624.00 IFS- Inv. Vehículos Policía   (Superavit) 84.000,00
135.0.624.01 IFS – Inv. Vehículos Protección civil ( Superavit) 45.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 129.000,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación Denominación Importe
150.0.220.00 Material oficina. Urbanismo (FC) 3.806,55
150.0.220.02 Material informático no inventariable. Urbanismo (FC) 5.893,50
150.0.489.00 Transf. Cte SEPES  recibos Convenio ub.A.Vivas (FC) 6.874,26
231.0.220.00 Admón.Serv.Sociales. Material oficina (FC) 1.017,60
241.0.220.02 Oficina  empleo.  Material  informático  no  inventariable 

(FC) 607,15
336.0.227.06 Trabajos técnicos Patrimonio Histórico (Superávit) 13.700,00
171.0.210.00 Parques y jardines. Manten. infraestructuras (Superávit) 53.664,17
431.2.221.02 Suministro gas. Mercado abastos.(superávit) 2.569,73
491.0.216.01 Sociedad Información. Mantenim. software (Superávit) 5.183,64
491.0.220.00 Sociedad información Mat. Oficina (FC) 1.397,01
491.0.227.06 Estudios  y  trabajos  técnicos.  Sad  Información 

(Superávit) 28.580,33
912.0.220.02 Órganos  gobierno.  Mat.  Informático  no  inventariable 

(FC) 1.695,20 
920.0.220.00 Admón Serv. Generales.Material Oficina (FC) 9.774,23
920.0.220.02 Admón  serv.  Generales.Mat.  informático  no  inventar.

(FC) 2.101,90
920.0.227.06 Admón serv. Generales .Trabajos técnicos (FC) 7.908,00
920.1.221.03 Parque móvil. Carburantes ( Superavit) 2.872,73
931.0.220.02 Admón Financiera.Mat. Informático no inventar. (FC) 4.275,60
931.0.227.08 Admon financiera Trabajos gestión recaudatoria (FC) 18.818,48
943.0.410.00 Transf. Cte Patronato Deportivo municipal (FC) 125.000,00
171.0.619.03 Inv. Infraestr. Parque Concordia (2018/2/1710/1)

(Global 2015) 90.000,00
171.0.619.04 Inv. Infraestructura Parque San Roque (2017/2/1710/1)

(varios ptmo/rte) 225.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 610.740,08
TOTAL AUMENTOS 739.740,08
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2.- MINORACIONES 
Aplicación Denominación Importe
929.0.500.00 Fondo Contingencia art.31 LO 2/2012 189.169,48
933.0.622.01 Inv.edificios  Remodelación  integral  Casa  Consistorial 

(2016/2/9330/3) 315.000,00
TOTAL MINORACIONES 504.169,48

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 235.570,60

TOTAL REMANENTE 235.570,60
TOTAL RECURSOS INGRESOS 235.570,60

El resumen de la modificación queda: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios...........................................................129.000,00
Suplementos de créditos..........................................................610.740,08

                                               TOTAL AUMENTOS.......................739.740,08
2. Minoraciones............................................................................504.169,48

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales.............................235.570,60

                                            TOTAL RECURSOS..........................235.570,60

Del superávit  (235.570,60 euros), la cantidad de 129.000,00 euros son para 
Inversiones financieramente sostenibles y 106.570,60 euros para facturas de ejercicios 
anteriores.

La distribución de la financiación de préstamos se refleja a continuación:

FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
B.SABADELL 933.0.622.01-...........205,00 171.0.619.04- ............205,00
RTE.CANON AGUA 11 933.0.622.01-......35.035,67 171.0.619.04........35.035,67 

GLOBALCAJA 2016 933.0.622.01-......76.016,22 171.0.619.04- .........6.016,22
CRCLM 2017 933.0.622.01-......14.896,78 171.0.619.04.........14.896,78
GLOBALCAJA 2015 933.0.622.01-....188.846,33 171.0.619.04.........98.846,33

171.0.619.03.........90.000,00
188.846,33

Del  SUPERAVIT – capacidad de financiación obtenido en la Liquidación del 
ejercicio 2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispuso en la modificación de 
crédito  num.1  de  la  cantidad  de  3.630.216,27  euros,  y  en  esta  modificación  de 
235.570,60 euros, lo que hace un total de 3.865.786,87 euros.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=362.0&endsAt=1808.0 0h 06' 02''

3.- EXPEDIENTE 16343/2018. PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 
2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, 
de  28  de  julio,  sobre  regulación  de  la  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y 
descansos, declarado vigente por el Real Decreto 1.561/1995, de 21 de septiembre, 
sobre  jornadas  especiales  de  trabajo,  y  en  relación  con  el  artículo  37.2  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcal-
de Presidente, propone como días festivos no recuperables para el año 2019, los días 
12 y 13 de septiembre de 2019 (jueves y viernes), al coincidir en domingo el día 8 de 
septiembre, Festividad de la Virgen de la Antigua.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipa-
les, tal y como consta en la grabación que se acompaña a la presente acta; sometida a 
votación propuesta  del  Sr.  Alcalde,  es  aprobada por  unanimidad de  los miembros 
asistentes, por lo que quedan aprobadas como fiestas locales para el año 2019 los 
días 12 y 13 de septiembre.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=1808.0&endsAt=1907.0 0h 30' 08''

4.-  EXPEDIENTE 4221/2018.  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL  DEL  PLAN  PARCIAL  DEL  SECTOR  SP  100  “CIUDAD  DEL 
TRANSPORTE”  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE 
GUADALAJARA.

El  Sr.  Carnicero  como  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  da  cuenta  del 
expediente epigrafiado.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los 
miembros asistentes; la Corporación acuerda:

Primero.-  Aprobar  definitivamente  de  la  Modificación  Puntual  del  Plan  Parcial  del 
Sector SP 100 “Ciudad del Transporte” del Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadalajara, en virtud de lo previsto en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 1/2010 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. 

Segundo.-  Publicar  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva,  así  como  sus  normas 
urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincial, de conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  42  del  Texto  Refundido  de  la  LOTAU  y  157  del  Reglamento  de 
Planeamiento, además de publicarse el  acuerdo aprobatorio en el  Diario Oficial  de 
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Castilla La Mancha. El texto integro del documento se publicará en la pagina web del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=1907.0&endsAt=3384.0 0h 31' 47''

5.- EXPEDIENTE 15731/2018.  APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES PARA LA 
ADJUDICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DE  LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN SUI  41 “HISPANO SUIZA”  DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA.

El  Sr.  Carnicero  como  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  da  cuenta  del 
expediente epigrafiado.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los 
miembros asistentes; la Corporación acuerda:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  las  Bases  para  la  adjudicación  del  Programa  de 
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUI 41 “Hispano Suiza” del Plan 
General de Ordenación Urbana de Guadalajara.
Segundo.- Someterlas a información pública y audiencia a los interesados durante el 
plazo de treinta días.

Para ello, se expondrá al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 
acuerdo  de  aprobación  inicial  durante  30  días  y  se  publicara  el  correspondiente 
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Diario Oficial de 
Castilla-La  Mancha  a  los  efectos  de  que  los  interesados  puedan  examinar  el 
expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Durante este mismo período estará a disposición de los interesados en la web 
municipal.
Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, las Bases se 
entenderán aprobadas con carácter definitivo, procediéndose a la publicación de su 
contenido íntegro en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=3384.0&endsAt=3718.0 0h 56' 24''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

6.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presi-
dencia y los señores Concejales Delegados entre los días 17 de septiembre y 11 de 
octubre de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
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0033?startAt=3718.0&endsAt=3731.0 1h 01' 58''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

7.- EXPEDIENTE 17916/2018. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA 
Y AHORA GUADALAJARA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS.

Por los Grupos proponentes las Sras. Loaisa y De Luz dan lectura a la Moción 
conjunta que, transcrita literalmente, dice:

"Con motivo de la conmemoración del día Internacional contra la Explotación 
Sexual  y  el  Tráfico  de  Mujeres,  Niñas  y  Niños  el  pasado  23  de  septiembre  el 
Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta una vez más su repulsa contra todo acto de 
compraventa  y  explotación  de  seres  humanos,  como  vulneración  absoluta  de  los 
derechos  humanos.  La  ONU  estima  en  cuatro  millones  el  número  de  mujeres  y 
menores que son traficadas y destinadas al mercado del sexo cada año, además el 
95% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas, de las cuales las 
menores representan un tercio de las victimas detectadas cada año. 

Se celebra el 23 de septiembre porque este mismo día en 1913, se promulgó 
en Argentina,  la  primera ley en el  mundo destinada a luchar contra la  explotación 
sexual.  Conocida  también  como  “La  Ley  Palacios”,  esta  regulación  marcó  la 
culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización 
de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución. 

La trata de seres humanos es un gravísimo atentado contra las personas que 
se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos 
forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación 
sexual  es  la  más numerosa  y  conlleva  un fuerte  componente  de  género,  pues la 
inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas. Podemos decir que la forma de 
explotación sexual más reconocida es la prostitución que lejos el oficio más antiguo del 
mundo es la forma de esclavitud más grande que ha existido, y así debe ser vista, 
como una forma de violencia de género extrema y no una profesión que normaliza la 
compra  y  venta  del  cuerpo  de  la  mujer  como  una  “opción  para  las  pobres”.  La 
prostitución está completamente ligada con la feminización de la pobreza que no es 
sino el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus 
condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Esta situación de 
desigualdad de poder, de desigualdad económica, con un fuerte estigma social, puede 
revertirse a través de políticas encaminadas a trabajar por la igualdad y por ayudar a 
estas mujeres a incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones. 

Desde todas las Administraciones debe existir la obligación de luchar contra 
todo acto que vulnere a cualquier mujer (o niña) independientemente de su condición, 
además de trabajar para velar por su seguridad y su integridad, esto no sólo significa 
endurecer las sanciones a clientes que buscan practicar actos sexuales, que también, 
sino la necesidad de educar y sensibilizar en torno a la prostitución y a la mujer como 
ser  humano  y  no  como  mercancía  de  compra  venta.  Por  ello  desde  las 
administraciones locales y en este caso desde el  Ayuntamiento de Guadalajara se 
debe reflejar en las diferentes ordenanzas y normativas el castigo que se debe dar al 
demandante, al mismo tiempo que se realicen campañas específicas para concienciar 
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en contra del uso de la mujer como mercancía. 

Ayuntamientos de toda España ya se han puesto manos a la obra para realizar 
planes municipales donde se comprometen específicamente con los derechos de las 
mujeres y trabajan para sensibilizar sobre la igualdad, la erradicación de la trata, la 
prostitución y cualquier  forma de explotación sexual,  sin  importar  si  existe o no el 
supuesto “consentimiento”, ya que no es ni puede ser un atenuante de ningún tipo de 
explotación. 

Por eso, desde la Red de Ciudades Libres de Trata en este Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas piden que los Ayuntamientos se 
sigan sumando al  centenar  de  municipios ya  adheridos  y  aprueben  en pleno  una 
moción para sumarse a esta red, que conlleve medidas concretas que ya se están 
poniendo en marcha en estos municipios: 

En base a lo anterior, el Ayuntamiento de Guadalajara en Pleno decide: 

1. Adherirse públicamente a la Red de Ciudades Libres de Trata 
2. Diseñar  una  campaña periódica  de  publicidad para  sensibilizar  sobre  que la 

prostitución es una forma de violencia de género y explotación sexual de las 
mujeres  y  visibilizar  la  responsabilidad  del  “cliente”,  buscando  deslegitimar 
socialmente su abuso 

3. Modificación  de  la  Ordenanza  municipal  de  convivencia  ciudadana  para 
establecer sanción únicamente de la demanda de este servicio 

4. Exigir la aplicación real de la Ley persiguiendo el tráfico y a los proxenetas 
5. Poner  en marcha campañas informativas en  los centros  educativos  sobre  la 

realidad de las mujeres prostituidas y sobre los hombres que participan en ello 
comprando sus cuerpos 

6. Prohibir la publicidad sobre prostitución en todos los soportes publicitarios fijos o 
móviles  existentes  en  el  término  municipal  y  no  contribuyendo  con  aquellos 
medios de comunicación que la promuevan.

7. En  colaboración  con  las  administraciones  central  y  autonómica,  proveer  de 
fondos para servicios sociales integrales para cualquier mujer que desee dejar la 
prostitución 

8. Elaborar un Plan Municipal de acción para luchar contra la Trata, la Prostitución y 
otras formas de Explotación Sexual."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz reprocha que la moción olvida la 
trata y la prostitución masculina y la voluntaria, dice que la moción no presenta datos. 
Denuncia  la  doble  vara  de  medir  del  Grupo  de  Ahora  Guadalajara  y  del  Partido 
Socialista Obrero Español.

La Sra. Loaisa dice que trata y prostitución van unidas y que la propuesta es 
regularizar, no criminalizar.

La Sra. de Luz no cree en la prostitución consentida y critica la demagogia del  
Sr. Ruiz.

El  Sr.  Alcalde  rechaza  la  vinculación  efectuada  por  la  Sra.  Loaisa  entre 
empresariado  y  prostitución;  y  aunque  se  muestra  en  desacuerdo  con  algunos 
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aspectos de la moción, para evitar que se malinterprete un voto en contra, anuncia el 
vota favorable de su Grupo.

Y la Sra. Renales dice que votarán a favor, pero pide que se den más detalles 
respecto a la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia, dado que en 
esta ya se prevén ayudas las personas que se prostituyen.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  19  votos a  favor  de los  representantes  de los  Grupos Popular, 
Socialista  y  Ahora  Guadalajara;  ninguno  en  contra  y  2  abstenciones  de  los 
representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=3731.0&endsAt=6355.0 1h 02' 11''

8.-  EXPEDIENTE  17918/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE 
SEGURIDAD CIUDADANA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Granado da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el concepto de 
Seguridad Ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil  
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una 
coexistencia segura y pacífica. 

Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos denunciando desde hace un año 
como la convivencia pacífica está siendo cada vez mucho más complicada en el barrio 
de Los Manantiales. La policía de barrio, cuyo concepto está basado en una filosofía 
eminentemente preventiva y, por tanto, prima en ella el trato directo con los vecinos, el 
auxilio,  la  ayuda  directa,  la  integración  en  el  seno  de  la  vecindad  donde  va  a 
desarrollar su labor,  ni  está, ni  se la espera. En el  último año el  número de actos 
violentos  que  incumplen  con  reglamentos,  ordenanzas  y  bandos  va  en  aumento, 
desembocando muchos de ellos, por la falta de vigilancia previa y disuasoria en robos, 
peleas, tráfico de drogas y ocupación de viviendas que alteran la convivencia. 

El  concepto  de  policía  de  barrio  que  publicitó  el  gobierno  del  PP  estaba 
compuesto por dos agentes por la mañana y dos agentes por la tarde siempre con un 
mando oficial organizando, que de lunes a viernes patrullarán a pié preferentemente, 
lo que permitiría que la vecindad los pudiera identificar y conocer, así como estos a la 
misma creando un efecto inmediato de seguridad y disuasión de amenazas violentas. 

Dicho servicio especial, ya no sólo en este barrio sino en toda la ciudad, fue 
como un espejismo, puesto que sólo aparecían cuando había problemas de movilidad, 
como ocurre en la calle principal del barrio de Los Manantiales, La Isabela, que en la  
mayoría de las ocasiones no lo hace para regularlo, sino más bien para multar, ni tan 
siquiera en la  entrada o salida del  Colegio Público Isidro Almazán,  donde muchas 
veces son los padres y madres los que deben encargarse de regular los accesos. 
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Con esto no pretendemos criticar la actuación de la policía local de nuestra 
ciudad,  la  cual  realiza  una  labor  encomiable  hacía  la  ciudadanía  y  que  debería 
disponer de todos los medios posibles para conseguirlo. 

Aunque  cumplimos  con  los  parámetros  de  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias de 1 policía local por 667 habitantes, actualmente es 1 policía 
local  por  636  habitantes,  no  así  con  los  parámetros  recomendados  por  la  Unión 
Europea, 1 por cada 556 habitantes. Visto el problema que existe y que no parece 
solventarse, deberíamos acercarnos a estos últimos, porque esta claro que los de la 
FEMP son insuficientes. 

Si existiera una autentica policía de barrio con presencia permanente, muchos 
de estos problemas que afectan a la convivencia de las y los vecinos disminuirían o 
desaparecían. Es por eso que pedimos al Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 
1. Establecer con carácter permanente en el cuartel del Henares una oficina de 

la policía local con los medios necesarios, efectivos y en coordinación con la comisaría 
local  principal  actual  para  mejorar  la  convivencia  no  sólo  en  el  barrio  de  Los 
Manantiales, sino que abarque toda la margen derecha del río Henares. 

2. La puesta en funcionamiento del servicio de policía local de barrio en el 
próximo 2019, donde se vaya implementando a través de un cronograma paulatino 
establecido por los mandos, dando prioridad a las zonas alejadas de aquellos puestos 
que presten servicios de seguridad ciudadana. 

3. Dotar en los próximos presupuestos del año 2019 una partida económica 
suficiente,  que  permita  la  habilitación  de  dichas  instalaciones  en  el  Centro  Social 
“Cuartel del Henares”. 

4. Continuar incrementando la plantilla de Policía Local durante el 2019, para 
garantizar la cobertura de este servicio. 

5. Continuar con la estrecha colaboración que se lleva haciendo entre cuerpos 
de seguridad local y nacional."

El Sr. Bachiller dice que según le ha informado la Jefatura de la Policía Local 
abrir una oficina en el barrio de los Manantiales no es operativo y pide que se mejore 
la  visibilidad de  la  Policía.  Traslada  la  preocupación por  la  dificultad  de cubrir  las 
plazas ante las próximas jubilaciones anticipadas.

La Sra.  Loaisa duda de las soluciones propuestas y  dice que la  seguridad 
ciudadana será una competencia del Estado, pero que cuando hay que desahuciar a 
una mujer discapacitada va toda la Policía Local.

El  Sr.  Granado dice que la  Policía Local  de barrio  ni  está ni  se la  espera, 
aunque manifiesta su defensa de la labor de los policías de Guadalajara. Denuncia 
carreras de coches y de motos. 

La Sra. Jiménez dice que la seguridad ciudadana corresponde al Estado, pero 
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que no obstante seguirán luchando por la seguridad y que la Policía Nacional siempre 
contará con la colaboración de la Policía Local.

El Sr. Alcalde anuncia la convocatoria de una próxima reunión de la Junta de 
Seguridad Local, pero considera a Guadalajara una ciudad segura.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes  del Grupo Socialista, 10 en 
contra  de  los  representantes  del  Grupo  Popular  y  4  abstenciones  de  los 
representantes  de los Grupos  Ahora Guadalajara y  Ciudadanos (C's); por lo que es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=6355.0&endsAt=8597.0 1h 45' 55''

9.- EXPEDIENTE 17913/2018. MOCIÓN DEL GRUPO DE AHORA GUADALAJARA 
PARA LA COMPRA DIRECTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Por el  Grupo Ahora Guadalajara el  Sr.  Morales da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"Cuando  nos  acercamos  a  la  energía  eléctrica  desde  una  administración 
pública debemos hacerlo al menos desde la cuestión contable y desde la cuestión 
ambiental de reducción de los consumos y de mayor eficiencia.

El  Ayuntamiento  de Guadalajara suma,  en la  liquidación definitiva  de 2017, 
obligaciones reconocidas por valor de 2,4 millones de € en gastos de energía eléctrica. 
Es evidente que es uno de los grandes gastos que afronta esta administración.

Para la reducción de este esfuerzo tenemos que mencionar varias medidas 
que ya han sido adoptadas.

Tenemos que destacar que de esos 2,4 millones de € casi 1,2 millones de € ya 
se destinan al pago del alumbrado y red semafórica, gestionados por una empresa 
concesionaria. Este contrato consigue,  a través esencialmente de la sustitución de 
luminaria  de  vapor  de  sodio  por  led  y  de  mejoras  en  la  red,  con  una  inversión 
millonaria de la empresa, un ahorro energético, un ahorro económico y un beneficio 
para la empresa. Y quejas vecinales por puntos oscuros y por estar habituados a una 
iluminación mayor.

Además, y en una línea parecida en cuanto a la mejora tecnológica, están en 
proceso la sustitución de la iluminación de los espacios deportivos, con financiación de 
fondos EDUSI y por valor de más de un millón de €, y el cambio también de sistemas 
de  iluminación  del  colegio  Ocejón  –como  primera  experiencia–  como  Inversión 
Financieramente Sostenible con cargo al Superávit presupuestario.

Además, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene una auditoría energética de sus 
edificios, elaborada en 2012, que puede ser una herramienta de análisis para afrontar 
otras inversiones que lleven a una reducción del consumo energético en general, no 
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sólo de energía eléctrica.

En cuanto a la contratación, en el  pasado Pleno extraordinario vimos cómo 
hubo que llevar a reconocimiento extrajudicial gran cantidad de facturas, muchas de 
ellas de energía eléctrica. Una vez que la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
ha entrado en vigor han dejado de existir resquicios para seguir pagando a través de 
contratos  menores,  y  el  cambio  en  la  práctica  habitual  del  Ayuntamiento  en  este 
sentido se impone con cierta urgencia.

Llegados  ha  este  punto  hay  que  proceder  a  una  licitación  de  la  energía 
eléctrica que alcanzaría ahora mismo un valor anual aproximado de 1,2 millones de €, 
descontando alumbrado y sumando al Ayuntamiento el gasto de los Patronatos.

Ya hay Ayuntamientos que en situaciones similares han decidido que su gasto 
en energía eléctrica es suficiente para saltarse a los distribuidores e ir directamente a 
la  subasta  eléctrica  con  el  alta  como  grandes  consumidores  en  el  Ministerio  de 
Industria.  Lo  han  hecho  o  están  en  proceso  Madrid  y  Zaragoza,  pero  también 
municipios de nuestro tamaño como Avilés –ciudad pionera en esto en España– y 
Rivas.

En Rivas, con el proceso en fase de desarrollo, han dado de alta los principales 
puntos  de  suministro  de  la  ciudad,  que  en  su  caso  son  el  edificio  de  servicios 
administrativos, una escuela infantil  municipal, un polideportivo, el  auditorio, y otras 
instalaciones municipales. Esperan continuar el proceso hasta llegar al resto de puntos 
del municipio. El objetivo general es ajustar los desfases de potencia contratada desde 
un conocimiento detallado de los consumos y ahorrar energía, y producir un ahorro 
energético adicional al prescindir del beneficio empresarial de las comercializadoras. 
Los procesos son complejos y para participar de la subasta eléctrica han contratado a 
una empresa especializada.

Y en Avilés, cuyo proceso está más avanzado –y que tiene la desventaja de 
abrir  camino y ser quien primero encuentra las dificultades– ya en los dos primero 
años produjeron un ahorro de 260.000 €.

En todos los casos se trata de procesos complejos y largos, pero con ahorros 
ciertos, y su aplicación no es absoluta ni inmediata, sino parcial y progresiva.

En paralelo hay ayuntamientos como los de Madrid, Alcoy, Paterna, Valencia o 
Pamplona que se han propuesto incluir criterios ambientales en la contratación de la 
energía eléctrica, con la certificación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) de energía 100% de origen renovable, por el  que las empresas 
suministradoras garantizan que hay una cantidad de energías renovables equivalente 
a la que consume que se vierte cada día a la red eléctrica. En el Ayuntamiento de 
Madrid ya ensayaron el camino con unos primeros pliegos de condiciones que incluían 
la certificación como criterio de adjudicación, lo que tras recurso de Gas Natural hubo 
que reformular para pasarlos a incluir como un criterio de solvencia técnica. Con esta 
modificación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid  ha  desestimado  los  recursos,  presentados  por  Gas  Natural,  Endesa  e 
Iberdrola.
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En definitiva, entendemos que hay base legal y experiencias para aprovechar 
el  camino  iniciado  por  otros  ayuntamientos  y  producir  ahorros  económicos, 
reducciones  de  consumo  e  incluso  reorientar  el  origen,  en  la  medida  de  las 
posibilidades, de la energía que consumimos.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes 
ACUERDOS

1. Iniciar los trámites y gestiones necesarios para que el Ayuntamiento obtenga la 
licencia para convertirse en consumidor directo de energía y poder comprar sin 
intermediarios en el mercado mayorista.

2. Estudiar la inclusión en los futuros pliegos de condiciones de suministro de energía 
eléctrica el criterio de solvencia técnica de certificación 100% renovable en origen."

El Sr. Bachiller muestra su acuerdo con el fondo de la cuestión y explica la 
enmienda transaccional de su Grupo, que es la siguiente:

"- Modificar moción según sigue:
1.- Iniciar un estudio, y presentar el informe resultante a los Grupos municipales, que 
determine los
ahorros que se obtendrían de lo propuesto en la moción (convertir al Ayuntamiento en 
consumidor
directo de energía y poder comprar sin intermediarios en el mercado mayorista), donde 
se
especifique al menos lo siguiente:
- Coste actual y su previsión a futuro de los servicios contratados de energía utilizando 
el modelo
vigente en el Ayuntamiento.
- Coste del establecimiento de personal técnico propio en gestionar lo propuesto y 
coste de la
contratación de un gestor externo especializado.
- Coste estimado de los suministros de energía comprados directamente.
2.- Mantener igual."

El  Sr.  Úbeda  explica  la  enmienda transaccional  del  Grupo Popular,  que es 
como sigue:

"Enmienda de sustitución:
Que en futuros pliegos de condiciones de suministro de energía incluyan los 

siguientes criterios:
El criterio de solvencia técnica de certificación 100% renovable en origen, es 

decir:  la  adjudicataria  de  la  licitación  debe  presentar  los  certificados  de  energías 
renovables  100%  para  todos  los  puntos  de  electricidad  de  las  instalaciones  del 
Ayuntamiento.

Reducir los costes de las instalaciones del Ayuntamiento en el precio del KW/H 
por suministros de eléctricos y gas.

Revisar  y  realizar  en todos los  puntos  de electricidad del  Ayuntamiento  un 
estudio individual por punto de suministro en las potencias contratadas."
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El Sr. Morales acepta las dos transaccionales presentadas.

La Sra. Largo explica los pormenores de la compra en una subasta eléctrica y 
explica lo laborioso del proceso de compra.

El Sr. Úbeda se muestra de acuerdo con lo dicho.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción, con las enmiendas transaccionales aceptadas, es aprobada por unanimidad 
de los miembros asistentes, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada 
como sigue:

"1.-  Iniciar  un  estudio,  y  presentar  el  informe  resultante  a  los  Grupos 
municipales,  que  determine  los  ahorros  que  se  obtendrían  de  lo  propuesto  en  la 
moción (convertir al Ayuntamiento en consumidor directo de energía y poder comprar 
sin  intermediarios  en  el  mercado  mayorista),  donde  se  especifique  al  menos  lo 
siguiente:
- Coste actual y su previsión a futuro de los servicios contratados de energía utilizando 
el modelo vigente en el Ayuntamiento.
- Coste del establecimiento de personal técnico propio en gestionar lo propuesto y 
coste de la contratación de un gestor externo especializado.
- Coste estimado de los suministros de energía comprados directamente.

2.-  Que  en  el  futuros  pliegos  de  condiciones  de  suministro  de  energía  se 
incluyan los siguientes criterios:
- El criterio de solvencia técnica de certificación 100% renovable en origen, es decir: la 
adjudicataria de la licitación debe presentar los certificados de energías renovables 
100% para todos los puntos de electricidad de las instalaciones del Ayuntamiento.
- Reducir los costes de las instalaciones del Ayuntamiento en el precio del KW/H por 
suministros de eléctricos y gas.
- Revisar y realizar en todos los puntos de electricidad del Ayuntamiento un estudio 
individual por punto de suministro en las potencias contratadas."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=8597.0&endsAt=9686.0 2h 23' 17''

10.- EXPEDIENTE 17935/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C's) SOBRE 
RUTAS SENDERISTAS EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Los habitantes de Guadalajara  tenemos la inmensa suerte de vivir  en una 
ciudad mesurada en tamaño y en un entorno geográfico que permite su disfrute, tanto 
andando como en bicicleta.

Además, se ha demostrado en los nuevos desarrollos, que los guadalajareños 
somos personas que nos gusta por tradición la estancia en nuestras calles, plazas y 
parques, cuando estos están habilitados para ello.
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Prueba de ello es flujo de peatones y ciclistas en el eje Concordia San Roque, 
en  las  rutas  para  andar  o  en  algunos  tramos  del  carril-bici  existente.  Finalmente 
tenemos la suerte de ser una ciudad que goza con un entorno fluvial con una amplia 
zona encuadrada en terreno municipal.

Por desgracia la ciudad de Guadalajara no es nada permeable ni al rio, el cual 
está en un lamentable estado y de espaldas a la ciudad; ni al resto de zonas verdes y 
paisajes que la circundan. En este ámbito la ciudad de Guadalajara ha sido regresiva, 
se ha ido “blindando” a su entorno.

Hace no muchos años los vecinos andaban por las Huerta de la Limpia, y los 
colegios hacían excursiones a sus terreras, caminos y zonas verdes; los vecinos del 
Barrio de Sanz Vázquez andaban por terrenos de olivares, y eran muchos los vecinos 
de Guadalajara que cruzaban lo que ahora es la impenetrable autovía A-2 para andar 
por el Camino de los Mandambriles, llegar hasta Iriépal y sus antenas, o visitar las 
numerosas granjas, donde llegó a haber toros bravos, que se encontraban en esta 
zona. Por el lado contrario lo vecinos de los Manantiales tenían permeabilidad al otro 
lado de las vías, usaban la zona del rio hasta lo que era “Hijos de Paulino Moreno” y  
bajaban hasta la zona donde ahora empieza el polígono de Cabanillas. Por no hablar 
de las terreras del Río Henares, o el ya más lejano “Sotillo” cuya sola mención nos 
llena de recuerdos de infancia y que ahora se encuentra o destruido por las obras del 
AVE, o derruido en Villaflores, o vandalizado y desocupado en el resto de zonas de 
recreo. Y es que, las zonas desocupadas, se deterioran o vandalizan, o ambas cosas 
a la vez.

Muchas de esas zonas, incluyendo ruinas, terreras y zonas de labor en la zona 
donde ahora se ubica el CAMF, han desaparecido, fruto del desarrollo inmobiliario, y 
Guadalajara se ha quedado encerrada sobre sí misma, y también ha encerrado dentro 
de ella a peatones y ciclistas que ahora se tienen que buscar ellos mismos caminos, 
zonas y pasos que esquiven, a veces de manera peligrosa, tramos de la Ronda Norte 
o de la A-2. El río, lejos de ser transitable, se ha convertido en una zona alejada de la 
ciudad, a expensas de un pequeño tramo de puente a puente, pero que olvida la zona 
más vegetal que transita hasta Castillejos, siendo las vías del tren la parte de cierre de 
esta ciudad, ahora impermeable.

Es intención de este Grupo municipal que la ciudad de Guadalajara vuelva a 
recuperar  su  permeabilidad  al  entorno,  que  se  puedan  dar  opciones  a  los 
guadalajareños de salir por zonas señalizadas, seguras y adecuadas, y que volvamos 
a andar o a montar en bicicleta, en todo caso a volver a la naturaleza que nos rodea,  
eso hará también que estas zonas se desarrollen, se cuiden y vuelvan las inversiones 
sobre ellas, ya que algunas llevan años completamente abandonadas o de espaldas a 
la ciudad o en propiedad de terceros con dudas sobre la labor de vigilancia de este 
Ayuntamiento.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  el  asesoramiento  del  Club 

Alcarreño  de  Montaña,  analice  diferentes  trayectos  y  realice  una  serie  de  rutas 
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señalizadas como “senderos”, que salgan del entorno urbano hasta las zonas verdes 
fuera del mismo. En los mismos se determinen longitudes, grados de dificultad, y se 
instalen hitos si hubiera que destacarse algún elemento sobre el paisaje, la flora o la 
fauna de los mismos.

2.- Que sobre lo recogido en el punto anterior, se estudien y realicen las rutas 
potenciales dentro del propio término municipal y también, en colaboración con otros 
Ayuntamientos de nuestro entorno, se analicen y, si hubiese acuerdo, se realicen rutas 
que conecten con otros términos municipales.

3.-  Que se realicen las labores de mantenimiento e inversiones sobre esos 
senderos, de tal manera que se revitalicen las zonas en los entornos que nos rodean, 
dando prioridad a los señalados."

Continúa  el  Sr.  Ruiz  diciendo  que  en  cuanto  a  la  enmienda  transaccional 
presentada por el Grupo Socialista, acepta los puntos 1, 2 y 3 y sustituye el punto 4 de 
la  transaccional  del  Grupo Socialista  por  el  punto  4  de la  enmienda transaccional 
presentada por el Grupo Popular.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción, con las enmiendas transaccionales admitidas, es aprobada por unanimidad 
de los miembros asistentes, quedando su parte dispositiva definitivamente redactada 
como sigue:

"1.  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  el  asesoramiento  del  Club 
Alcarreño de Montaña y demás clubs, asociaciones y agrupaciones de ése ámbito que 
existen  en  Guadalajara,  analice  diferentes  trayectos  y  realice  una  serie  de  rutas 
señalizadas como “senderos”, que salgan desde el entorno urbano hasta las zonas 
verdes fuera del mismo. En los mismos se determinen longitudes, grados de dificultad, 
accesibilidad, se hagan marcas a lo largo del camino para poder seguirlo y se instalen 
hitos, si hubiera que destacarse algún elemento sobre el paisaje, la flora o la fauna de 
los mismos.

2. Que una parte de estos senderos sean accesibles.

3. Que sobre todo lo recogido en los puntos anteriores, se estudien y realicen 
las rutas potenciales dentro del propio término municipal, teniendo en cuenta que los 
barrios  anexionados  están  dentro  de  dicho  término  municipal  y  también  en 
colaboración con otros Ayuntamientos de nuestro entorno, se analicen y, si hubiese 
acuerdo, realizar rutas que conecten términos municipales, se firmarán convenios en 
los que se especifique como sería la ruta, las inversiones de cada municipio y las 
gestiones del mantenimiento de dichos senderos, por cada una de las partes.

4.-  Que  se  realicen  las  labores  de  señalética  de  las  rutas  y  que  las 
administraciones  pertinentes  realicen  el  mantenimiento  e  inversiones  sobre  esos 
senderos, de tal manera que se revitalicen las zonas en los entornos que nos rodean, 
dando prioridad a los señalados."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
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0033?startAt=9686.0&endsAt=10360.0 2h 41' 26''

11.- EXPEDIENTE 17934/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE 
EL FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Por el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Bachiller  da lectura  a la  Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"En  el  año  2004,  hace  ya  catorce  años,  la  Gerencia  de  Infraestructura  y 
Equipamiento de la Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Guadalajara firmaron un convenio urbanístico que posteriormente, en 
el  año  2005,  traería  el  Proyecto  de  Singular  Interés  denominado  'Fuerte  de  San 
Francisco' para el sector de suelo urbanizable programado denominado S.P.07 San 
Francisco y el suelo urbano consolidado en el área de la Iglesia de San Francisco.

Ese Proyecto de Singular Interés, atendiendo al interés social, proyectó una 
serie  de  actuaciones  como  era  la  demolición  de  edificaciones,  construcción  de 
viviendas,  rehabilitación  de  equipamientos  públicos,  acondicionamiento  de  zonas 
verdes, etc.
Una serie de actuaciones a realizar por parte de la Administración regional.

De aquello,  en esos siguientes años se realizaron parte de las actuaciones 
comprometidas pero otras nunca se llegaron a iniciar. Obligaciones incumplidas y que 
fueron asumidas por esa Administración en un posterior convenio firmado en el año 
2010  en  el  que  de  nuevo  se  comprometía  a  llevar  a  cabo  las  actuaciones  no 
realizadas.

Las excusas expuestas entonces por la Junta de Comunidades en relación a la 
imposibilidad  de  cumplir  con  la  obligación  de  desalojo  de  los  ocupantes  de  los 
pabellones del  complejo  quedarían solventadas en el  convenio  complementario de 
2010 cuando se pactó expresamente esa obligación como propia, según recogería la 
sentencia 205/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Aún  habiendo  eliminado  por  tanto  la  posibilidad  de  esas  excusas  en  el 
convenio firmado en 2010, la Junta de Comunidades ha ido eludiendo hasta el día de 
hoy  las  obligaciones  comprometidas,  olvidando  sus  responsabilidades  y  con  ello 
aumentando el  deterioro de los equipamientos que, cada vez más, demandan una 
actuación inmediata.

Sentencias judiciales recientes han determinado la obligatoriedad de cumplir 
con lo pactado y ante ello la Administración regional argumenta que, para llevar a cabo 
las actuaciones pendientes, el Ayuntamiento debe remitir los nuevos proyectos que 
determinen el uso que se quiera dar a los equipamientos a rehabilitar porque, según 
indican, los anteriores habrían quedado obsoletos.

Pues bien, si esa es ya la única y esperemos que última excusa para proceder 
a la recuperación de ese entorno, revisemos los proyectos y actualicemos, si fuera 
necesario,  su  destino.  Pero  no  dejemos  pasar  ni  un  minuto  más,  no  queramos 
aprovechar la confrontación política en esta cuestión, y tengamos la determinación de 
querer resolver de verdad algo que empezó hace ya casi quince años.
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Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  Respecto  a  los  acuerdos  fijados  en  el  convenio  sobre  el  Proyecto  de 
Singular Interés 'Fuerte de San Francisco', iniciar de manera inmediata la revisión de 
los usos establecidos para los equipamientos que contiene dicha urbanización.

2.-  Si de esa revisión, y dado el  desarrollo de la ciudad en estos años, se 
determinara como necesaria la actualización de dichos usos, proceder a redactar los 
proyectos pertinentes una vez oído al Consejo Social y de Sostenibilidad.

3.- Establecidos los usos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, remitir a 
la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  la  propuesta,  exigiendo  que  se 
incluyan en los Presupuestos regionales las partidas necesarias y que la ejecución de 
la rehabilitación de los equipamientos se inicie lo antes posible."

Continúa  el  Sr.  Bachiller  diciendo  que  su  Grupo  no  acepta  la  enmienda 
transaccional del Grupo Socialista porque retrasaría la rehabilitación de este entorno. 
Muestra su acuerdo, en cambio, con la transaccional del Grupo Popular y aclara que 
su  moción no  va  contra  la  sentencia.  Pide que se  manden ya  los proyectos a  la 
Dirección General de Planificación.

La Sra. Loaisa pide que se solicite a la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha que cumpla el convenio firmado.

La Sra. De Luz culpa al Alcalde de la judicialización del asunto.

El  Sr.  Carnicero  dice  que  todo  lo  que  ha  dicho  la  Sra.  de  Luz  es  falso. 
Rememora las reuniones tenidas con las distintas Consejeras y cómo éstas no han 
querido saber nada. Pide que se cumpla la sentencia y anuncia que recurrirán los 
presupuestos de la Junta de Comunidades si no contemplan las partidas necesarias.

El  Sr.  Alcalde recuerda  que ordenó  la  interposición de la  demanda ante  la 
inactividad de la Junta. Asimismo recuerda su encuentro con la Sra. Elena de la Cruz, 
la cual pidió que resolvieran el asunto los tribunales.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista, 
Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 10 en contra de los representantes del Grupo 
Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=10360.0&endsAt=12520.0 2h 52' 40''

d) Ruegos y preguntas.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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– Preguntas del Grupo Socialista.

1ª.- El Sr. Cabeza pregunta ¿está presupuestada la actuación del segundo acceso al 
hospital?

El Sr. Alcalde responde que lo que ocurre es consecuencia de la tozudez de la 
Administración regional, pero que el Ayuntamiento va a tomar medidas y que antes de 
fin de año se podrá estar con las obras. Dice que en Toledo las paga la Junta, pero 
que Guadalajara es despreciada por García Page.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=12528.0 3h 28' 48'

2ª.-  El  Sr.  Granado  pregunta  ¿dónde  van  a  poner  las  más  de  70  plazas  de 
aparcamiento gratuito eliminadas?

El Sr. Carnicero contesta que no son 70 plazas y dice que siempre hay plazas 
para aparcar y solicita que se deje de alarmar.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=12677.0 3h 31' 17'

3ª.-  El  Sr.  Granado pregunta si  el  equipo de gobierno cree que es seguro para la 
conducción el tramo de la curva que une la calle Buenafuente con la calle Jaraba junto 
al colegio público Isidro Almazán?

Contesta el Sr. Carnicero que la seguridad vial en buena parte depende del 
respeto a las señales y del civismo de los conductores.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=12818.0 3h 33' 38'

– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.- La Sra. Loaisa pregunta ¿han creído que con dos personas se puede abrir una 
biblioteca municipal con amplio horario?

El Sr. Engonga contesta que se sacó un pliego y se cubre todo el Servicio para 
una biblioteca mediana.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=12952.0 3h 35' 52'

2ª.- La Sra. Loaisa pregunta ¿8.000 euros son suficientes para celebrar una semana 
de la juventud?

El Sr. Engonga contesta que se consensuó con los colectivos y cree que, bien 
un fin de semana bien una semana, se hará de forma digna.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13045.0 3h 37' 25'

3ª.- El Sr. Morales pregunta ¿qué necesidad había de que la Policía Local dispusiera 
material antidisturbios en el último desahucio en la ciudad de Guadalajara?

El Sr. Alcalde responde que la Policía Local no tiene cascos ni escudos anti 
disturbios.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13177.0 3h 39' 37'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.- El Sr. Bachiller pregunta al Sr. Engonga si está ya en disposición de contestar a 
las preguntas sobre las Ferias y Fiestas que su Grupo le hizo en el Pleno anterior.

El  Sr.  Engonga responde que tiene la información en su despacho, que no 
pensaba que la tenía que traer a esta sesión y que cuando el Sr. Bachiller quiera se la 
proporciona.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13334.0 3h 42' 14'

2ª.- El Sr. Bachiller pregunta ¿cómo va la planificación para crear el resto de Consejos 
Sectoriales?

La Sra. Heredia responde que hay muchos problemas administrativos, pero 
que están trabajando en ello y que están esperando la respuesta de tres Concejalías 
diferentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13398.0 3h 43' 18'

3ª.- El Sr. Bachiller pregunta ¿cómo va el tema de la posibilidad de adecuar las plazas 
de aparcamiento y una zona de carga y descarga en el centro de día Manolito Taberné 
para facilitar los traslados de personas mayores con movilidad reducida?

El  Sr.  Carnicero  contesta  que  hay  informes  contrarios  de  los  técnicos 
municipales en cuanto a implantación y ubicación de las plazas. Se está viendo si hay 
otras soluciones alternativas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13466.0 3h 44' 26'

Ruegos y preguntas de los vecinos.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a dos solicitudes iguales de intervención 
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en el  Pleno. La primera petición registrada es la de Dª Gema Balcones Calvo con 
fecha 17 de octubre de 2018, nº de Registro General de Entrada 35619 y la segunda 
de  Dª  Montserrat  Arévalo  Escribano,  de  la  misma  fecha  y  n.º  35620  de  Registro 
General  de Entrada.  Por  ello  se  procederá a la  intervención de la  primera  de las 
preguntas registradas, dándose la segunda por contestada.

La Sra. Balcones pasa a dar lectura a su petición, que dice:

"Motivo por el cual se ha anulado la señalización del suelo que corresponde al 
transporte escolar del CEIP Isidro Almazán, se han creado plazas de aparcamiento 
para vehículos que impiden que el  autobús aparque debidamente,  obligando a los 
niños a cruzar entre vehículos aparcados y en la calzada. La señal vertical está mal 
puesto el horario de aparcamiento."

El Sr. Carnicero contesta que se tuvo puntualmente informada a la directora del 
centro  educativo.  Se  va  a  poner  dos  señales  verticales.  Dice  además  que  está 
trabajando  en  un  programa  escolar  seguro  y  relaciona  una  serie  de  actuaciones 
efectuadas en este sentido.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13603.0 3h 46' 43'

Seguidamente el Sr. Alcalde hace referencia a otras dos solicitudes iguales de 
intervención en el Pleno. Ambas registradas el día 22 de octubre de 2018. La primera 
de  D.  Alberto  López  Escarpa  con  n.º  de  registro  36148  y  al  no  encontrarse  éste 
presente se entiende que renuncia  a  formular su  pregunta,  pasando  el  turno a  la 
siguiente petición de intervención, que es la de Dª M.ª del Carmen Ciruelos Ortega, nº 
de Registro General de Entrada 36151, que procede a dar lectura a su petición, que 
dice:

"Problemática por la falta de conserje en el Centro Social de las Casas del Rey 
y otros lugares de Guadalajara."

La Sra. Renales contesta que ya hay Conserje desde el día 22 y que cuando 
se les ha requerido se ha puesto a disposición un ordenanza.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b20166a0138637
0033?startAt=13935.0 3h 52' 15'

Con lo  cual  y  no habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con veinticuatro minutos 
del día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretario Accidental, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/13 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 30 de noviembre de 2018

Duración Desde las 09:10 hasta las 14:10 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sra. Dª Marinela Pabón Hoyos
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste (con excusa) ● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz

Secretario General Accidental del 
Pleno

● D. Fernando de Barrio Sastre

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por  el  Secretario  General  Accidental  del  Pleno la  válida 
constitución del órgano, por el Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las 
condolencias en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de 
violencia  de  género  desde  la  última  sesión:  Anna,  Gador,  Asier.  María,  Fátima, 
Roberto,  María,  Sacramento y Rokhaya;  expresando además el  rechazo por estos 
hechos violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir, más si cabe cuando se 
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acaba de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=211.0&endsAt=384.0 0h 03' 38''

Acto seguido, El Sr. Alcalde somete a votación la introducción en el orden del 
día de un punto relativo a Modificación de Crédito  n.º 5 al Presupuesto para 2018, 
dado que los Grupo políticos han tenido acceso al expediente con posterioridad a la 
sesión correspondiente de la Comisión de Economía.

Y la Corporación por 16 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 6 abstenciones 
de los representantes del Grupo Socialista; acuerda declarar la urgencia e incluir en el 
Orden del Día el punto relativo a "Modificación de Crédito n.º 5 al Presupuesto para el 
ejercicio 2018".

Así mismo el Sr. Alcalde propone que dicho punto se debata conjuntamente 
con el punto número 2 del orden del día, relativo a "Modificación de Crédito n.º 4 al 
Presupuesto para el ejercicio 2018", sin perjuicio de su votación separada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=211.0&endsAt=384.0 0h 03' 38''

El Sr. Morales justifica la ausencia de la Concejala de su Grupo Dª Susana 
Tundidor por motivo de baja médica.

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTA DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 19 (DOS SESIONES) Y 26 DE OCTUBRE DE 2018.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 19 
de  octubre  de  2018  "Debate  sobre  el  estado  de  la  Ciudad"  es  aprobado  por 
unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 19 
de  octubre  de  2018  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 26 de 
octubre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir 
ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=391.0 
0h 06' 31'
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En este momento se incorpora a la sesión D. Manuel Granado Herreros.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.-  EXPEDIENTE  20146/2018.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  N.º  4  AL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018.

El Sr. Esteban expone la propuesta de acuerdo de Modificaciones de Crédito.

El Sr. Ruiz, manifiesta en sus intervenciones que está a favor de pagar menos 
intereses y que la deuda hay que amortizarla; y solicita que se actúe con más tiempo, 
incidiendo en la previsión y organización interna municipal.

La  Sra.  Loaisa  denuncia  los problemas en la  documentación previa  de los 
expedientes y que no se justifica adecuadamente la necesidad. Pide que se sea más 
diligente en la conformación de los expedientes. Critica, asimismo, que lo primero sea 
pagar a los bancos y que se recorte el gasto social.

La Sra. de Luz  pide aclaraciones de por qué se dice que las obras de Cuatro  
Caminos  están  presupuestadas  cuando  a  día  de  hoy  no  lo  están  y  justifica  su 
abstención en la votación de la Modificación de Crédito n.º 5, y formula otras críticas 
sobre, por ejemplo, las declaraciones del Sr. Alcalde sobre el skate park.

El Sr. Alcalde interviene para desmentir las afirmaciones de la Sra. de Luz y 
recuerda los términos de una rueda de prensa que dio en los Geos para explicar el 
procedimiento para aprobar una inversión que afecta a las vías de servicio; y una 
conversación  mantenida  con  el  delegado  del  Gobierno  a  este  respecto.  Además 
señala que él habló de pista de skate. Remarca que él no mintió.

El Sr. Esteban rechaza las afirmaciones de la Sra. Loaisa y dice que hay que 
devolver  lo  que se debe al  banco.  Defiende el  plan de pagos a  proveedores  que 
aprobó el Gobierno del Partido Popular. A menos deuda, menos amortización y menos 
intereses y el dinero se puede destinar a servicios de todo tipo. Añade, en referencia 
las afirmaciones de la  Sra.  de Luz,  que la  Junta  de Comunidades de  Castilla  La 
Mancha no está dispuesta a poner un euro para los accesos al hospital y que nunca 
hace nada por Guadalajara.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 4/2018 del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Guadalajara cuyo detalle se trascribe:

ESTADO DE GASTOS.
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
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Aplicación Denominación Importe
153.2.619.03 IFS- Inv. Infraestructura Pavimentación   (Superávit) 280.000,00
171.0.609.00 IFS – Inv. nueva en infraestructura Parques y jardines 100.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 380.000,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- REMANENTE DE TESORERÍA.
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 380.000,00

TOTAL REMANENTE 380.000,00
TOTAL RECURSOS INGRESOS 380.000,00

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios............................................................380.000,00
TOTAL AUMENTOS                                              ...........................................  380.000,00

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales......................................380.000,00

TOTAL RECURSOS                                             ...........................................  380.000,00

Del  superávit  –  capacidad  de  financiación  obtenido  en  la  Liquidación  del 
ejercicio 2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispuso en la modificación de 
crédito num.1 de la  cantidad de 3.630.216,27 euros,  en la  modificación de crédito 
num.3/2018 de la cantidad de 235.570,60 euros, y en esta modificación de 380.000,00 
euros, lo que hace un total de 4.245.786,87 euros.

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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=427.0&endsAt=3426.0 0h 07' 07''

En este momento se incorpora a la sesión D. Ángel Portero Obispo.

3.-  EXPEDIENTE  20879/2018.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  N.º  5  AL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 16 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Popular, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); ningún 
voto  en  contra  y  8  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Socialista;  la 
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Corporación acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  crédito  num.5/2018  con  el  detalle  que  se 
establece a continuación: 

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Aplicación Denominación Importe
011.0.913.01 Amortización préstamos a largo plazo 2.661.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITOS 2.661.000,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 2.661.000,00

TOTAL REMANENTE 2.661.000,00
TOTAL RECURSOS  INGRESOS 2.661.000,00

El resumen de la modificación queda: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios..............................................................2.661.000,00
TOTAL AUMENTOS............................................2.661.000,00

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos Generales...........................................661.000,00

TOTAL RECURSOS.......................................2.661.000,00

Del  superavit  –  capacidad  de  financiación  obtenido  en  la  Liquidación  del 
ejercicio 2017 por importe de 7.656.481,65 euros, se dispuso en la modificación de 
crédito num.1 de la  cantidad de 3.630.216,27 euros,  en la  modificación de crédito 
num.3/2018 de la cantidad de 235.570,60 euros, en la modificación num.4/2018 la 
cantidad de 380.000,00 euros, lo que hace un total de 4.852.936,87 euros, quedando 
por tanto superávit por importe de 2.803.544,78 euros susceptible de cubrir la presente 
modificación.

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.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento Orgánico 
del  Pleno del  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,  del  presente acuerdo se dará 
cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas en la primera 
sesión que celebre.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=427.0&endsAt=3426.0 0h 07' 07''

4.-  EXPEDIENTE  17971/2018.  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITOS.

Se expone la propuesta de acuerdo por parte del Sr. Esteban.

El Sr. Ruiz muestra su conformidad.

La Sra. Loaisa aclara que lo que ella critica es la amortización anticipada, no 
que  la  deuda  se  pague.  Critica,  asimismo,  la  gestión  de  los  expedientes  de 
contratación: el servicio de correos y servicios postales vuelve a estar suspendido. El 
Pleno no tiene que resolver lo que no resuelve el Equipo de Gobierno.

La Sra. de Luz denuncia igualmente la improvisación del Equipo de Gobierno y 
la gestión de la contratación. Critica la falta de personal y la organización nefasta.

El Esteban contesta que no hay falta de planificación ni nefasta organización. Y 
recuerda  la  gran  cantidad  de  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  cuando 
gobernaba Izquierda Unida.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por 13 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), ninguno en 
contra  y  11  abstenciones de  los  representantes  de  los  Grupos Socialista  y  Ahora 
Guadalajara; acuerda:

Primero.-  Reconocer  las  obligaciones  y  ordenar  el  pago  de  las  cantidades 
relacionadas a continuación para abonar a los Concejales sin dedicación en concepto 
de  dietas  por  asistencia  a  Pleno  o  Comisión,  correspondiente  a  las  sesiones 
celebradas durante los meses septiembre a diciembre 2017, con cargo a la aplicación 
presupuestaria  912.0.233.00  "Órganos  de  Gobierno.  Otras  indemnizaciones"  y 
practicando una retención en concepto de IRPF de un 2%.

Identificación Concejal DNI
Importe
sesión

N.º
Sesiones

Importe
total

Liquido
a 

percibir

Ana Guarinos López 70165384C 45,00 6 270,00 264,60

J. Tabernero Barriopedro 03108547M 45,00 6 270,00 264,60

M.Luisa Largo Peinado 03100844F 45,00 7 315,00 308,70

Manuel Granado Herreros 03127596X 45,00 8 360,00 352,80

Gloria Gutierrez Gómez 34767604E 45,00 4 180,00 176,40
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Angel Portero Obispo 03095927N 45,00 9 405,00 396,90

Sandra Martínez Arroyo 03147477L 45,00 1 45,00 44,10

TOTAL 1.845,00 1.808,10

Segundo.-   Aprobar los gastos que se  relacionan a continuación en 18 puntos en 
concepto  de  indemnizaciones  por  razón  del  servicio   correspondientes  al  ejercicio 
2017  (dietas,  gastos  locomoción,  inscripción  cursos)  y  cuyo  reconocimiento  se 
aprueba aunque contablemente se produzca al  incluirse en la  nómina del  mes de 
diciembre 2018 donde se producirá su reconocimiento efectivo: 

 1º.- Aprobar el  gasto de  49,40 €,  con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20, para abonar a  Angélica Sánchez Alcalde con D.N.I. nº 52537755M, 
Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento por su 
asistencia  al  curso  de  "Planes  de  emergencia,  protección  civil  y  autoprotección" 
realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los 
días 26, 27 y 28 de junio de 2017:
260 km. X 0,19 € /km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

2º.- Aprobar  el  gasto  de  49,40 €,  con cargo a  la  aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para  abonar  a  Marcos  Rivas  Rodríguez con  D.N.I.  nº  04855895C, 
Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento por su 
asistencia  al  curso  de "Nuevas tendencias en  la  operativa  de binomios  y  grupos" 
realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los 
días 5 y 6 de junio de 2017:
260 km. X 0,19 €/km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

3º.-  Aprobar  el  gasto  de 49,40 € ,con cargo  a  la  aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para  abonar  a  D.  José  Manuel  Moreno  Martín con  D.N.I.  nº 
05686058K,  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento  por  su  asistencia  al  curso  de  "Monitores  de  tiro"  realizado  en  la 
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 12, 13 y 14 
de junio de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

4º.- Aprobar  el  gasto  de  49,40 € ,con cargo  a  la  aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para  abonar  a  D.  José  Manuel  Moreno Martín con  D.N.I.  nº 
05686058K,  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al curso de "Seguridad vial nivel II" realizado en la 
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 16 y 20 de 
octubre de 2017:
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

5º.- Aprobar el  gasto de  142,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para  abonar  a  D.  Víctor  Jesús  Castellano  Santos con  D.N.I.  nº 
02649422Y, Subinspector de la Policía Local de este Ayuntamiento, en concepto de 
gastos de desplazamiento por su asistencia al "XI Curso Inicial Para Subinspector de 
Policía Local" realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha 
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017: 
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750 km. X 0,19 €/ km. = 142,50 euros (132.0.231.20)

6º.- Aprobar el  gasto de  142,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para  abonar  a  D.  David  Valle  Pérez con  D.N.I.  nº  03111863D, 
Subinspector de la  Policía Local  de este Ayuntamiento,  en concepto  de gastos de 
desplazamiento por su  asistencia  al  "XI  Curso inicial  para  Subinspector de Policía 
Local"  realizado  en  la  Escuela  de  Protección  Ciudadana  de  Castilla-La  Mancha 
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017: 
750 km. X 0,19 €/ km. = 142,50 euros (132.0.231.20)

7º.- (a+b+c)
a)  Aprobar  el  gasto  de  617,50  € ,con cargo  a  la  aplicación presupuestaria 

132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T, 
Oficial  de  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al "XXVI Curso selectivo para Oficiales de Policía 
Local"  realizado  en  la  Escuela  de  Protección  Ciudadana  de  Castilla-La  Mancha 
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017: 
3.250 km. X 0,19 €/ km. = 617,50 euros (132.0.231.20)

b) Aprobar el gasto de 49,40 euros ,con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T, 
Oficial  de  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al curso "Policía Administrativa III" realizado en la 
Escuela  de  Protección  Ciudadana  de  Castilla-La  Mancha  durante  el  día  6  de 
noviembre de 2017: 
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

c) Aprobar el gasto de 49,40 euros ,con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20, para abonar a D. Juan Manuel Moreno Cavo con D.N.I. nº 03125769T, 
Oficial  de  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al  curso "El  Terrorismo Yihadista" realizado en la 
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha durante los días 9 y 10 de 
noviembre de 2017: 
260 km. X 0,19 €/ km. = 49,40 euros (132.0.231.20)

8º.- Aprobar el  gasto de 617,50 € ,con cargo a la aplicación presupuestaria 
132.0.231.20,  para abonar a  D. Carlos Domingo López con D.N.I.  nº 03132164R 
Oficial  de  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al "XXVI Curso selectivo para Oficiales de Policía 
Local"  realizado  en  la  Escuela  de  Protección  Ciudadana  de  Castilla-La  Mancha 
durante los días 17 de enero y 14 de julio de 2017: 
3.250 km. X 0,19 €/ km. = 617,50 euros (132.0.231.20)

9º.- Aprobar el  gasto de  151,62 €,  con cargo a la aplicación presupuestaria 
926.0.231.20, para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico 
Medio  adscrito  al  Departamento  de  Informática,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento por su asistencia al curso sobre "STIC en seguridad en dispositivos 
moviles" realizado en Madrid durante los días 4, 5, 8, 9,10,11 y 12 de mayo de 2017:
57 km. X 0,19 € / km. X 14 viajes = 151,62 euros (926.0.231.20)
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10º.- Aprobar el gasto de 40,95 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
926.0.231.20 y de 18,70 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 926.0.230.20, 
para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico Medio adscrito 
al  Departamento  de  Informática,  en  concepto  de  gastos  de  desplazamiento 
Guadalajara-Aeropuerto y Aeropuerto-Guadalajara por su viaje a Oporto "Programa 
Europeo Smartimpact", durante los días 26, 27 y 28 de junio de 2017:

Gastos desplazamiento:
Gastos parking aeropuerto: 23,85 euros s/ factura 
45 km. X 0,19 € / km. X 2 viajes = 17,10 euros 
Total Gastos Desplazamiento: 40,95 euros (926.0.231.20)

Gastos manutención:
½ dieta día 26 de junio, Grupo 2: 18,70 euros (926.0.230.20)

11º.- Aprobar el gasto de 58,59 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
926.0.231.20 y de 11,95 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 926.0.230.20, 
para abonar a Ignacio Lirón Muñoz con D.N.I. nº 03115716K, Técnico Medio adscrito 
al Departamento de Informática, en concepto de gastos de desplazamiento (Traslados 
al  aeropuertos)  por  su  viaje  a  Munich  "Programa  Europeo  Smartimpact  ZAGREB" 
durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2017:

Gastos desplazamiento:
Gastos parking aeropuerto: 23,85 euros s/ factura 
90 km X 0,19 € = 17,10 euros
Traslado Evento-Aeropuerto: 103,00kn=17,64 € 
Total Gastos Desplazamiento: 58,59 euros (926.0.231.20)

Gastos manutención:
días 3 y 5 de abril, según factura: 5,10 + 6,85 = 11,95 euros (926.0.230.20)

12º.- Aprobar el gasto de 42,56 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.0.231.20  y  de  37,40  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
920.0.230.20,  para  abonar  a  Dª  Elena  Martínez  Ruiz,  con  D.N.I  Nº  11908808Y, 
Secretaria General, en concepto de gastos de desplazamiento y manutención, por su 
asistencia a las jornadas "Repercusión en el empleo público de las novedades de la 
Ley  Presupuestos  Generales  del  Estado  2017  y  últimos  pronunciamiento 
jurisprudenciales" celebradas en Madrid durante los días 23 y 24 de octubre:

Desplazamiento: 
56km x 4 viajes X 0,19 €/km. = 42,56 (920.0.231.20)
Manutención:
½ dieta alimenticia dia 23 = 18,70 euros 
½ dieta alimenticia dia 24 = 18,70 euros 
Total manutención: 37,40 euros (920.0.230.20)

13º.- Aprobar el gasto de:

-  60 euros, con cargo a la partida presupuestaria 920.2.162.00,- inscripción cursos
-  y  de  18,70  euros  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  920.0.230.20 
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correspondiente a media dieta alimenticia dia 11 de diciembre
-  y  de 21,28 euros  (56 km.  X 2 viajes X 0,19 euros),  con cargo a la  aplicación 
presupuestaria 920.0.231.20,en concepto de gastos de desplazamiento,

 para abonar a la funcionaria  Dª Elena Martínez Ruiz,  en concepto de gastos de 
inscripción, manutención y desplazamiento por su asistencia al Taller "La Nueva Ley 
de Contratos del  Sector  Público",  que se  celebró  en Madrid  el  pasado  día  11 de 
diciembre de 2017.

14º.- Aprobar el gasto de :
- 60 euros, con cargo a la partida presupuestaria 920.2.162.00, inscripción cursos

 para abonar al funcionario D. Fernando de Barrio Sastre, en concepto de gastos de 
inscripción por su asistencia al  "I  Congreso Anual  de observatorio de Contratación 
Pública:  La  nueva  legislación  de  contratos  públicos  a  debate"  que  tuvo  lugar  en 
Madrid, durante los días 12 y 13 de diciembre de 2017.

15º.- Aprobar el gasto de  38 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
136.0.231.20,  para  abonar  a  Juan  Martínez  Soto con  D.N.I.  nº  5086837D, 
Bombero-Conductor de este Ayuntamiento, en concepto de gastos de desplazamiento 
por su asistencia a la "VI Jornada de rescate en altura" organizada por la Asociación 
"Florjos Rescue Team" realizada en la localidad de Moralzarzal (Madrid) el día 29 de 
mayo de 2017.
200 km. X 0,19 €/km = 38 euros (136.0.231.20)

16º.- Aprobar el gasto de 52,44 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
136.0.231.20,  para  abonar  a  D.  Andrés  Felipe  Betancur  Polo con  D.N.I.  nº 
02774993C, Bombero-Conductor  de este Ayuntamiento,  en concepto de gastos de 
desplazamiento por su asistencia al  curso "Técnicas de rescate en medio acuático 
riadas e inundaciones nivel 1" realizado en Burgohondo (Avila) durante los días 25, 26 
y 27 de abril de 2017.

138 km. X 0,19 €/km X 2 viajes = 52,44 euros(136.0.231.20)

17º.- Aprobar el gasto de  119,94 €  para abonar a Dª Ana Martínez Canuria, 
con D.N.I Nº 09761099Z, Técnico de Admón. General, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias  231.0.0.231.20  y  231.0.230.20,  en  concepto  de  gastos  de 
desplazamiento y manutención, por su asistencia al curso sobre "La localización de los 
objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local", celebrado en Madrid durante los 
días 2,3 y 4 de octubre de 2017:

Desplazamiento: 
56km x 6 viajes X 0,19 €/km. = 63,84 (231.0.231.20)

Manutención:
3 ½ dietas alimenticia =56,10 (231.0.230.20)

18º.- Aprobar el gasto de 76 euros para abonar a D. Juan Martinez Soto con 
D.N.I.  nº  50868327D,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  136.0.231.20,  en 
concepto de gastos de desplazamiento  por  su  asistencia  al  curso de "Conducción 
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todoterreno"  organizado  por  la  Escuela  de  Protección  Ciudadana  de  Castilla-La 
Mancha, y realizado en Segurilla (Toledo) el día 11 de noviembre de 2017.
400 km. X 0,19 € = 76,00 euros (136.0.231.20)

Tercero.- Aprobar el gasto y  reconocer la obligación por importe de 2.856,00 
euros a  favor  del  Grupo  Popular  (CIF:G19118843)   con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 912.0.489.00 "Asignación grupos políticos" en concepto de saldo a su 
favor de la liquidación ejercicio 2017 una vez presentada la justificación de los gastos 
de la asignación del citado ejercicio y aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 
20 de noviembre de 2018.

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las 
facturas que a continuación se relacionan por importe de 91.893,27 euros, poniendo 
de  manifiesto  que  el  reconocimiento  de  estas  facturas  queda  condicionado  a  la 
aprobación definitiva  de la modificación de crédito num.3/2018.

Nº de 
Documento 

Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

TERCERO
Nombre 

Texto Explicativo 

A-17-H030393-
000022 

03/12/2017 53.664,17 A28760692 
VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE 
GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO: DEL 3 DE 
NOVIEMBRE A 

18 8 07/06/2018 13.700,00 01287740490 
GEOSTUDI ASTIER, 
S.R.L. 

PG Nº 46.607 Prospeccion geo-radar multicanales y 
estacion robootica para mapeo georreferenciado del 
subsuolo del Alc 

2017P1X00000
243178 

30/11/2017 2.872,73 A80349590
CEPSA CARD SA 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 
DEL PARQUE MOVIL (NOVIEMBRE 2017) 

2018 9833 27/09/2018 5.183,64 A50878842 
ESPUBLICO SERVICIOS 
PARA LA 
ADMINISTRACION, S.A 

Mantenimiento del sistema de administración 
electrónica: NOVIEMBRE de 2017 

4002386764 30/09/2018 3.096,91 A83052407
SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES 
CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 

4002397654 30/09/2018 13.375,82 A83052407
SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES 
CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
que a continuación se relacionan por importe de 147.103,38 euros :

Nº de Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PR 
PR171420000030
60 

28/12/201
7 

142,30 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Rect. PI PI17142000382381 / cuota fija 
( 2.0 ) / alquiler de equipos de medida 

04_18 
10/02/201

8 
3.551,35 03121918J 

CAMARA LOPEZ 
GERARDO 

PG Nº 47.108  Asist. tecnica coord. 
seguridad y salud obras segregacion red 
saneamiento 

PO181420000029
84 

25/04/201
8 

47,19 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Gastos de gestión de inspección periódica 
de IRI de la empresa distribuidora / gastos 
de inspección física de la inspecc 
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Nº de Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

2018-724-1006770
76 

30/04/201
8 

858,00 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

2018-724-1006770
78 

30/04/201
8 

329,36 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

023 
10/05/201

8 
3.605,80 03809754B 

DORADO RUBIO 
CARLOS 

Trabajos extraordinarios como 
consecuencia lluvia caida en Cabalgata 
Reyes 2018 

2018-724-1004537
38 

31/03/201
8 

306,97 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

211805300300073
11 

30/05/201
8 

79,03 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 4 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 4 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x  

211805300300089
28 

30/05/201
8 

4.112,05 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 150 kW x 34 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 156 kW x 34 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 3 

211805300300073
07 

30/05/201
8 

30,83 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 2 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 2 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x  

211805300300073
08 

30/05/201
8 

440,14 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 17 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 17 kW x 34 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 34 d 

211805300300073
09 

30/05/201
8 

133,08 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 33 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 370 
kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento Terri 

211805300300073
15 

30/05/201
8 

284,64 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 35 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 
1.229 kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento 
Ter 

211805300300089
27 

30/05/201
8 

7.217,05 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 101 kW x 27 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 201 kW x 27 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 2 

211805300300159
68 

30/05/201
8 

1.239,66 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 72,25 kW x 30 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 72,25 kW x 30 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 72,25 kW  

211805300300074
37 

30/05/201
8 

1.127,41 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 35 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 35 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3 

211805300300074
39 

30/05/201
8 

165,20 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 51 kW x 2 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 51 kW x 2 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 51 kW x 2 días x  

211805300300073
12 

30/05/201
8 

651,89 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 39,3 kW x 33 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 18,3 kW x 33 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 15,9 kW x 3 

211805300300074
33 

30/05/201
8 

568,63 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 21,25 kW x 35 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 22 kW x 35 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW x 3 

211805300300159
71 

30/05/201
8 

78,66 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 6,8 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 34 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 34 d 

211805300300073
19 

30/05/201
8 

856,49 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 41 kW x 27 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días 

211805300300099
27 

30/05/201
8 

1.024,20 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 34 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 34 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x  

Pág. 12



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº de Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

211805300300073
16 

30/05/201
8 

245,62 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 
1.085 kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento 
Ter 

211805300300073
17 

30/05/201
8 

1.260,61 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 44,61 kW x 33 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 49,71 kW x 33 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 3 

211805300300105
82 

30/05/201
8 

276,21 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 28 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 28 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 28 días 

211805300300073
06 

30/05/201
8 

419,25 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 16,83 kW x 30 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,42 kW x 30 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 16,83 kW  

211805300300099
26 

30/05/201
8 

855,40 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 28 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 28 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x  

211805300300073
14 

30/05/201
8 

175,55 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 30 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 
372 kWh x 0,152294 ¤/kWh / V 394 kWh x 
0, 

211805300300074
40 

30/05/201
8 

2.015,99 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 58 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 61 kW x 34 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 57 kW x 34 días 

211805300300073
20 

30/05/201
8 

73,05 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 2 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 2 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 2 días 

211805300300105
83 

30/05/201
8 

334,15 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 34 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 34 días 

211805300300071
78 

30/05/201
8 

44,17 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 8,83 kW x 29 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 3 
kWh x 0,152294 ¤/kWh / V 5 kWh x 0,0758 

211805300300073
18 

30/05/201
8 

190,65 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,03 kW x 34 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 34 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW  

211805300300082
97 

30/05/201
8 

1.857,31 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 30 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 153 kW x 30 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 66,3 kW x 30 

211805300300073
13 

30/05/201
8 

103,67 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 12,1 kW x 33 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 225 
kWh x 0,132791 ¤/kWh / Suplemento Terri 

211805300300073
21 

30/05/201
8 

1.132,14 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 38 kW x 34 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 12 kW x 34 días 

211805300300073
10 

30/05/201
8 

508,25 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 18,7 kW x 27 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 21 kW x 27 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 18,7 kW x 27  

211805300300159
69 

30/05/201
8 

73,05 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 2 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 2 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 2 d 

211805300300159
70 

30/05/201
8 

761,08 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 34 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 34 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3 

211805300300074
38 

30/05/201
8 

2.150,33 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 59,5 kW x 26 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 62 kW x 26 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 67 kW x 26 dí 
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Nº de Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

091805300300041
70 

30/05/201
8 

137,08 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300033
76 

30/05/201
8 

130,98 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300124
61 

30/05/201
8 

60,33 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 33 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2 
kW x 33 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300041
71 

30/05/201
8 

113,57 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300109
65 

30/05/201
8 

42,62 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 29 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 4,6 
kW x 29 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300085
75 

30/05/201
8 

92,31 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / P 

091805300300033
75 

30/05/201
8 

220,03 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW 
x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091805300300033
80 

30/05/201
8 

642,73 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 34 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6 
kW x 34 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300093
37 

30/05/201
8 

5,67 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091805300300093
38 

30/05/201
8 

11,77 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 35 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07 
kW x 35 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091805300300033
79 

30/05/201
8 

45,19 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Sup 

091805300300073
06 

30/05/201
8 

470,93 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300033
77 

30/05/201
8 

85,61 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300068
70 

30/05/201
8 

32,91 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091805300300033
78 

30/05/201
8 

269,56 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 30 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7 
kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091805300300134
81 

30/05/201
8 

32,43 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 30 días 
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización 
6,928 kW x 30 días x 0,008529 ¤/kW día / 

PO181420000033
99 

14/05/201
8 

47,19 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Gastos de gestión de inspección periódica 
de IRI de la empresa distribuidora / gastos 
de inspección física de la inspecc 

PO181420000034
01 

14/05/201
8 

10,41 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Gastos de gestión de inspección periódica 
de IRC de la empresa distribuidora / gastos 
de inspección física de la inspecc 

2018-724-1009004
05 

31/05/201
8 

722,00 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

2018-724-1009004
04 

31/05/201
8 

3.344,71 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

2018-724-1009004
03 

31/05/201
8 

825,38 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

028 
06/06/201

8 
1.754,50 03809754B 

DORADO RUBIO 
CARLOS 

 

2017P1X0000024
3177 

30/11/201
7 

626,45 A80349590 CEPSA CARD SA 
Suministro de combustible para vehiculos 
de Bomberos (noviembre 2017) 

PI1814200028895
7 

13/06/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200033010
5 

11/07/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200034032
0 

18/07/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200034032
5 

18/07/201
8 

71,33 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200032569
4 

09/07/201
8 

881,63 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / término variable 
04.05.2018 - 30.06.2018 / término variable 
01.07.2018 - 02.07.2018 / dto. Termino  

2018-724-1013558
30 

31/07/201
8 

34,83 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

FE1813701485649
6 

22/07/201
8 

44,98 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701388470
3 

08/07/201
8 

5,34 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701389686
7 

08/07/201
8 

122,03 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.128kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701390123
8 

08/07/201
8 

72,45 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 8.415kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813701391888
7 

08/07/201
8 

21,88 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701395042
5 

09/07/201
8 

2,63 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (4/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701419556
1 

12/07/201
8 

101,14 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701420441
7 

12/07/201
8 

90,35 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701420641
2 

12/07/201
8 

152,76 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701328163
5 

03/07/201
8 

1.437,88 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (53/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701386271
5 

08/07/201
8 

59,47 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701392233
2 

08/07/201
8 

51,29 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392233
9 

08/07/201
8 

21,88 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392038
7 

08/07/201
8 

21,09 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392203
8 

08/07/201
8 

21,88 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392204
9 

08/07/201
8 

21,42 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392205
3 

08/07/201
8 

21,86 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392231
9 

08/07/201
8 

21,42 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 
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FE1813701392233
6 

08/07/201
8 

21,86 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392021
6 

08/07/201
8 

22,03 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701392037
3 

08/07/201
8 

24,77 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701418479
8 

12/07/201
8 

96,67 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701419637
4 

12/07/201
8 

44,78 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701419669
2 

12/07/201
8 

112,18 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (49/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701419682
6 

12/07/201
8 

9,97 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701421186
2 

12/07/201
8 

22,55 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701432017
6 

16/07/201
8 

5,30 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701432738
6 

16/07/201
8 

23,68 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701444979
6 

18/07/201
8 

53,92 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701446190
1 

18/07/201
8 

25,83 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701447242
3 

18/07/201
8 

147,93 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701487709
9 

22/07/201
8 

81,00 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 
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FE1813701487786
1 

22/07/201
8 

140,82 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701512849
6 

25/07/201
8 

44,03 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701514813
7 

25/07/201
8 

66,11 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701391865
7 

08/07/201
8 

22,05 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701391384
0 

08/07/201
8 

58,79 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701406736
1 

11/07/201
8 

48,67 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701419502
3 

12/07/201
8 

48,87 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701338300
0 

03/07/201
8 

241,90 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (45/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701417459
8 

12/07/201
8 

66,53 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

057 
21/08/201

8 
999,22 03809754B 

DORADO RUBIO 
CARLOS 

Pg nº 47.872  trajes y fundas para 
cabezudos 

PI1814200033025
7 

11/07/201
8 

599,43 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable 
08.06.2018 - 30.06.2018 / término variable 
01.07.2018 - 05.07.2018 / dto. Termino  

211808300300070
58 

30/08/201
8 

76,85 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 31 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 63 
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre el 

211808300300150
69 

30/08/201
8 

1.062,34 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 33 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 33 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3 

211808300300150
70 

30/08/201
8 

76,81 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada (20180627-20180630) 
PP 6,8 kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día / 
PLL 6,8 kW x 3 días x 0,066952 ¤/kW día  

211808300300150
71 

30/08/201
8 

53,98 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 6,8 kW x 26 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 26 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 26 d 

211808300300070
63 

30/08/201
8 

259,17 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada (20180624-20180630) 
13,2 kW x 6 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada (20180630-20180803) 
13, 
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211808300300103
98 

30/08/201
8 

292,05 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 31 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 31 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 31 días 

211808300300070
64 

30/08/201
8 

114,04 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 25 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 329 
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e 

211808300300070
59 

30/08/201
8 

245,86 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 33 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 33 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW  

211808300300070
62 

30/08/201
8 

69,96 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 31 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 
13 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 16 kWh x 
0,09 

211808300300097
72 

30/08/201
8 

944,61 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 198,9 kW x  

211808300300069
33 

30/08/201
8 

185,17 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 8,83 kW x 29 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 
535 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 231 kWh x 
0, 

211808300300071
75 

30/08/201
8 

2.263,45 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 51 kW x 31 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 51 kW x 31 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 51 kW x 31 días 

211808300300070
57 

30/08/201
8 

83,32 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada (20180627-20180630) 
13,2 kW x 3 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada (20180630-20180729) 
13, 

211808300300086
46 

30/08/201
8 

3.598,25 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 85 kW x 31 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 85 kW x 31 días x 
0,099974 ¤/kW día / PV 196,35 kW x 31  

211808300300071
74 

30/08/201
8 

677,18 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 32 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 32 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3 

211808300300070
65 

30/08/201
8 

719,24 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada (20180627-20180630) 
PP 34 kW x 3 días x 0,111586 ¤/kW día / 
PLL 34 kW x 3 días x 0,066952 ¤/kW día /  

211808300300070
60 

30/08/201
8 

69,10 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada (20180627-20180630) 
12,1 kW x 3 días x 0,121766 ¤/kW día / 
Potencia facturada (20180630-20180729) 
12, 

211808300300070
61 

30/08/201
8 

66,32 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 12,1 kW x 31 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 35 
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre el 

211808300300071
70 

30/08/201
8 

260,38 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 21,25 kW x 31 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,25 kW x 31 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW  

211808300300070
66 

30/08/201
8 

187,67 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,03 kW x 33 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 33 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW  

091808300300028
92 

30/08/201
8 

36,13 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300028
93 

30/08/201
8 

29,61 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 26 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 26 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091808300300021
57 

30/08/201
8 

127,23 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5 kW x 37 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW 
x 37 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091808300300082
96 

30/08/201
8 

52,83 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 34 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 4,6 
kW x 34 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300021
60 

30/08/201
8 

53,74 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 27 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7 
kW x 27 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300021
61 

30/08/201
8 

45,70 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Imp 

091808300300051
52 

30/08/201
8 

34,78 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300054
62 

30/08/201
8 

451,58 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300021
59 

30/08/201
8 

52,74 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300021
58 

30/08/201
8 

57,46 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300102
65 

30/08/201
8 

45,70 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 36 días 
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización 
6,928 kW x 36 días x 0,008529 ¤/kW día / 

091808300300069
90 

30/08/201
8 

6,05 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091808300300064
05 

30/08/201
8 

121,59 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 37 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61 
kW x 37 días x 0,008529 ¤/kW día / P 

091808300300094
77 

30/08/201
8 

71,03 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091808300300069
91 

30/08/201
8 

9,10 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 27 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07 
kW x 27 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091808310101164
30 

31/08/201
8 

11,40 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,3 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

Pág. 20



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº de Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo 

PI1814200037542
0 

10/08/201
8 

7,73 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200037048
0 

08/08/201
8 

7,76 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200037048
3 

08/08/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200037538
4 

10/08/201
8 

7,73 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200038475
1 

14/08/201
8 

132,69 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200037070
9 

08/08/201
8 

7,76 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200038613
4 

15/08/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200037048
5 

08/08/201
8 

733,38 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable 
09.06.2018 - 30.06.2018 / término variable 
01.07.2018 - 04.07.2018 / dto. Termino  

PI1814200037535
4 

10/08/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200038613
3 

15/08/201
8 

71,33 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200037548
2 

10/08/201
8 

109,14 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto. 
Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65  

PI1814200037550
5 

10/08/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200037048
4 

08/08/201
8 

162,55 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable 
05.06.2018 - 30.06.2018 / término variable 
01.07.2018 - 04.07.2018 / dto. Termino  

PI1814200037528
5 

10/08/201
8 

494,22 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto. 
Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65  

PI1814200039352
4 

22/08/201
8 

142,76 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200037531
8 

10/08/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

2018-724-1015816
83 

31/08/201
8 

134,03 A25009192 
RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS SA 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto 
adjunto. 

FE1813701665832
5 

15/08/201
8 

30,20 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 
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FE1813701665827
1 

15/08/201
8 

26,77 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701665824
5 

15/08/201
8 

64,25 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701689280
2 

19/08/201
8 

46,85 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701596107
1 

05/08/201
8 

70,64 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 8.415kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701589840
4 

05/08/201
8 

59,96 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701598896
1 

05/08/201
8 

22,24 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701599213
6 

05/08/201
8 

21,91 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701612460
3 

08/08/201
8 

21,10 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701625165
4 

09/08/201
8 

48,41 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701626196
7 

09/08/201
8 

34,11 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701665398
9 

15/08/201
8 

5,87 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701666894
9 

15/08/201
8 

158,92 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701593395
6 

05/08/201
8 

5,51 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701694336
1 

19/08/201
8 

21,86 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 
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4002364489 
31/08/201

8 
798,78 A83052407 

SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
S.A. 

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N 
D1(Grandes Ciudades) G-0 ( 01 exento ) / 
Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(Grandes 
Ciud 

FE1813701595398
3 

05/08/201
8 

206,40 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.068kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701599236
3 

05/08/201
8 

21,59 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701599235
9 

05/08/201
8 

21,91 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701599236
1 

05/08/201
8 

21,76 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701604632
3 

07/08/201
8 

27,70 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701650857
8 

12/08/201
8 

197,48 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701598914
5 

05/08/201
8 

21,91 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701626532
9 

09/08/201
8 

24,01 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701649561
7 

12/08/201
8 

13,66 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701649343
4 

12/08/201
8 

67,94 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701650200
9 

12/08/201
8 

25,33 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializaci 

FE1813701666976
2 

15/08/201
8 

97,83 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701712282
2 

22/08/201
8 

163,25 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 
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FE1813701712256
5 

22/08/201
8 

106,10 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701713231
2 

22/08/201
8 

114,76 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701742170
3 

26/08/201
8 

36,55 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701746519
3 

26/08/201
8 

81,09 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701599208
8 

05/08/201
8 

21,59 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701599212
6 

05/08/201
8 

21,93 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701625789
1 

09/08/201
8 

58,61 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701645436
0 

12/08/201
8 

72,19 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701599235
3 

05/08/201
8 

29,34 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701651988
4 

12/08/201
8 

45,73 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso estimado 
( 5.196kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(55/365) días ) / Importe por margen de 
come 

FE1813701599045
1 

05/08/201
8 

22,07 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializac 

FE1813701624005
6 

09/08/201
8 

68,38 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

FE1813701664565
5 

15/08/201
8 

57,14 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació 

00134/2018 
14/05/201

8 
1.955,60 B19283340 

PUBLITELIA 
DISEÑO Y 
PUBLICIDAD, S.L. 

PG Nº 47678 - FDIVERSA PUBLICIDAD 
PARA LA III Feria de las Asociaciones 

FA-181296 
31/08/201

8 
2.481,47 B19288851 

OILSAN ENERGY 
SLU 

Suministro de combustible para vehiculos 
de la Policia Local (agosto 2018) 
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211809270300071
63 

27/09/201
8 

344,40 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 21,25 kW x 28 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 21,25 kW x 28 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 26,35 kW  

211809270300069
15 

27/09/201
8 

223,54 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 8,83 kW x 34 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 
654 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 276 kWh x 
0, 

211809270300070
55 

27/09/201
8 

155,75 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,03 kW x 30 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,03 kW x 30 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 14,03 kW  

211809270300071
66 

27/09/201
8 

625,63 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 3 

211809270300070
56 

27/09/201
8 

493,76 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 40 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 40 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 40 d 

211809270300080
11 

27/09/201
8 

826,94 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 33 días x 
0,162119 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 33 días 
x 0,099974 ¤/kW día / PV 66,3 kW x 3 

211809270300070
51 

27/09/201
8 

80,92 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 12,1 kW x 28 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 144 
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e 

211809270300070
54 

27/09/201
8 

892,93 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 27 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días 

211809270300070
48 

27/09/201
8 

283,36 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 24 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 24 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW  

211809270300070
49 

27/09/201
8 

84,77 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada 139 
kWh x 0,147163 ¤/kWh / Impuesto sobre e 

211809270300071
67 

27/09/201
8 

450,01 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 22 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 42,5 kW x 22 días 
x 0,066952 ¤/kW día / PV 42,5 kW x 2 

211809270300070
53 

27/09/201
8 

594,35 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 27 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 27 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 34 kW x 27 días 

211809270300070
50 

27/09/201
8 

384,83 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 28 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 28 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW  

211809270300070
57 

27/09/201
8 

660,99 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 34 kW x 23 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 34 kW x 23 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW x 23 d 

211809270300070
47 

27/09/201
8 

216,15 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 35 días 
x 0,111586 ¤/kW día / PLL 14,45 kW x 35 
días x 0,066952 ¤/kW día / PV 11,78 kW  

211809270300150
86 

27/09/201
8 

58,13 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada PP 6,8 kW x 28 días x 
0,111586 ¤/kW día / PLL 6,8 kW x 28 días x 
0,066952 ¤/kW día / PV 6,8 kW x 28 d 

211809270300070
52 

27/09/201
8 

72,39 A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 

Potencia facturada 13,2 kW x 32 días x 
0,121766 ¤/kW día / Energía facturada P 
13 kWh x 0,171978 ¤/kWh / V 19 kWh x 
0,09 

091809270300053
32 

27/09/201
8 

410,07 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091809270300092
75 

27/09/201
8 

63,10 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,2 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300020
40 

27/09/201
8 

49,42 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300050
14 

27/09/201
8 

33,92 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,6 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300068
56 

27/09/201
8 

5,87 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 1,15 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091809270300020
39 

27/09/201
8 

54,86 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300027
51 

27/09/201
8 

36,75 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300027
50 

27/09/201
8 

42,23 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,5 
kW x 32 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300020
38 

27/09/201
8 

84,95 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5 kW x 26 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5 kW 
x 26 días x 0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091809270300062
70 

27/09/201
8 

105,89 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 5,61 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / P 

091809270300020
41 

27/09/201
8 

60,46 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 7,7 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809270300100
30 

27/09/201
8 

25,47 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 24 días 
x 0,104229 ¤/kW día / Comercialización 
6,928 kW x 24 días x 0,008529 ¤/kW día / 

091809270300068
57 

27/09/201
8 

10,44 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 31 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,07 
kW x 31 días x 0,008529 ¤/kW día / A 

091809270300020
42 

27/09/201
8 

63,60 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 36 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 9,9 
kW x 36 días x 0,008529 ¤/kW día / Pea 

091809280101319
16 

28/09/201
8 

9,69 A95554630 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACI
ON DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 28 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 2,3 
kW x 28 días x 0,008529 ¤/kW día / Alq 
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PI1814200041226
5 

05/09/201
8 

318,28 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / término variable / dto. 
Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65  

PI1814200041544
2 

06/09/201
8 

7,73 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200041488
0 

06/09/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200041495
2 

06/09/201
8 

71,33 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200042163
8 

08/09/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200042164
2 

08/09/201
8 

640,91 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto. 
Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65  

PI1814200041494
0 

06/09/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200041494
6 

06/09/201
8 

7,73 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200042164
6 

08/09/201
8 

254,95 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable / dto. 
Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 (0,65  

PI1814200042165
8 

08/09/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200041781
3 

07/09/201
8 

2.303,43 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200041702
7 

06/09/201
8 

257,04 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200041781
4 

07/09/201
8 

3.156,31 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200041781
6 

07/09/201
8 

1.239,56 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200043720
5 

19/09/201
8 

2.423,23 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.052055 ) / 
término de potencia llano ( 1.052055 ) / 
término de potencia valle ( 1.052055 ) 

PI1814200043720
8 

19/09/201
8 

392,09 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 0.986301 ) / 
término de potencia llano ( 0.986301 ) / 
término de potencia valle ( 0.986301 ) 

PI1814200041821
0 

07/09/201
8 

853,17 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200041509
6 

06/09/201
8 

887,83 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.380822 ) / 
término de potencia llano ( 1.380822 ) / 
término de potencia valle ( 1.380822 ) 

PI1814200043444
8 

17/09/201
8 

314,75 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 2.268493 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 17.09.2018 - 
17.09.2018 / alquiler de equipo de m 
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PI1814200041494
2 

06/09/201
8 

235,08 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 1.019178 ) / 
término de potencia llano ( 1.019178 ) / 
término de potencia valle ( 1.019178 ) 

PI1814200044689
4 

28/09/201
8 

1.585,74 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 28.09.2018 - 28.09.2 

PI1814200042695
0 

12/09/201
8 

1.117,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.906849 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 12.09.2018 - 12.09.2 

PI1814200043193
4 

13/09/201
8 

62,67 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.183562 ) / energía 
activa / fondo de eficiencia energética / 
impuesto eléctrico 13.09.2018 - 13. 

PI1814200043380
2 

15/09/201
8 

178,45 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 0.986301 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 15.09.2018 - 15.09.2 

PI1814200043415
4 

16/09/201
8 

233,30 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 16.09.2018 - 16.09.2 

PI1814200044097
5 

22/09/201
8 

134,62 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.150685 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 22.09.2018 - 
22.09.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200044096
3 

22/09/201
8 

20,65 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.084932 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 22.09.2018 - 
22.09.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200043738
9 

19/09/201
8 

4.137,16 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 0.986301 ) / 
término de potencia llano ( 0.986301 ) / 
término de potencia valle ( 0.986301 ) 

PI1814200043097
1 

13/09/201
8 

461,08 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 0.986301 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 13.09.2018 - 
13.09.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200042177
5 

08/09/201
8 

439,06 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.084932 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 08.09.2018 - 08.09.2 

PI1814200043415
2 

16/09/201
8 

478,99 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.117808 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 16.09.2018 - 
16.09.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200043479
1 

17/09/201
8 

244,73 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 17.09.2018 - 17.09.2 

4002402360 
30/09/201

8 
681,02 A83052407 

SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
S.A. 

Carta certificada ge 0 - 20 gr n d1(grandes 
ciudades) g-0 ( 01 exento ) / carta 
certificada ge 0 - 50 gr d1(Grandes Ciud 

4002402361 
30/09/201

8 
14,87 A83052407 

SDAD. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
S.A. 

Carta(N) 0 - 50 gr D1(Grandes Ciudades) 
G-0 ( 01 exento ) / Carta(N) 51 -100 gr 
D1(Grandes Ciudades) G-0 ( 01 exento ) / 

5 
02/10/201

8 
907,05 H19036904 

CDAD. P. 
RESIDENCIAL 
DAVALOS 

Recibos com. Propietarios 2º sem. 2016, 
año 2017, año 2018 

FA-181448 
30/09/201

8 
3.735,12 B19288851 

OILSAN ENERGY 
SLU 

Suministro combustible vehiculos Policia 
Local (septiembre 2018) 

PI1814200044896
1 

01/10/201
8 

100,04 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.249315 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2 
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PI1814200044905
2 

01/10/201
8 

119,86 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2 

PI1814200044906
7 

01/10/201
8 

45,24 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 - 
01.10.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200044905
8 

01/10/201
8 

1.108,60 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2 

PI1814200044904
7 

01/10/201
8 

117,88 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.906849 ) / alquiler 
de equipo de medida 

PI1814200044905
9 

01/10/201
8 

97,38 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 - 
01.10.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200044907
4 

01/10/201
8 

58,85 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2 

PI1814200044906
4 

01/10/201
8 

78,44 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.249315 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 01.10.2018 - 
01.10.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200045358
4 

02/10/201
8 

175,62 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 - 
02.10.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200045089
2 

02/10/201
8 

73,48 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 - 
02.10.2018 / alquiler de equipo de m 

PI1814200045199
0 

02/10/201
8 

163,16 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 02.10.2018 - 02.10.2 

PI1814200044858
3 

01/10/201
8 

74,98 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa punta / energía activa valle / 
impuesto eléctrico 01.10.2018 - 01.10.2 

PI1814200046442
8 

07/10/201
8 

2.269,28 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 0.986301 ) / 
término de potencia llano ( 0.986301 ) / 
término de potencia valle ( 0.986301 ) 

PI1814200047763
7 

11/10/201
8 

7,76 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200047759
4 

11/10/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200047763
8 

11/10/201
8 

186,62 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable 
07.09.2018 - 30.09.2018 / término variable 
01.10.2018 - 09.10.2018 / dto. Termino  

PI1814200047910
4 

12/10/201
8 

951,60 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 2.071233 ) / 
término de potencia llano ( 2.071233 ) / 
término de potencia valle ( 2.071233 ) 

PI1814200047961
6 

13/10/201
8 

1.441,13 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 2.10411 ) / 
término de potencia llano ( 2.10411 ) / 
término de potencia valle ( 2.10411 ) /  

PI1814200047393
2 

10/10/201
8 

65,61 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200047764
2 

11/10/201
8 

71,51 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 
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PI1814200047783
3 

11/10/201
8 

7,76 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200047910
5 

12/10/201
8 

661,10 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) / término variable 
07.09.2018 - 30.09.2018 / término variable 
01.10.2018 - 10.10.2018 / dto. Termino  

PI1814200047961
2 

13/10/201
8 

98,28 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 2.038356 ) / alquiler 
de equipo de medida 

PI1814200048179
2 

16/10/201
8 

132,69 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / alquiler de equipos de 
medida 

PI1814200048002
1 

15/10/201
8 

1.895,15 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 2.10411 ) / 
término de potencia llano ( 2.10411 ) / 
término de potencia valle ( 2.10411 ) /  

PI1814200048196
4 

16/10/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200048196
2 

16/10/201
8 

97,97 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 1.0 ) 

PI1814200049059
2 

24/10/201
8 

25,98 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 0.258065 ) / término variable / 
dto. Termino variable / impuesto especial 
hidrocarburos - epígrafe 1.10.1 ( 

PI1814200048789
8 

22/10/201
8 

3.142,98 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 0.986301 ) / 
término de potencia llano ( 0.986301 ) / 
término de potencia valle ( 0.986301 ) 

PI1814200049597
0 

31/10/201
8 

550,27 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / término variable 
04.09.2018 - 30.09.2018 / término variable 
01.10.2018 - 29.10.2018 / dto. Termino  

PI1814200048737
2 

20/10/201
8 

223,41 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Cuota fija ( 2.0 ) / término variable 
21.08.2018 - 30.09.2018 / término variable 
01.10.2018 - 18.10.2018 / dto. Termino  

PI1814200049194
4 

25/10/201
8 

1.196,68 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 3.978082 ) / 
término de potencia llano ( 3.978082 ) / 
término de potencia valle ( 3.978082 ) 

PI1814200049194
5 

25/10/201
8 

1.893,41 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 3.978082 ) / 
término de potencia llano ( 3.978082 ) / 
término de potencia valle ( 3.978082 ) 

PI1814200047910
9 

12/10/201
8 

2.326,32 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 2.071233 ) / 
término de potencia llano ( 2.071233 ) / 
término de potencia valle ( 2.071233 ) 

PI1814200046443
5 

07/10/201
8 

1.859,60 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia punta ( 0.986301 ) / 
término de potencia llano ( 0.986301 ) / 
término de potencia valle ( 0.986301 ) 

PI1814200045199
2 

02/10/201
8 

804,89 A61797536 
GAS NATURAL 
COMERCIALIZAD
ORA S.A 

Término de potencia ( 1.019178 ) / energía 
activa / impuesto eléctrico 02.10.2018 - 
02.10.2018 / alquiler de equipo de m 

FA-181527 
31/10/201

8 
446,57 B19288851 

OILSAN ENERGY 
SLU 

Suministro combustible vehiculos Policia 
Local (octubre-2018) 

5900132282 
01/01/201

8 
1.525,88 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:13,24¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https: 
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5900132288 
01/01/201

8 
1.518,04 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:6,79¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/ 

5900132284 
01/01/201

8 
1.527,50 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:14,59¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https: 

5900132279 
01/01/201

8 
1.518,24 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:6,93¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/ 

5900132286 
01/01/201

8 
1.522,46 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:10,41¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https: 

5900132276 
01/01/201

8 
1.518,88 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo telefonia movil y datos.llamadas 
tarificacion especial:7,44¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https:/ 

5900132271 
01/01/201

8 
1.519,99 A80907397 

VODAFONE 
ESPAÑA SA 

Consumo datos.llamadas tarificacion 
especial:8,37¤ 
( aapp_devolucionfacturas_face@vodafone
.es||https://webservice.face.g 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=3426.0&endsAt=4585.0 0h 57' 06''

5.-  EXPEDIENTE 18571/2018.  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, 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

S e da  cuenta  del  expediente  por  parte  del  Sr.  Esteban,  que  recibe algunas 
críticas generalizadas por la falta de gestión de los patronatos.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la dación de cuenta al 
Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra  la  morosidad en  las  operaciones  comerciales,  correspondiente  al  tercer  tri-
mestre de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=4585.0&endsAt=5171.0 1h 16' 25''

6.- EXPEDIENTE 8117/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME AL PLENO DE 
LA REMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES EN CUMPLIMIENTO DE 
LA ORDEN HAP/2105/2012, DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018.

Pág. 31

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=4585.0&endsAt=5171.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=4585.0&endsAt=5171.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=3426.0&endsAt=4585.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=3426.0&endsAt=4585.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

El Sr. Esteban expone la propuesta de acuerdo.

La Sra. Loaisa pregunta por la baja recaudación en taquilla de espectáculos y 
por qué no se han consignado los gastos del Patronato de Deportes. Los organismos 
autónomos solo sirven para no saber qué está pasando, dado que ni el propio concejal 
lo sabe.

El Sr. Alcalde interviene para decir que cuando gobernaba Izquierda Unida el 
Patronato de Cultura era su coto. En el próximo mandato su grupo político llevará en el 
programa la fusión de ambos Patronatos.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los términos concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónica-
mente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al Pleno de la 
remisión  de  las  obligaciones  trimestrales  en  cumplimiento  de  la  Orden 
HAP/2105/2012, del tercer trimestre de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=5171.0&endsAt=6104.0 1h 26' 11''

7.- EXPEDIENTE 51/2017. RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO 
DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 18 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.

A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable 
de la  Comisión de Desarrollo  Urbano Sostenible;  previas las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto el 9 de abril 
de 2018, por D. Pedro Jiménez Sanz, D. Felipe Jiménez Jiménez y Dª Inmaculada 
Jiménez Jiménez contra el acuerdo de Pleno del 26 de enero de 2018 por el que se 
aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 18 
del Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo.- Desestimar parcialmente el recurso de reposición presentado por D. Pedro 
Jiménez Sanz y Dª Inmaculada Jiménez Jiménez, el 6 de septiembre de 2018, contra 
el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  de  26  de  enero  de  2018; 
estimándose parte de su contenido, en concreto en lo que se refiere a la inclusión en 
el valor del suelo que se le expropia del 5% de premio de afección.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6104.0&endsAt=6350.0 1h 41' 44''

8.-  EXPEDIENTE 1405/2017 SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PUBLICA DE LA 
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  N.º  10  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANA DE GUADALAJARA "SECTOR SUELO URBANO INCORPORADO SUI 
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03".

A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable 
de la  Comisión de Desarrollo  Urbano Sostenible;  previas las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.-  Someter  a  información  publica  la  Modificación  Puntual  n.º  10  del  Plan 
General de Ordenación Urbana de Guadalajara "Sector Suelo Urbano Incorporado SUI 
03", por un periodo de un mes. Para ello, se publicará anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla  La  Mancha  y  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor  difusión  en  ésta,  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.- Una vez transcurrido el  periodo de información pública, y previo informe 
técnico  y  jurídico  sobre  las  alegaciones  presentadas,  se  solicitará  informe  a  la 
Comisión Regional de Ordenación del  Territorio y Urbanismo, así como al Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 
del Texto Refundido de la LOTAU.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6350.0&endsAt=6457.0 1h 45' 50''

9.-  EXPEDIENTE 9789/2018.  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR "REMATE LAS CAÑAS" DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA.

A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable 
de la  Comisión de Desarrollo  Urbano Sostenible;  previas las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 
"Remate las Cañas" del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, en virtud 
de lo previsto en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla La Mancha.

Segundo.- Publicar  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva,  así  como  sus  normas 
urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincial, de conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos  42  del  Texto  Refundido  de  la  LOTAU  y  157  del  Reglamento  de 
Planeamiento, además de publicarse el  acuerdo aprobatorio en el  Diario Oficial  de 
Castilla La Mancha. El texto integro del documento se publicará en la pagina web del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6457.0&endsAt=6541.0 1h 47' 37''
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10.-  EXPEDIENTE  13449/2018.  CESIÓN  DE  LA  CONDICIÓN  DE  AGENTE 
URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 07 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.

A la vista de los informes emitidos en el expediente y previo informe favorable 
de la  Comisión de Desarrollo  Urbano Sostenible;  previas las intervenciones de los 
Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Autorizar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Unidad de 
Ejecución SUE 07 del Plan General de Ordenación Urbana, a favor de Buildingcenter, 
S.A.U., en los términos estipulados en la Escritura Pública de consentimiento otorgada 
por  Gestión  y  Urbanización  de  Terrenos,  S.L,  ante  el  Notario  de  Madrid,  Doña 
Almudena Zamora Ipas, el 19 de junio de 2013.2.

Segundo.- Buildingcenter,  S.A.U.  deberá  presentar  en  un  plazo  de  quince  días, 
garantía de ejecución de la urbanización correspondiente a la Unidad de Ejecución 
SUE 07,  en cualquiera  de las formas admitidas por  la  legislación urbanística,  por 
importe de 152.037 euros. En tanto no se presente dicha garantía no surtirá efecto 
alguno la presente autorización.

Tercero.- Una vez presentada la garantía, el Ayuntamiento dará traslado del presente 
acuerdo  al  Registro  de  Programas  de  Actuación  Urbanizadora  y  Agrupaciones  de 
Interés  Urbanístico  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha,  para  su 
inscripción.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6541.0&endsAt=6613.0 1h 49' 01''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

11.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 15 de octubre 
y 16 de noviembre de 2018, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=6613.0&endsAt=6623.0 1h 50' 13''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

12.-  EXPEDIENTE  20585/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE 
CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

Por el Grupo Socialista la Sra. Gutiérrez da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:
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"Los conflictos  de convivencia  en comunidades de vecinos  están a la orden 
del día. Los motivos que producen estos desencuentro  suelen estar bien identificados 
y se repiten con bastante frecuencia, derramas, ruidos, quejas, desperfectos etc.

La mediación en este ámbito abre un vía positiva de diálogo, fomentando la 
participación y la interacción de las personas que integramos la comunidad ,con el fin 
de alcanzar un punto de encuentro ,por eso, hemos llegado a la conclusión de que en 
muchas ocasiones, los procesos administrativos habituales no solamente no resuelven 
satisfactoriamente  esos  conflictos,  sino  que,  en  muchas  ocasiones,  los  agudizan, 
complican, cronifican o enquistan, debido a la falta de comunicación y/o de empatía 
entre  las  partes  involucradas.  Todo  ello,  unido  a  la  proverbial  lentitud  y  otras 
deficiencias de las administraciones relacionadas,  suele provocar una escalada de 
conflictos todavía mayores que, aún en el caso de una resolución formal final, causa 
importantes daños en la convivencia y en el bienestar vecinal, lo que a su vez suele 
ser semilla de conflictos futuros.

Creemos que un servicio de mediación municipal, independiente y profesional, 
podría ayudar a resolver muchos de esos problemas cuando se encontrasen todavía 
en su germen, sin necesidad de que los vecinos envueltos en ellos,  tuviesen que 
recurrir  a  denuncias  y  a  aperturas  de  procesos  administrativos  litigiosos  con  los 
consiguientes trastornos económicos, de conflictividad vecinal, etc.

Por ello,  desde el  partido socialista proponemos la creación de un Servicio 
Municipal de Mediación y Conciliación (SMMC), compuesto por profesionales en la 
materia, que deberán estar cualificados según la legislación vigente, atendiendo a los 
procedimientos  y  competencias  establecidos  en  la  Directiva  2008/52/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de 
la  mediación en asuntos civiles y mercantiles,  en la  Ley 5/2012,  de 6 de julio,  de 
mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles,  así  como  en  el  resto  de  normativa 
aplicable.  Entre  otros  aspectos,  esa  profesionalidad  implica  que  el  mediador  sea 
conocedor  del  fenómeno  intercultural,  de  las  consecuencias  derivadas  de  la 
convivencia entre personas de distinto origen, idioma, edad, etc.

El SMMC se ofrecería de forma gratuita y sería de acceso directo y voluntario 
para  los  ciudadanos,  trabajando  de  forma  coordinada  con  el  resto  de  servicios 
municipales  necesarios:  Policía  Local,  Servicios  Sociales,  Servicios  Jurídicos, 
Urbanismo,  etc.  Debe  tenerse  en  cuenta,  entre  otras  cosas,  que la  neutralización 
temprana del conflicto eliminaría carga de trabajo futuro a muchos de estos servicios. 
Por esto mismo, se daría a conocer en los medios de comunicación y sería propuesto 
como primera alternativa a los ciudadanos por parte del resto de servicios municipales 
implicados en la gestión de estos conflictos ciudadanos.

La mediación se realizaría en conflictos entre particulares, fundamentalmente 
de  convivencia  vecinal,  intercultural  o  en  espacios  públicos  como  ruidos,  olores, 
mascotas y otros, pero no intervendría entre particulares y las administraciones, en 
conflictos  de  naturaleza  laboral,  mercantil  u  otros,  para  los  que  ya  existen  otros 
órganos de mediación o gestión adecuados.

El servicio dispondría de una sede física municipal, sin perjuicio de que sus 
profesionales se desplacen a los entornos habituales de las partes en conflicto con el 
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fin  de  hacer  más  sencilla  y  eficaz  la  resolución  del  problema,  para  ello  buscaría 
también  la  colaboración  con asociaciones vecinales,  culturales,  etc.,  con el  fin  de 
encontrar ubicaciones con la doble condición de resultar a la vez neutrales y familiares 
a las partes litigantes, porque el propio problema está a menudo relacionado con ese 
entorno  habitual  y  su  conocimiento  posibilitaría  un  mejor  dimensionamiento  del 
problema por parte de los mediadores.

Aparte  de  su  función  principal,  se  realizarían,  como  labor  complementaria, 
talleres y otras actividades que abordasen la cuestión de los problemas de convivencia 
y su resolución amistosa, en una labor de prevención de esa clase de conflictos.

Como no podría ser de otra forma en un servicio de estas características, en 
todo momento se mantendrá la máxima confidencialidad en el tratamiento de toda la 
información relacionada con dichos conflictos,  conforme a la legislación vigente en 
materia de protección de datos así como del secreto profesional asociado a este tipo 
de intervenciones.

Finalmente, las intervenciones derivadas de emplear este servicio se llevarían 
a cabo durante un plazo estipulado. De no alcanzarse acuerdo entre las partes, el 
SMMC se  inhibiría  de  continuar  con  su  labor,  y  las  partes  deberían  gestionar  su 
conflicto a través de los procedimientos municipales o judiciales oportunos.

Por eso traemos al pleno la siguiente propuesta:

1.- Instar al Equipo de Gobierno a que inicie los trámites oportunos para que 
que el Ayuntamiento ponga en funcionamiento una oficina de Servicio Municipal de 
Mediación  y  Conciliación,  ajustado  a  lo  anteriormente  expuesto,  cuya  principal 
finalidad sea mediar en la resolución lo más amistosa posible de conflictos vecinales y 
ciudadanos en general, a través de profesionales que traten imparcialmente con las 
partes enfrentadas y procuren un acuerdo satisfactorio entre ellas sin necesidad de 
denuncias municipales o judiciales."

El Sr. Ruiz señala la corrección de la propuesta, pero el Colegio de Abogados 
ya  tiene  una  oficina  de  mediación,  que  no  funciona  únicamente  como  mediación 
jurídica.

La Sra. Martínez menciona el servicio externo de mediación del Ayuntamiento y 
pide que se parta del servicio de mediación de la Policía Local.

La  Sra.  Gutiérrez  interviene  nuevamente  pata  aclarar  que  ella  habla  de 
mediación social e intercultural.

La Sra. Jiménez pide que se retire la moción.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo Socialista, 13 en 
contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's)  y  3 
abstenciones; por lo que es rechazada.
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13.- EXPEDIENTE 20581/2018. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS 
PATRONATOS MUNICIPALES DE CULTURA Y DEPORTES.

Por el Grupo Socialista la Sra. de Luz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Los Patronatos Municipales de Cultura y deporte se crean con personalidad 
jurídica propia y autonomía económica, financiera y funcional, así consta literalmente 
en ambos Estatutos.

Hace  ya  casi  dos  años que  el  Grupo  Municipal  Socialista  junto  con  Ahora 
Guadalajara presentamos una propuesta conjunta al Pleno de este Ayuntamiento con 
el objetivo de que se comenzara un estudio para integrar los dos patronatos dentro de 
la  estructura  del  propio  Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  optimizar  los  recursos 
públicos,  que todos sabemos son limitados y en algún caso incluso escasos para 
realizar todas y cada una de las actividades que nos gustaría que se llevarán a cabo. 
Además,  en  aquel  momento  y  lo  seguimos  defendiendo  en  la  actualidad, 
consideramos  que  la  integración  de  los  organismos  autónomos  dentro  del 
Ayuntamiento haría que se prestara un servicio mejor,  de mayor calidad, al  mismo 
tiempo  que  se  incrementaría  el  control  y  la  transparencia  en  la  gestión,  muy 
cuestionada en la actualidad.

Y es que nos hemos tenido que encontrar en demasiadas ocasiones con una 
falta de información por parte de los dos concejales responsables de las áreas y de 
cultura y  deporte,  al  igual  que del  alcalde,  que a su vez en presidente de ambos 
organismos autónomos.

Sin ir más lejos, la última modificación de crédito del pasado mes de octubre, 
que fue aprobada al llevarse por segunda vez al pleno municipal, incluía precisamente 
un aumento  de crédito de la  partida del  Patronato Municipal  de Deportes,  que en 
octubre  se  había  gastado  toda  la  dotación  presupuestada  del  2018,  incluso  la 
reservada  para  el  pago  de  suministros.  En  un  primer  momento  los  grupos  de  la 
oposición nos negamos a aprobar una modificación de crédito que además carecía de 
la información suficiente para poder tomar una decisión, pero es que después tampoco 
fue trasladada a todos los grupos la información que se pidió. Situación la de este año 
nada nueva, nos hemos encontrado con modificaciones de crédito para incrementar 
los créditos del patronato de deportes, año tras año, lo que no es sino signo de la 
deficiente gestión y el carecer de una fiscalización previa, puesto que antes de llevar a 
cabo cualquier gasto hay que tener constancia de que existe crédito en la dotación 
presupuestaria, algo que no se está haciendo. Al igual que nos encontramos con que 
este  organismo no está  cumpliendo con la  ley no pagando en tiempo y forma en 
muchos casos siendo esto signo también de una muy deficiente gestión que no aclara 
nada el cómo se está trabajando.

Y ejemplos como este son, lamentablemente, frecuentes en cualquiera de los 
dos patronatos. El patronato de cultura no cumple con la transparencia que exige la 
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ley, ni siquiera con los mínimos de la nueva ley de contratos o no se traslada a los 
grupos  de  la  oposición  la  información  cuando  se  pide  en  el  consejo  rector  del 
patronato, que además debería reunirse cada 3 meses y no se reunía desde marzo. 
Hay muchas dudas de la gestión de las ferias y las fiestas, año tras año, máxime 
cuando este año hemos tenido que pedir, incluso en pleno, los grupos de la oposición 
debido a la opacidad manifiesta del concejal de cultura y del presidente del patronato, 
datos que debería ser trasladados deforma ordinaria. Desgraciadamente la oposición, 
o  parte  de  la  oposición,  nos  encontramos  en  demasiadas  ocasiones  son  estas 
situaciones que no hacen sino que pensemos que la gestión de los concejales de 
estas áreas, al mismo tiempo que el alcalde, presiente de ambos patronatos, no están 
gestionando de forma transparente, e incluso con falta de control de esta gestión.

La falta de personal existente y la gestión que se está llevando a cabo por 
parte del Equipo de Gobierno nos generan serias dudas de que este sea el modelo 
más adecuado  para  prestar  un  servicio  de  calidad a  la  ciudadanía.  Por  todo  ello 
pedimos al Pleno el debate y, si procede, su posterior aprobación de:

ACUERDOS

1.- Instamos al gobierno municipal a cumplir en todos sus términos la moción 
aprobada por el pleno de este Ayuntamiento en diciembre de 2016

2.- Instamos al gobierno municipal a llevar a cabo, dentro del primer trimestre 
de 2019,  la  contratación de una auditoría  por  una empresa  externa  de la  gestión 
económica del Patronato Municipal de Deportes y del Patronato Municipal de Cultura, 
de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018.

3.- Instamos al gobierno municipal a habilitar los créditos necesarios para dar 
debido cumplimiento a estos acuerdos."

El Sr. Bachiller recuerda que la moción pudo salir  adelante en su momento 
porque tenía el apoyo de Ciudadanos. Cree, además, que es necesario revisar los 
Patronatos.  Solicita  más transparencia,  que se  convoquen  los  Consejos  Rectores. 
Señala que hay falta de personal y de planificación.

La Sra. Loaisa no comparte que la auditoría la haga una empresa externa.

La Sra. de Luz dice que si bien la Intervención municipal debe estar implicada, 
los recursos humanos de ésta ya están muy limitados y sería darles un trabajo extra.

El Sr. Engonga califica de ejemplar la gestión del Concejal Eladio Freijo y así lo 
ven los ciudadanos. Y califica la moción de despropósito. El control interno, señala, 
depende de la Intervención.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Socialista, 
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Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=8175.0&endsAt=9927.0 2h 16' 15''

14.-  EXPEDIENTE  20586/2018.  MOCIÓN DEL GRUPO  AHORA GUADALAJARA 
SOBRE LAS SUBVENCIONES DE CULTURA.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"Corresponde a las corporaciones locales promover la cultura y favorecer el 
desarrollo  del  tejido asociativo,  facilitando el  acceso a ayudas económicas para  la 
realización de sus actividades. El papel de las asociaciones en nuestra ciudad en el  
ámbito cultural es muy destacado, las iniciativas que han surgido de la sociedad civil y 
se han consolidado a lo largo de los años convirtiéndose en señas de identidad de 
Guadalajara  son  muchas  y  muy  interesantes.  Desde  el  desaparecido  Certamen 
Nacional de Teatro Arcipreste de Hita al Tenorio Mendocino; festivales de cine con 16 
años de vida como el  Fescigu,  capaces de llenar  de vida el  Teatro  Buero  Vallejo 
durante una semana o el Certamen de Cine Lento que acaba de celebrar su octava 
edición en el Teatro Moderno; la larga vida de Radio Arrebato,  que celebraba este año 
su  treinta  aniversario  con  35  programas  semanales  donde  participan  grupos 
musicales, colectivos locales y personajes de la ciudad; la consolidada actividad de la 
Agrupación Fotográfica, organizando más de un centenar de actividades a lo largo del 
año además del prestigioso Certamen de la Abeja de Oro.

Existen también nuevas iniciativas y propuestas como la representación teatral 
de la pasión viviente en Iriépal que en su segunda edición ya ha conseguido movilizar 
a todo un pueblo o la primera convocatoria  del  encuentro de artistas “Guadalajara 
Tiene Talento”. Grandes producciones musicales como el Score III, donde más de 100 
artistas  de  todas las  edades se  suben  al  escenario  para  hacernos disfrutar  de  la 
música y el cine.

Las asociaciones y colectivos culturales mantienen estables actividades que 
alimentan la agenda cultural de la ciudad a lo largo de todo el año, citas que ya se han 
convertido en imprescindibles para los vecinos y vecinas.

Apoyar estas iniciativas pasa por facilitar el uso de los espacios municipales, 
tejer redes, ofrecer lugares de encuentro e intercambio, ayudar a la difusión y destinar 
dinero público para que estas actividades no solo se mantengan, si no que crezcan.
Anunció el  equipo de Gobierno una subida en la  línea de ayudas destinada a las 
asociaciones culturales, un aumento de 30.000 euros para el año 2018 que no se ha 
hecho realidad. El plazo para la presentación de las solicitudes acabó en junio pero las 
asociaciones han tenido que esperar cinco meses la resolución de las mismas, casi al 
acabar el año es cuando han sabido el apoyo económico con el que cuentan para 
desarrollar proyectos que se han realizado a lo largo de todo el año.

La convocatoria fija criterios que van desde la calidad, innovación e interés de 
la propuesta, la incidencia que tendrá el proyecto para la vida cultural de la ciudad; la 
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financiación propia y los recursos humanos; el  presupuesto total del proyecto para el 
que se solicita la subvención y por último, la antigüedad y la trayectoria.

La puntuación obtenida marca la cuantía económica que recibe cada proyecto, 
es  importante  por  tanto  que  sea  una  baremación  basada  en  criterios  objetivos, 
delimitando  tramos,  beneficiarios,  alcance,  repercusión  en  la  ciudad,  número  de 
socios, colaboraciones entre entidades.

Si nos fijamos en el  criterio de la antigüedad, con un máximo de 5 puntos, 
sorprende  comprobar  que  actividades  que  cumplen  30  años,   festivales  que  se 
celebran por octava vez o colectivos con décadas de trabajo en la ciudad obtienen una 
puntuación  de  cero  en  este  apartado,  asociaciones  longevas  o  certámenes  que 
celebran su edición número 62 obtienen tan solo 2 puntos.

Si queremos potenciar la actividad cultural de la ciudad y apoyar las iniciativas 
que  surgen  de  las  asociaciones  y  colectivos  debemos  garantizar  la  concurrencia 
competitiva y la transparencia por eso proponemos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS

1. Objetivar los criterios de valoración de las distintas subvenciones, tanto del 
Ayuntamiento como las del Patronato de Cultura y el Patronato de Deportes. 

2.  Incluir  en  las  bases  de  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  a 
asociaciones culturales sin ánimo de lucro del año 2019  el instrumento técnico de 
valoración,  detallando las puntuaciones máximas y mínimas de cada criterio  y  las 
pautas o ítems que se van a emplear para su baremación.

3. Facilitar los informes de valoración en la propuesta de resolución que se 
trasladan  al  órgano  competente  y   a  las  asociaciones  que  han  participado  en  el 
proceso. 

4.  Aclarar  y  simplificar  en  el  año  2019   las  bases  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales  sin  ánimo  de  lucro  en  los  aspectos 
relacionados con los gastos subvencionables, servicios profesionales, los porcentajes, 
los costes de personal y las formas de justificación. 

5. Garantizar unos plazos de publicación y de resolución de las ayudas que 
permitan a las asociaciones realizar los proyectos a lo largo del año. 

6. Establecer  en las bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones 
culturales sin ánimo de lucro del año 2019 las causas de exclusión de la proyectos o 
solicitudes, las puntuación mínima requeridas  y las cuantías subvencionables. 

7.  Garantizar  que  el  órgano  instructor  o  comisión  técnica  cuente  con  los 
recursos  humanos   y  materiales  necesarios  para  realizar  las  valoraciones  de  las 
solicitudes necesarias.

8.  Solicitar  a  las  asociaciones  las  subsanaciones  precisas,  en  cuanto  a  la 
documentación preceptiva  o  las  deficiencias oportunas,  que permitan una correcta 

Pág. 40



 
Ayuntamiento de Guadalajara

valoración de los proyectos."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=9927.0&endsAt=11803.0 2h 45' 27''

15.- EXPEDIENTE 20584/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE 
EL  SERVICIO  DEL  TRANSPORTE  URBANO  EN  EL  BARRIO  DE  LOS 
MANANTIALES.

Por el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Bachiller  da lectura  a la  Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"En el año 2013 se produjo una modificación integral de la red de transporte 
urbano de Guadalajara con la entrada en vigor del nuevo contrato de gestión de dicho 
servicio.  Entre  otras  cuestiones,  con  esta  nueva  concesión  se  pretendía  ajustar 
económicamente el coste del servicio, a la vez que se introducían cambios de carácter 
tecnológico que modernizarían la prestación y cambios para ser más respetuosos con 
el medio ambiente.

De todo ello, lo que sin duda más notaron los vecinos fueron los cambios en las 
líneas en cuanto a itinerarios y paradas. Hubo muchas paradas que desaparecieron y 
los  antiguos  itinerarios  fueron  sustituidos  por  otros  que  serían  cuestionados 
intensamente por los usuarios del servicio.

Meses después de aquella implantación, en tan solo unos meses, en informe 
de la Comisión de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento se dio cuenta de casi 1000 
comunicaciones  relativas  al  servicio  de  transporte  urbano,  cifra  no  precisamente 
pequeña. Pero incluso, desde los concejales de la oposición de entonces, se cifraban 
en más de 10.000 entre quejas, reclamaciones y recogida de firmas por el descontento 
que habían generado aquellos cambios.

Así, en 2015, dos años después, el equipo de Gobierno introduciría una serie 
de modificaciones importantes para atender esas reclamaciones y sugerencias. Con 
todo, los vecinos siguieron demandando más cambios y, por ello, en 2017 ya en menor 
medida se volverían a cambiar algunos itinerarios y paradas. 
Realizar modificaciones debe entenderse como algo normal y necesario, puesto que la 
red ha de adaptarse a las demandas de sus usuarios y al  propio desarrollo  de la 
ciudad.  Por  eso,  esos cambios  no  han sido  los primeros  ni  serán  los  últimos.  La 
concejalía  responsable  del  servicio  debe  analizar  cómo  está  funcionando,  adoptar 
aquellas medidas que favorezcan un mejor funcionamiento y, a ser posible, anticiparse 
a futuras necesidades.

Entre  las  demandas  vecinales  aún  existentes  en  cuanto  al  servicio  de 
transporte, sobresale, por la insistencia del  barrio,  el  que afecta a Manantiales. La 
conectividad de esta  zona  con el  resto  de la  ciudad es un asunto  que ponen  en 
cuestión sus vecinos desde hace años y en cada Consejo de Barrio. Tanto es así que 
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en el último intento fallido y abandonado del proyecto de presupuestos participativos, 
la principal demanda de esos vecinos fue la modificación de las líneas de autobús que 
afectan al barrio.

Fueron 578 solicitudes registradas pidiendo cambios en la red de transporte. 
Desechadas por el equipo de Gobierno por no ajustarse, según lo argumentado, a los 
objetivos del procedimiento de presupuestos participativos. Desechadas y ni siquiera 
analizadas, pese a la cuantía de los peticionarios, porque las demandas no fueron 
elevadas a la Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros, 
órgano competente para tratar y decidir en esas cuestiones.

Los  servicios  públicos  se  ofrecen  para  cumplir  con  las  necesidades  y 
demandas de sus ciudadanos. Pero no todo aquello que se pide se llega a considerar 
o  ni  siquiera  se  puede  llevar  a  cabo.  Influyen  por  ejemplo  limitaciones  legales  y 
presupuestarias.  Influye también la  capacidad propia de la  institución para llevar a 
cabo las acciones propuestas. Influye el orden de prioridades y el coste de oportunidad 
de realizar unas u otras políticas públicas.

Pero aún considerando todo lo anterior, parece razonable que ante demandas 
ampliamente solicitadas y además continuadas, al menos éstas sean evaluadas.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1. En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Servicio de 
Transporte  Urbano  de  Viajeros,  tratar  y  analizar  la  viabilidad  y  coste  de  posibles 
modificaciones en la red de autobuses,  atendiendo las peticiones de los vecinos y 
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio.

1.- En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de 
Transporte  Urbano  de  Viajeros,  tratar  y  analizar  la  viabilidad  y  coste  de  posibles 
modificaciones en la red de autobuses con el fin de mejorar la conectividad del barrio 
de Manantiales con el resto de la ciudad, valorando al menos lo siguiente:

- Modificación de líneas C1, C2, L4 y L5
- Establecimiento de nuevas paradas

- Alargar la anunciada nueva línea futura entre Hospital, centro comercial y Balconcillo 
hasta el barrio de Manantiales y La Chopera

2.- Trasladar las conclusiones e informes resultantes del punto primero de este 
acuerdo a los Grupos municipales e informar posteriormente en el Consejo de Barrio 
1.

3.- Una vez vista la necesidad y viabilidad de lo tratado en el punto primero del  
presente acuerdo, dotar económicamente el presupuesto municipal para llevar a cabo 
las modificaciones oportunas y ser establecidas a partir de abril de 2019."
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El Sr. Morales da lectura a la siguiente enmienda transaccional:

"1. En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Servicio de 
Transporte  Urbano  de  Viajeros,  tratar  y  analizar  la  viabilidad  y  coste  de  posibles 
modificaciones en la red de autobuses,  atendiendo las peticiones de los vecinos y 
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción,  con  la  incorporación  de  la  enmienda  de  adición  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes; quedando su 
parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

"1.- En la siguiente convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Servicio de 
Transporte  Urbano  de  Viajeros,  tratar  y  analizar  la  viabilidad  y  coste  de  posibles 
modificaciones en la red de autobuses con el fin de mejorar la conectividad del barrio 
de Manantiales con el resto de la ciudad, valorando al menos lo siguiente:
- Modificación de líneas C1, C2, L4 y L5
- Establecimiento de nuevas paradas
- Alargar la anunciada nueva línea futura entre Hospital, centro comercial y Balconcillo 
hasta el barrio de Manantiales y La Chopera

2.- Trasladar las conclusiones e informes resultantes del punto primero de este 
acuerdo a los Grupos municipales e informar posteriormente en el Consejo de Barrio 
1.

3.- Una vez vista la necesidad y viabilidad de lo tratado en el punto primero del  
presente acuerdo, dotar económicamente el presupuesto municipal para llevar a cabo 
las modificaciones oportunas y ser establecidas a partir de abril de 2019.

4. En  la  siguiente  convocatoria  de  la  Comisión  de  Seguimiento  y  Servicio  de 
Transporte  Urbano  de  Viajeros,  tratar  y  analizar  la  viabilidad  y  coste  de  posibles 
modificaciones en la red de autobuses, atendiendo otras peticiones de los vecinos y 
vecinas expresadas en el propio Pleno y en el conjunto de los Consejos de Barrio."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=11803.0&endsAt=13283.0 3h 16' 43''

16.- EXPEDIENTE 20582/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE 
AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER.

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Primero.- Somos conscientes de la importancia de revitalizar el centro histórico 
de nuestra  ciudad.  Desde este Grupo municipal  hemos insistido  en acciones tales 
como  las  bonificaciones  a  empresarios,  traer  actividades  culturales  al  mismo, 
conservar su patrimonio o evitar que se siga deteriorando el existente, etc.

Segundo.- Creemos que un centro histórico activo debe ser un centro histórico vivo, y 
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esa vida no sólo viene de las personas que puntualmente se acercan al mismo, o bien 
desarrollan su actividad profesional en el centro, sino de las personas que viven en el  
mismo, generando el verdadero motor de barrio que, entendemos, el centro necesita.

Tercero.- Entendemos que la población joven, por la dificultad que pueden tener por 
motivos económicos y por la tendencia natural a formar una familia, puede ser óptima 
para revitalizar la zona. El propio Alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad 
anunció ayudas para el colectivo pero sin más especificación.

Cuarto.-  Por  desgracia,  esta  misma  población  se  encuentra  con  mayores 
problemáticas  a  la  hora  de  habitar  en  el  centro  histórico,  debido  a  los  precios 
considerablemente  más altos que en otras zonas de la  ciudad,  aun cuando sigue 
siendo una parte importante de la población de Guadalajara quien desarrolla su labor 
profesional  en  el  referido  centro,  o  debe  acudir  obligatoriamente  al  mismo  a  las 
Administraciones  o  los  colegios  situados  en  el  mismo,  aumentando  los 
desplazamientos  y  generando,  indirectamente,  problemas  de  estacionamiento  y 
circulación.

Quinto.-  De la  misma manera,  encontramos con propietarios de viviendas que las 
tienen vacías, y no se enfrentan a las obras de acondicionamiento de las mismas, por 
su  falta  de  rentabilidad  financiera,  favoreciendo  los  inmuebles  vacíos  que  llevan 
aparejadas  otras  problemáticas  como  la  falta  de  pagos  en  las  Comunidades  de 
propietarios, la ocupación de los mismos, etc.

Sexto.- La JCCM en su periodo de agosto a octubre de 2018 establecía ayudas al 
arrendamiento de viviendas, si bien dirigidas a los arrendatarios exclusivamente y sin 
discriminar zonas o franjas de edad. Es por ello que entendemos necesario que el 
Ayuntamiento, al  margen de las citadas ayudas, colabore con futuros arrendatarios 
jóvenes y arrendadores propietarios de vivienda en el centro histórico que facilite la 
revitalización del  mismo,  generando  con ello  un barrio  vivo,  con una  afluencia  de 
ciudadanos permanente y constante, y evitando al mismo tiempo la degeneración de 
inmuebles y sus problemas añadidos.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Dotar de una línea de crédito no inferior a 60.000 euros en los próximos 
presupuestos destinada a financiar un 20% de la renta de las viviendas alquiladas en 
el centro histórico de la capital, para contratos generados a partir de enero de 2019 y 
siempre que los ocupantes de las mismas sean menores de treinta y cinco años de 
edad.

Que  el  arrendatario  o  arrendatarios  en  su  conjunto  no  tengan  ingresos 
superiores al triple del IPREM y fijen la misma como vivienda habitual.

Que los contratos no sean superiores a los 7.200 euros anuales por cuenta del 
arrendatario.

2.- Dotar de incentivos fiscales de ámbito municipal en su grado máximo para 
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los propietarios de viviendas en el casco que acometan obras de acondicionamiento y 
rehabilitación  en  viviendas  vacías  sobre  las  cuales  haya  un  contrato  de  alquiler 
pendiente  de  ejecutarse cuando  finalicen  las citadas obras.   Así  como la  máxima 
bonificación posible sobre el IBI de la vivienda alquilada en el centro histórico."

El Sr. Morales dice que es más partidario de las políticas propias de vivienda 
que de la transferencia de fondos.

La Sra.  Largo indica que las competencias de vivienda corresponden a las 
comunidades autónomas y solicita que se pida un informe de compatibilidad de estas 
ayudas con las de las comunidades autónomas.

El Sr. Carnicero pone en duda el apartado 2º de la propuesta.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 11 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=13283.0&endsAt=14681.0 3h 41' 23''

d) Ruegos y preguntas.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Socialista:

1ª.-  El  Sr.  Portero pregunta: ¿Por qué no se ha arreglado el  sonido de los 
semáforos y por qué el Ayuntamiento no cumple con la ley?

El Sr. Carnicero contesta que hay muchísimos controles en las licitaciones del 
Ayuntamiento de Guadalajara y que de haber una obra irregular no se llevaría a cabo 
bajo ningún concepto. Las obras que se llevan a cabo son legales.

2ª.-  La Sra. Largo pregunta:  ¿a qué esperamos para cumplir  la moción del 
Grupo Socialista sobre la casa museo del pintor Santiesteban?

El Sr. Alcalde da la razón a la Sra. Largo, manifiesta su preocupación por este 
asunto y contesta que se encargó un proyecto de rehabilitación y que la propuesta de 
los arquitectos era  tirar  la  casa,  lo  que incumpliría  el  convenio.  Por ello  no se ha 
tomado ninguna decisión en ese sentido.

3ª.- La Sra. Largo ruega que el Ayuntamiento ponga sal en el parque fluvial 
antes de que comience la campaña oficial de sal.

El Sr. Alcalde dice que toma nota y pide que le concrete las zonas al Concejal 
de Medio Ambiente.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=14688.0 4h 04' 48'

– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara:

1ª.- El Sr. Morales pregunta: ¿hay título habilitante para que el Club Deportivo 
Guadalajara instale publicidad en el campo Pedro Escartín?

El Sr. Freijo contesta que se lo pidieron y cuando le dijeron que la cantidad era 
para el Club, lo autorizó personalmente.

El  Sr.  Alcalde  interviene  y  dice  que  si  esta  publicidad  no  está  amparada 
legalmente, en un periodo de tiempo tendrá que retirarse.

2ª.-  La  Sra.  Martínez  pregunta:  ¿por  qué no  sirve  el  carné de la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla  La  Mancha  para  acceder  a  bibliotecas  para  la  de 
Guadalajara?

El Sr. Engonga contesta que no es una excepción. Están esperando que la 
Junta  de  Comunidades  les  incluya  en  la  Red  de  Bibliotecas.  De  momento  solo 
funciona la tarjeta XGuada.

3ª.-  La Sra.  Martínez pregunta:  ¿cómo es posible que el  20 por 100 de la 
intervención sobre el Río Henares se haga sobre dominio público hidráulico?

El Sr. Carnicero contesta que no es verdad, que el proyecto de la intervención 
del Río Henares cuenta con todos los beneplácitos de todas las Administraciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=14959.0 4h 09' 19'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's):

1ª.-  El  Sr.  Ruiz  pregunta:  ¿tienen previsto  comprar  material  y  vehículos de 
bomberos?

La Sra. Jiménez contesta que se viene haciendo una inversión importante tanto 
en medios materiales como en vehículos. Las inversiones en los últimos años han sido 
las que han indicado los mandos,  tal  y  como también se hace en la  Policía  y  en 
Protección Civil.  La compra de este año está en torno a 60.000 euros en pequeño 
material.

2ª.- El Sr. Bachiller ruega que no se favorezca que se deje otra década más sin 
rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco.

El Sr. Alcalde dice que lo que ha dicho es que cualquier acuerdo al que puedan 
llegar  debía  ser  con  garantías  suficientes,  pero  que  no  ha  habido  ningún  giro 
argumental.
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3ª.- El Sr. Bachiller pregunta: ¿en qué se basan los patrocinios?

El Sr.  Alcalde contesta que la respuesta está en los papeles que se le han 
entregado.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=15427.0 4h 17' 07'

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de inte-
rés municipal directo.

18.-  EXPEDIENTE  20580/2018.  MOCIÓN  DEL GRUPO  AHORA GUADALAJARA 
SOBRE TRANSPORTE INTERURBANO CON MADRID.

Por el  Grupo Ahora Guadalajara el  Sr.  Morales da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"A diario son miles de vecinas y vecinos de Guadalajara quienes se desplazan 
a Madrid en transporte interurbano. Según los datos del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) -2015-, a diario se producen 2.725 desplazamientos en Renfe y 
1.586  en  autobús  interurbano.  Asumiendo  que  casi  todos  los  desplazamientos  en 
Renfe  son de la  red de Cercanías y  la  mayoría  del  autobús interurbano es hacia 
Madrid, hay unas 4.000 personas yendo a diario en transporte público hacia Madrid 
desde Guadalajara esencialmente para estudiar o trabajar.

En  cifras  globales,  dos  tercios  de  los  desplazamientos  externos –fuera  del 
municipio– son "ocupacionales", frente a un tercio que son "personales", por lo que 
estos desplazamientos, además, no son voluntarios en su mayoría.

Los  datos  elaborados  por  DOYMO  también  nos  dicen  que  hay  17.950 
desplazamientos fuera del municipio por motivos laborales y 3.330 por estudios, por lo 
que el impacto del transporte público interurbano es inferior al 25%.

Esto tiene varios motivos. Uno es la carencia de una red de transporte público 
interurbano que bien pudiera ser el Consorcio Provincial de Transportes cuya creación 
ya ha apoyado el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, con un sistema en red que 
tenga una mayor intermodalidad.

Además de la cultura del vehículo privado individual ampliamente extendida, 
hay otro factor esencial en este contexto: el progresivo deterioro de los servicios de 
transporte público interurbano.

En  el  caso  de  la  red  de  Cercanías  RENFE,  el  Plan  de  infraestructuras 
2009-2015, que decía tener por objeto la modernización, renovación y ampliación de  
la capacidad de la Red,  se quedó en la nada desde la aplicación de las lógicas del 
austericidio a partir de 2010, primero con el PSOE y después con el PP. Ahora que a 
nivel macroeconómico se produce la salida de la crisis, en el "Plan Integral de Mejora 
de  los  Servicios  de  Cercanías  de  Madrid  2018-2025"  tiene  que  definir  como  una 
estrategia a corto plazo de  Plan de acción urgente, que prioriza las  actuaciones de 
mantenimiento y fiabilidad de la infraestructura y el material rodante,  las cuestiones 
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básicas de mantenimiento que han sido descuidadas durante lo peor de los recortes, 
para –dice el  documento– asegurar  los tiempos de viaje,  mejorar la  puntualidad y  
reducir las incidencias.

El  Plan para 2018-2025, tal  y como debatimos en este Pleno hace algunos 
meses,  vuelve  a  contemplar,  como  hacía  el  de  2009-2015,  un  Eje  Transversal 
(Este-Suroeste).  Esta  inversión,  además  de  mejoras  en  la  descongestión  del  eje 
Atocha-Chamartín y por tanto de la fiabilidad del conjunto de la red, supondrá una 
reducción  de  los  tiempos  de  viaje  desde  Guadalajara  de  unos  20  minutos.  El 
documento es una buena noticia, pero es solo un documento y antes ha habido ya 
otros  buenos  documentos.  A modo  de  conclusión  sobre  el  transporte  ferroviario 
hacemos nuestra  una  afirmación  del  PMUS: la  ciudad  no  dispone  de  un  servicio  
ferroviario adecuado tratándose de una población de más de 80.000 habitantes.

Desde el mes de octubre hay un refuerzo para las horas punta en la línea C-2 
de Cercanías, que no afectará a Guadalajara, pese a lo que dijera del Delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha. Se trata de tres trenes que parten desde Coslada y 
uno  desde  Vicálvaro  que  sumarán  25 circulaciones distribuidas  entre  los  periodos 
punta de la jornada: de 07.00 a 09.00; de 13.00 a 15.30 y de 18.30 a 20.30 horas. El 
problema que plantea este refuerzo es que refuerza las zonas con mejores coberturas 
de  transportes,  ignorando  las  zonas  más  alejadas  de  Madrid,  que  tienen  peores 
frecuencias y horarios y menos intermodalidad. Tal y como denuncian las usuarias y 
usuarios no es raro ver cómo estos trenes de refuerzo con final en Coslada van medio 
vacíos al  salir  de Atocha mientras en el  andén quedan personas con destino  San 
Fernando, Torrejón, Soto de Henares, La Garena, Alcalá, Alcalá Universidad, Meco, 
Azuqueca  y  Guadalajara,  poblaciones  que  sumadas  superan  el  medio  millón  de 
habitantes.

Además, y como es costumbre, los trenes Civis, que ahorran 30 minutos de 
viaje a Chamartín,  dejarán de circular por la  tarde por Navidad, en este caso una 
Navidad ampliada desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero, un periodo excesivo en 
el que la gente sigue yendo a estudiar y trabajar, y en el que incluso hay más uso de 
transporte público derivado de las compras navideñas.

En cuanto al "Servicio público de transporte regular de uso general de viajeros 
por carretera entre Madrid y Guadalajara", que es como se define en su licitación, 
tiene  los  problemas  propios  de  los  servicios  prestados a  través  de  empresas;  se 
quedan en el mínimo ofertado, es difícil controlar que cumplan y si desde la empresa 
concesionaria –ALSA en este caso– tienen que contemplar alguna mejora por unos 
niveles de ocupación de los autobuses excesivos, lo hacen más como parche que 
como solución estable a través de la subcontratación de autobuses de otras empresas.

En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes

ACUERDOS

1. Instar a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
del Ministerio de Fomento a que los trenes de refuerzo para la línea C-2 del corredor 
del Henares partan de la cabecera en Guadalajara, con el fin de beneficiar a toda la 
línea.
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2. Instar a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
del al Ministerio de Fomento a minimizar en el tiempo o suprimir la reducción de trenes 
CIVIS en el entorno de las vacaciones de Navidad y en verano.

3. Instar a la Dirección general de Transporte Terrestre a un mayor seguimiento 
de  los  estándares  de  calidad  ofertados  por  la  empresa  que  gestiona  la  línea  de 
Autobuses Madrid-Guadalajara, así como reclamarle que los refuerzos sean estables 
en el tiempo."

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=15718.0&endsAt=17652.0 4h 21' 58''

Ruegos y preguntas de los vecinos.

19.- EXPEDIENTE 20717/2018. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la petición registrada por Dª Ascensión 
Florián Reyes con fecha 26 de noviembre de 2018, nº de Registro General de Entrada 
40848; pasando la Sra. Florián a dar lectura a su petición, que dice:

"Con  fecha  6  de  noviembre  hice  una  pregunta  por  escrito  -nº  de  registro 
2018E-RC-38229- dirigida al Alcalde y al Concejal de Cementerio y aún no he obtenido 
respuesta. La pegunta es la siguiente:

EXPONE:
Que con fecha 31 de octubre, como tantas personas en Guadalajara me dirigí 

al  lugar donde fue enterrado mi familiar,  Gregorio Florián Expósito, en fosa común 
número  1  del  cementerio  civil  de  Guadalajara,  para  colocar  unas  flores  para  que 
estuvieran puestas el día 1 de noviembre.

Al llegar allí vi como fruto de los trabajos de exhumación de las fosas 1 y 2 la 
tierra seguía asentándose y había un montón de tierra recién echado, que ocultaba 
parcial o totalmente algunas placas y lápidas colocadas por las familias (fotos 1, 2 y 3).

Al día siguiente, el día de todos los santos, volví al cementerio y encontré que 
las placas antes tapadas total o parcialmente el  día anterior estaban amontonadas 
sobre la tapia del cementerio (foto 4). Entre los restos de la tierra, además, había dos 
Cristos y una cruz probablemente procedentes de otra parte del cementerio de donde 
provenía la tierra, también arrojados en la misma ubicación.

Entiendo como vecina de Guadalajara que no es el respeto debido para ningún 
difunto y menos aún para personas ejecutadas por el franquismo.

SOLICITO:
Información de por  qué se  trata  así  este  espacio  del  cementerio  y  que se 

Pág. 49

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=15718.0&endsAt=17652.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90000?startAt=15718.0&endsAt=17652.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

adopten las medidas para  restaurar  el  espacio  y  la  ubicación visible  de todas las 
placas y lápidas como en el resto del cementerio, así como proceder a la limpieza de 
los restos de otras tumbas."

El Sr. Freijo pide disculpas por no responder a su escrito y responde que si es 
por cuestión del Ayuntamiento, lo solucionaran, y si es necesario bajará con ella para 
solucionarlo personalmente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816750bf1c0167541ff6b90
000?startAt=17652.0&endsAt=17998.12 4h 54' 12''

Con lo  cual  y  no habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con diez minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretario General Accidental del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2018/14 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de diciembre de 2018

Duración Desde las 10:00 hasta las 13:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● D. Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria General del Pleno la válida constitución del 
órgano, por el Sr. Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias 
en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de violencia de 
género desde la última sesión: Rokhaya y Heidi Paz, expresando además el rechazo 
por estos hechos violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir y que en 2019 
sean historia.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a

Pág. 1

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a0001?startAt=124.0&endsAt=168.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

0001?startAt=124.0&endsAt=168.0 0h 02' 04''

Así mismo el Sr. Alcalde comunica la retirada del Orden del Día, del punto n.º1 
"Aprobación del  acta de la sesión de 30 de noviembre de 2018” por ausencia por 
vacaciones del anterior Secretario General del Pleno accidental y no estar firmado el 
videoacta. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=168.0&endsAt=188.0 0h 02' 48''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 21948/2018. SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA 
COMERCIAL EN 2019. 

La Sra. Nogueroles da cuenta del expediente tramitado para sustitución de un 
día festivo de apertura comercial en 2019.

Por el Grupo Ahora Guadalajara, el Sr. Morales insiste en el carácter precario 
de los empleos, en que los recursos económicos están limitados, los salarios de los 
ciudadanos no son infinitos y tampoco ilimitados para gastar en tantos días, y en que 
esta propuesta, además de ir en contra de la conciliación de la vida familiar de los 
trabajadores, beneficia únicamente a grandes superficies, ya que la mayoría,  como 
opinan desde FCG, UGT y CCOO, que son las pequeñas y medianas empresas, no la 
apoyan. 

Por el Grupo PSOE, el Sr. Cabeza destaca que ya el año pasado se solicitó un 
estudio  económico  que  apoyara  esta  propuesta  y  afirma  que  las  actividades 
comerciales no son servicios esenciales y que los trabajadores a quienes afecta y a 
quienes no  se les escucha no  disponen de ningún día  festivo  en todo el  mes de 
diciembre.

La  Sra. Nogueroles como Portavoz del Grupo Popular expone que ha sido 
solicitado por la mayor asociación de comerciantes de Guadalajara y considera que 
hay  que  colaborar  con  la  dinamización  de  la  economía  y  la  creación  de  empleo; 
explica que dados los condicionantes de la fecha del 1 de septiembre, como periodo 
previo  a  las  Ferias  de  Guadalajara,  se  trata  de  evitar  las  compras evadidas a  la 
Comunidad de Madrid.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Generales y Personal,  previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se  acompaña a  la 
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  12  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención, acuerda:
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Primero.- En virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este Ayuntamiento en el 
art.  18.4  de  la  Ley  2/2010,  de 13  de mayo,  de Comercio  de Castilla-La  Mancha, 
sustituir el domingo 1 de septiembre (aprobado según la Orden 175/2018, de 19 de 
noviembre,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo,  por  la  que  se 
determinan los domingos y festivos autorizados para  la  apertura  al  público  de los 
establecimientos  comerciales  en  Castilla-La  Mancha  durante  el  año  2019),  por  el 
viernes 6 de diciembre de 2019, 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.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=188.0&endsAt=1460.0 0h 03' 08''

3.- EXPEDIENTE 20826/2018. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

 El Sr. Esteban da cuenta del expediente tramitado y de la propuesta.

El Sr. Ruiz, en representación del Grupo Ciudadanos, considera que los gastos 
están explicados, son correctos y hay que abonarlos 

Por el Grupo Ahora Guadalajara, la  Sra. Loaisa justifica la abstención de su 
Grupo  argumentando  que  la  utilización  de  este  instrumento  excepcional  se  está 
convirtiendo en ordinario, y que no se están cumpliendo los plazos de las concesiones 
y de los suministros de electricidad, gas y correos, los cuales son habituales. Dice que 
siendo  el  modelo  de  gestión  del  Equipo  de  Gobierno,  no  han  hecho  los  deberes 
contratando adecuadamente, criticando asimismo su absoluta falta de sensibilidad en 
la  tramitación de las ayudas sociales,  convocadas en julio  y  concedidas ahora  en 
diciembre. 

Por el Grupo PSOE,  la  Sra. de Luz insiste en lo dispuesto por los informes 
técnicos indicando que ha de convocarse la licitación de determinados gastos, como 
los  postales.  Critica  igualmente  la  tramitación  y  pago  de  las  ayudas  sociales, 
especialmente las de noviembre de 2017.  

El Sr. Esteban argumenta que ya en la Comisión de  Economía y Especial de 
Cuentas, se dieron las explicaciones oportunas en cuanto al cambio de régimen de 
contratación con la  nueva legislación de contratos del  sector público y  en relación 
asimismo con nuevos servicios liberalizados, estando el resto de las Administraciones 
en una situación parecida.  

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Economía  y 
Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones de  los Portavoces de los  Grupos 
Municipales,  en los términos que constan en  la  grabación que se  acompaña a  la 
presente acta, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  12  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista y del Grupo Ahora Guadalajara, y ninguno voto en contra, acuerda:
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Primero.-   Aprobar  el  gasto  y   reconocer  la  obligación  por  los  importes  que  se 
establecen a favor de los Grupos políticos que se relacionan   con cargo a la aplicación 
presupuestaria 912.0.489.00 “Asignación grupos políticos” en concepto de saldo a su 
favor de la liquidación ejercicio 2017 una vez presentada la justificación de los gastos 
de la asignación del citado ejercicio y aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 
04 de diciembre de 2018 y rectificada para su aprobación por Junta de Gobierno.

GRUPO POLÍTICO CIF IMPORTE

GRUPO AHORA GUADALAJARA V19308568 1.190,00

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA G19127174 2.142,00

Segundo.- Conceder las ayudas que se relacionan a continuación por los importes y 
conceptos  indicados  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  231.2.480.00 
“Prestaciones,  alquiler,  vivienda y alimentación” del  presupuesto del  ejercicio 2018, 
reconocer  las  obligaciones derivadas de la  citadas concesiones que importan una 
cantidad total de 1.139,09 euros y aprobar la justificación de la ayudas en base a la 
documentación presentada por los beneficiarios de las mismas.

Tercero
DNI

concepto importe

Piedad Cornago Gómez
03109877R

Ayuda IBI 2017 252,24

Elena Caridad Cruz Nuñez
05307574W

Ayuda suministros agua 2017 160,90

El Hocein Afakir El Bouazati
03249329G

Ayuda suministros agua 2017 119,76

Nouria Ayadi
X07808531P

Ayuda suministros agua 2017 241,71

Ghizlane Bouragba
X08254465H

Ayuda suministros agua 2017 277,78

Fátima Ababou
X4765909X

Ayuda suministros agua 2017 86,70

TOTAL 1.139,09

 
Tercero.- Aprobar  el  reconocimiento  de  las  obligaciones  correspondientes  a  las 
facturas que a continuación se relacionan por importe de 89.199,86 euros  y facturas 
de abono por importe de  (- 1.315,13 euros) :

Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

PI1514200
0359901 

31/07/2015 179,23

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE 
INTERRUMPIBILIDAD 30.06.2015 - 30.06.2 

PI1814200
0041407 

25/01/2018 27,15

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
A61797536  

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.526027 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 25.01.2018 - 
25.01.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 
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Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

PO1814200
0000124 

11/01/2018 258,69

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

DERECHOS DE ACCESO / DERECHOS DE 
ENGANCHE 

A 
2018/A/359

43 
26/02/2018 1.236,62

UNIBUS Y 
SERVICIOS SA 
A28290443 

13004  Reparación de chapa y pintura en amarillo en 
vehículo de agentes de movilidad. 

1800581 20/03/2018 39,45
COMERCIAL DIAZ 
S.A. A19022474 

REPARACION  180213  DE LA MAQUINA 
CNCF180637 CON FECHA 13-03-18 MODELO.:  
LASERJET-1200  IMPRESORA HP LASERJET 1200 
14PP 

1800616 02/04/2018 65,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 V8203900850   
REC. Nº 24  MARZO 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANTA-94 

1800694 03/04/2018 31,19
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,687 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 562954 ; Actual A4= 565641 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

18-0002-00
0241 

31/03/2018 135,52

EDITORIAL NUEVA 
ALCARRIA S.A. 
A19020882 

PUBLICACION ANUNCIO (URBANISMO) 

20182200 04/04/2018 87,57

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 1893  Cont. Ant.: 1628 F. Act.: 0 

RECC-18-0
245 

10/04/2018 300,00

FED. ESPAÑOLA 
MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS 
G28783991 

CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2018 

2018 62771 30/04/2018 40,05

EUROMASTER 
AUTOMOCION Y 
SERVICIOS, S.A. 
A41014523 

461646 A CAMARAS 10.0/75-15.3 VALV (AGR) TR15 
11860 TRELLEBORG (E7678BCN) / 928724 S 
M/D.CUB DESMONTAR Y MONTAR (AGR) NO 

1800810 02/05/2018 65,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 V8203900850   
REC. Nº 25  ABRIL 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANTA-94 

1800813 02/05/2018 189,75
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

-6,905 COPIAS DE MAQ.W492K058286 MOD.: 
MPC3002 Anterior A4= 191212 ; Actual A4= 184307 
Ubicacion: ALCALDIA 949887071 949 

1800814 02/05/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 25  MAYO 2018 INCLUIDAS 3.500 PG. B/N 
Y 500 PG CLR Ubicacion: ALCALD 

1800915 03/05/2018 21,91
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

1,484 COPIAS DE MAQ.L7066901089 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 181075 ; Actual A4= 182559 
Ubicacion: ARCHIVO MUNICIPAL C..M.I 

1800913 03/05/2018 27,75
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,390 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 565641 ; Actual A4= 568031 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

20182803 03/05/2018 57,85

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 2146  Cont. Ant.: 1893 F. Act.: 2 

15 
10028300 

04/05/2018 785,20

WOLTERS 
KLUWER ESPAÑA 
SA A58417346 

(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE 
AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS ( SUSCRIPCION 
PERIODO 05-2018 A 04-2019#CR#PORCENTAJE 
DE IVA    

PT1800054
8 

30/04/2018 300,42

PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L. 
B19179639 

DIVERSOS TRABAJOS DE COPISTERIA 

PO1414200
0016268 

17/10/2014 947,81

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

DERECHOS DE ACCESO / DERECHOS DE 
ENGANCHE / DEPOSITO DE GARANTIA O FIANZA 
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Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

PI1414200
0438554 

22/10/2014 182,64

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 0.821918 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 0.821918 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 0.821918 ) 

1800927 04/05/2018 9,16
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

525 COPIAS DE MAQ.0124300804 MOD.: AF1022 
Anterior A4= 251857 ; Actual A4= 252382 Ubicacion: 
LOC.DE EMPLEO-AV.EL VADO 15 

181046 30/04/2018 29,89

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15383 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1069 Datos inst.: Plaza MAYOR 
GUADALAJARA RENTAS 2/PLUSVALIA Período 

PR 
PR1814200

0002959 
14/05/2018 1.089,47

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000205787 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

PR 
PR1814200

0002958 
14/05/2018 1.248,94

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000203782 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / TERMINO DE POTENCIA 
PENALIZACION ICP ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA  

2853 11/05/2018 28,10

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION INFORMACION  Y REGISTRO (             
) / AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (  

P 180257 21/05/2018 535,29

MADERAS MIGUEL 
ABAD E HIJOS, S.L.
 B19143189 

GUPELLET Enplus A1 palet 72 sacos 15Kg. 1080kg 

P 180256 21/05/2018 1.323,10

MADERAS MIGUEL 
ABAD E HIJOS, S.L. 
B19143189 

COLEGIO DE LA MUÑECA. GUPELLET EnPlus A1 
granel 

PEmit- 172 23/05/2018 108,30
PORTALDERECHO, 
S.A. 
A82856667 

REVISTA GENERAL DERECHO EUROPEO 
( Suscripción 2018 ) 

PR 
PR1814200

0002956 
14/05/2018 407,76

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000215908 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

Emit-18 
643 

28/05/2018 66,55
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Revisión anual del sistema de alarma contra robo 
( ZOO. AVENIDA PEDRO SANZ VAZQUEZ, S/N 
Revisión anual del sistema de al 

181185 28/05/2018 64,71

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15380 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1066 Datos inst.: Calle Mayor DPTO. 
RENTAS C/DTOR. MAYORAL 1ªPLANTA  

181187 28/05/2018 7,38

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15379 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1065 Datos inst.: Plaza Mayor 
DPTO.PATRIMONIO PLANTA -1 GUADALAJARA  

181181 28/05/2018 25,98

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15366 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1062 Datos inst.: Calle EDUARDO 
GUITAN PUESTO-1 REG/PADRON (ANA) GUA 

181182 28/05/2018 79,05

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15367 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1063 Datos inst.: Calle EDUARDO 
GUITIAN CMI REGISTRO GUADALAJARA REG 
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181190 28/05/2018 91,34

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15381 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1067 Datos inst.: Plaza Mayor PADRON 
Y REGISTRO 6 Y 7  GUADALAJARA P 

181191 28/05/2018 29,65

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KGL54173 Modelo: 
IR-2870RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-2870RMF ID: 580 Datos inst.: Plaza Mayor EDIF. 
EDUARDO GUITIAN  

181192 28/05/2018 80,50

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KBG00679 Modelo: 
IR-4570RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-4570RMF ID: 549 Datos inst.: Plaza Mayor 
URBANISMO GUADALAJARA  

181193 28/05/2018 17,92

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KBG01902 Modelo: 
IR-4570RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-4570RMF ID: 550 Datos inst.: Plaza Mayor 
RENTAS GUADALAJARA REN 

181194 28/05/2018 62,90

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

QXP15365 Modelo: IR-1133A-MULTIFUNCION 
IR-1133A ID: 1061 Datos inst.: Plaza Mayor PADRON 
Y REGISTRO PUESTOS 3 Y 4 GUADAL 

181195 28/05/2018 162,85

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KFQ03024 Modelo: 
IR-4570RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-4570RMF ID: 556 Datos inst.: Plaza Mayor 
PATRIMONIO GUADALAJARA 

A/1800203
3 

14/05/2018 178,60

ALQUILER 
MAQUINARIA 
SEDANO S.L.
 B19157148 

ALQUILER CAMION PLATAFORMA DIA 10/05/18  

3269 29/05/2018 205,48

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

DISCIPLINA URBANISTICA DESPACHO II (             ) 
/ AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA ( 

3291 29/05/2018 293,55

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L.
 B19192244 

PERIODO 01/01 AL 21/05 (             ) / AVISO Y 
SALIDA (             ) / REVISON 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (              

3290 29/05/2018 278,87

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

URBANISMO (LECTURA 01/01 AL 21/05 (             ) / 
AVISO Y SALIDA (             ) / REVISON 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (   

3289 29/05/2018 161,50

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICADA: RENTAS SECCION 1º (             ) / 
(LECTURA 01/01 AL 21/05 (             ) / AVISO Y 
SALIDA (             ) /  

3288 29/05/2018 308,22

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION RECAUDACION 01/01-21/05 
(             ) / FS-1120 N/S:Q5Y2399098 (             ) / 
LECTURA ANTERIOR ..... 30.0 

3287 29/05/2018 29,35

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION 1ªPLANTA VEHICULOS-RENTAS (         
) / LECTURA ANTERIOR 01/01 .... 192.510 (             ) 
/ LECTURA ACTU 

PA 
PA1814200
0011927 

18/05/2018 41,24

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000580025 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.150685 ) / IMPUESTO ELÉCTRICO 
15.12.2015 - 15.12.2015 / ALQUILER DE  
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PI1814200
0240977 

18/05/2018 598,36

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.887671 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / COSTE INTERRUMPIBILIDAD 09.10.2015 
- 31.10.2015 / COSTE INTERRUMPIBI 

PR 
PR1814200

0005853 
17/05/2018 215,50

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000203781 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

PR 
PR1814200

0005868 
17/05/2018 183,06

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000479975 / TÉRMINO DE 
POTENCIA PUNTA ( 0.821918 ) / TÉRMINO DE 
POTENCIA LLANO ( 0.821918 ) / TÉRMINO DE 

PT1800070
5 

31/05/2018 93,22
PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L.
 B19179639 

ESCANEADO DE PLANOS (URBANISMO) 

20183476 02/06/2018 0,64

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 53  
Cont. Ant.: 0 F. Act.: 15/05/2018  F. A 

20183349 02/06/2018 92,64

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS OKI 
COSTE POR COPIA Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 2344  Cont. Ant.: 2146 F. Ac 

B 
2018/B/283

000 
05/06/2018 210,54

TECALSA 
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 
A50055094 

1                  CONEXION CON CRA. CTRO 
RECUPERACION FAUNA PERIODO JUNIO18 A 
MAYO19 

B 
2018/B/283

086 
05/06/2018 210,54

TECALSA 
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 
A50055094 

1                  CONEXION CON CRA MINIZOO 
PERIODO JUNIO 18 A MAYO 19 

1801003 01/06/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 26  JUNIO 2018 INCLUIDAS 3.500 PG. B/N 
Y 500 PG CLR Ubicacion: ALCAL 

1801105 05/06/2018 51,10
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

3,447 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 858373 ; Actual A4= 861820 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801118 06/06/2018 24,01
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

1,626 COPIAS DE MAQ.T1129462165 MOD.: 
SP4310 Anterior A4= 19884 ; Actual A4= 21510 
Ubicacion: RENTAS 949887076 Correspon 

1801107 05/06/2018 37,98
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

3,272 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 568031 ; Actual A4= 571303 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

Emit 18 
714 

15/06/2018 485,21
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Cuota anual Central Receptora de Alarmas 
( ABONADO Nº 8C30 FRANCISCO ARITIO, 56. 
ESCUELA TALLER. AULA FORJA 19004 GUADAL 

Emit 18 
717 

15/06/2018 485,21
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Cuota anual Central Receptora de Alarmas 
( ABONADO Nº 8C31 FRANCISCO ARITIO, 56. 
ESCUELA TALLER. AULA CARPINTERIA 19004  

Emit 18 
718 

15/06/2018 485,21
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Cuota anual Central Receptora de Alarmas 
( ABONADO Nº 8C32 FRANCISCO ARITIO, 56. 
ESCUELA TALLER. AULA JARDINERIA 19004 G 

Emit-18 
720 

15/06/2018 280,72
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Cuota anual Central Receptora de Alarmas 
( ABONADO Nº 7C77 OFICINA DE TURISMO 19001 
GUADALAJARA Periodo facturado: 20/06 

Emit-18 
763 

28/06/2018 60,50
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

BATERÍA 12V 4,2 AMP Ref. DEM-2 ( C/ FRANCISCO 
ARITIO, 56. ESCUELA TALLER. AULA FORJA 
Sustituir batería de central y prue 

20184060 02/07/2018 2,25

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 239  
Cont. Ant.: 53 F. Act.: 01/06/2018  F. 

20184007 02/07/2018 63,05

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO  COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 2701  Cont. Ant.: 2344 F. Act.:  
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1801248 02/07/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 27  JULIO 2018 INCLUIDAS 3.500 PG. B/N 
Y 500 PG CLR Ubicacion: ALCAL 

1801251 02/07/2018 65,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 V8203900850   
REC. Nº 27  JUNIO 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANTA-94 

1801282 03/07/2018 46,68
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

3,149 COPIAS DE MAQ.M0974501975 MOD.: 
MP2510 Anterior A4= 734002 ; Actual A4= 737151 
Ubicacion: TALLER DE EMPLEO CMI PL. 

1801283 03/07/2018 80,24
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

5,413 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 861820 ; Actual A4= 867233 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801285 03/07/2018 32,59
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,807 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 571303 ; Actual A4= 574110 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

201800150
5 

27/06/2018 23,73

CENTRO 
ESTUDIOS 
POLITICOS Y 
CONSTITUCIONAL
ES 
Q2811010D 

1 EJ. DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 
(SUSCRIPCION 2018) DEP. PATRIMONIO 

PT1800086
2 

30/06/2018 123,43
PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L. 
B19179639 

TRABAJOS DE COPISTERIA (URBANISMO) 

Emit-18 
830 

09/07/2018 526,35
SEGURGUAD 
S.D.C. S.A. 
A19026038 

Cuota anual Central Receptora de Alarmas 
( ABONADO Nº D790 CENTRO SOCIAL C/ PICO 
OCEJÓN, 12 19004 GUADALAJARA Periodo fa 

4365 12/07/2018 72,60

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION VENTANILLA AT.PUBLICO (             ) / 
AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (    

4348 12/07/2018 254,10

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION COMUNICACIONES INTERNAS (           
) / AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (  

4327 12/07/2018 36,30

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L.
 B19192244 

UBICACION REGISTRO - COMUNICACIONES INT. 
(             ) / AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRE 

20184470 25/07/2018 57,60

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 2857  Cont. Ant.: 2701 F. Act.: 2 

PR 
PR1814200

0006114 
25/05/2018 463,41

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
A61797536  

Rect. PI PI15142000223693 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

PR 
PR1814200

0006989 
27/07/2018 446,25

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000442047 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

PR 
PR1814200

0006764 
09/07/2018 362,67

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

Rect. PI PI15142000215923 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

1801373 01/08/2018 65,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 V8203900850   
REC. Nº 28  JULIO 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANTA-94 

1801374 01/08/2018 151,42
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

1,856 COPIAS COLOR DE MAQ.W492K058286 
MOD.: MPC3002 Anterior T1= 97714 ; Actual T1= 
99570 Ubicacion: ALCALDIA 949887071  

1801375 01/08/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 28  AGOSTO 2018 INCLUIDAS 3.500 PG. 
B/N Y 500 PG CLR Ubicacion: ALCA 
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1801448 02/08/2018 48,50
COMERCIAL DIAZ 
S.A.
 A19022474 

3,272 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 867233 ; Actual A4= 870505 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801450 02/08/2018 24,62
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,121 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 574110 ; Actual A4= 576231 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

1801455 02/08/2018 21,93
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

1,485 COPIAS DE MAQ.T1129462165 MOD.: 
SP4310 Anterior A4= 21510 ; Actual A4= 22995 
Ubicacion: RENTAS 949887076 Correspon 

1801456 02/08/2018 7,30
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

418 COPIAS DE MAQ.0124300804 MOD.: AF1022 
Anterior A4= 252382 ; Actual A4= 252800 Ubicacion: 
LOC.DE EMPLEO-AV.EL VADO 15 

FE1813701
5039802 

23/07/2018 91,62
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (29/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

16 
10045395 

04/09/2018 4.140,38

WOLTERS 
KLUWER ESPAÑA 
SA 
A58417346 

(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE 
AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS ( SUSCRIPCION 
PERIODO 09-2018 A 08-2019#CR#PORCENTAJE 
DE IVA    

4839 06/08/2018 48,40

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION: OFICINA ATENCION PUBLICO (            
) / AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA  

1801529 03/09/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 29  SEPTIEMBRE 2018 INCLUIDAS 3.500 
PG. B/N Y 500 PG CLR Ubicacion:  

1801603 03/09/2018 49,39
COMERCIAL DIAZ 
S.A
.A19022474  

3,332 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 870505 ; Actual A4= 873837 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801605 03/09/2018 27,61
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,379 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 576231 ; Actual A4= 578610 
Ubicacion: ADMON FINANC.RECAUDACION 

PT1800116
9 

31/08/2018 31,97
PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L. 

TRABJOS DE COPISTERIA PARA URBANISMO 

5409 19/09/2018 14,68

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

FOTOCOPIAS EN CONTRATO (MILLAR) (             ) / 
LECTURA ACTUAL (06/09)...13.000 (             ) / 
LECTURA ANTERIOR (01 

200232948
0 

01/10/2018 841,33
EDITORIAL 
ARANZADI S.A. 
A81962201 

ARANZADI LOCAL 

20185714 02/10/2018 15,13

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 3066  Cont. Ant.: 2986 F. Act.: 3 

20185770 02/10/2018 0,91

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 594  
Cont. Ant.: 519 F. Act.: 11/09/2018  F 

182157 30/09/2018 1.379,96

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

DJP00225 Modelo: 
IR-5075RMFAD2-MULTIFUNCION CANON 
IR-5075RMF+FINIS AD2 ID: 335 Datos inst.: Calle 
Mayor DPTO. ALMACEN (J 

182158 30/09/2018 1.008,28

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

GNY30301 Modelo: 
IRC-5035IADVREM-MULTIFUNCION CANON 
IRC-5035IADV ID: 464 Datos inst.: Calle Mayor 
DPTO. ALMACEN (JOSE) G 

182162 30/09/2018 61,73

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KFQ03024 Modelo: 
IR-4570RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-4570RMF ID: 556 Datos inst.: Plaza Mayor 
PATRIMONIO GUADALAJARA 

Pág. 10



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

182164 30/09/2018 146,46

SISTEMAS DE 
OFICINA DE 
GUADALAJARA 
S.A. 
A19021401 

KBG00679 Modelo: 
IR-4570RMF-COPIADORA/IMPRESORA CANON 
IR-4570RMF ID: 549 Datos inst.: Plaza Mayor 
URBANISMO GUADALAJARA  

FE1813701
8472196 

09/09/2018 22,98
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
9028828 

16/09/2018 28,63
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8473945 

09/09/2018 22,81
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8617055 

12/09/2018 28,73

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

A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813701
9007382 

16/09/2018 46,72
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9028815 

16/09/2018 76,70
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8199646 

06/09/2018 25,46
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8442811 

09/09/2018 49,65
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8457232 

09/09/2018 51,51

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

A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8472444 

09/09/2018 22,64
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
9050183 

16/09/2018 161,17
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9051833 

16/09/2018 136,61
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
0071517 

30/09/2018 73,22
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8416162 

09/09/2018 70,81
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8476025 

09/09/2018 22,31
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476376 

09/09/2018 22,14
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476029 

09/09/2018 22,65
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476381 

09/09/2018 22,48
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8609229 

12/09/2018 71,26
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (59/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 
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FE1813701
8740915 

13/09/2018 91,67
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (36/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8755928 

13/09/2018 70,30
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9002408 

16/09/2018 61,43
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9020020 

16/09/2018 6,44
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813701
9032550 

16/09/2018 33,54
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (35/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9040585 

16/09/2018 99,76

GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso estimado ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de comerc 

FE1813701
9548001 

23/09/2018 115,02
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9548679 

23/09/2018 185,08
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (33/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
0036590 

30/09/2018 55,93
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
0041902 

30/09/2018 81,24
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8764841 

13/09/2018 104,76
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (33/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
8771474 

13/09/2018 25,77
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso estimado ( 5.196kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe 
por margen de come 

FE1813701
8433602 

09/09/2018 5,52
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813701
8447454 

09/09/2018 188,69
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 7.778kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8474117 

09/09/2018 21,80
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476374 

09/09/2018 29,83
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476380 

09/09/2018 22,64
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8476024 

09/09/2018 22,00
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
8761016 

13/09/2018 25,33
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813701
8983025 

16/09/2018 82,59
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (35/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813701
9028940 

16/09/2018 33,36
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 
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1801691 01/10/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 30  OCTUBRE 2018 INCLUIDAS 3.500 PG. 
B/N Y 500 PG CLR Ubicacion: ALC 

1801694 01/10/2018 65,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 V8203900850   
REC. Nº 30  SEPTIEMBRE 2018 INCLUIDAS 2.000 
PG. Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLAN 

1801765 02/10/2018 95,06
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

6,413 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 873837 ; Actual A4= 880250 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801784 08/10/2018 11,41
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

605 COPIAS DE MAQ.K2159305906 MOD.: AF1515 
Anterior A4= 84713 ; Actual A4= 85318 Ubicacion: 
O.M.I.C.-pl.baja 949010331 A 

FE1813702
2093188 

22/10/2018 71,81

GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (42/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2089118 

22/10/2018 47,83
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (44/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2089174 

22/10/2018 33,88
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2093265 

22/10/2018 50,97
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

6157 24/10/2018 24,20

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

FOTOCOPIAS EN CONTRATO (MILLAR) (             ) / 
LECTURA ACTUAL(08/10).... 9.000 (             ) / 
LECTURA ANTERIOR (06 

FE1813702
2098195 

23/10/2018 354,87
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2098143 

23/10/2018 579,54
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (44/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

211810300
30007089 

30/10/2018 121,28
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 33 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 278 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre e 

211810300
30007092 

30/10/2018 67,42
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 29 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada P 17 kWh x 0,171978 
¤/kWh / V 23 kWh x 0,09 

211810300
30007091 

30/10/2018 128,39

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.
 A95758389 

Potencia facturada 12,1 kW x 33 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 346 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre e 

211810300
30007090 

30/10/2018 568,40
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 14,45 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 11,78 kW  

211810300
30007097 

30/10/2018 1.153,53
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 34 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 34 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 14,25 kW x 33 d 

211810300
30007095 

30/10/2018 1.355,62
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 38,08 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 37,96 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 34 kW x 3 

211810300
30007088 

30/10/2018 490,67
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 16,07 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 11,78 kW  

211810300
30007093 

30/10/2018 194,91
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 30 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 705 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre e 

211810300
30007094 

30/10/2018 301,85
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 32 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 1.254 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre 
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211810300
30015561 

30/10/2018 68,50

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 6,8 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 6,8 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW día 
/ PV 6,8 kW x 33 d 

211810300
30010042 

30/10/2018 966,28

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 32 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 32 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 198,9 kW x  

211810300
30007218 

30/10/2018 481,04

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.
 A95758389 

Potencia facturada PP 51 kW x 32 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 51 kW x 32 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 51 kW x 32 días 

211810300
30008073 

30/10/2018 1.253,66
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 66,3 kW x 3 

211810300
30008875 

30/10/2018 3.624,16

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 85 kW x 32 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 85 kW x 32 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 196,35 kW x 32  

211810300
30006956 

30/10/2018 171,25
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 8,83 kW x 25 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada P 507 kWh x 0,171978 
¤/kWh / V 213 kWh x 0, 

211810300
30007215 

30/10/2018 495,79
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 21,25 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 24,35 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 26,35 kW  

211810300
30010631 

30/10/2018 301,46
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 34 kW x 32 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 34 kW x 32 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 34 kW x 32 días 

211810300
30015560 

30/10/2018 1.186,28
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 31 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 31 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 42,5 kW x 3 

211810300
30010632 

30/10/2018 282,63
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 34 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 34 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 34 kW x 30 días 

211810300
30007096 

30/10/2018 175,26
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 14,03 kW x 33 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 14,03 kW x 33 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 14,03 kW  

091810300
30006612 

30/10/2018 98,13

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,61 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / P 

091810300
30009689 

30/10/2018 55,89

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,2 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30007217 

30/10/2018 5,30

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 1,15 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / A 

091810300
30010490 

30/10/2018 37,38

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 35 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,928 kW x 35 
días x 0,008529 ¤/kW día / 

091810300
30002246 

30/10/2018 47,12

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U.
 A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 29 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091810300
30002982 

30/10/2018 39,07

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 29 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,5 kW x 29 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30002981 

30/10/2018 51,21

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 29 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,5 kW x 29 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30002244 

30/10/2018 51,11

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U.
 A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30005316 

30/10/2018 31,04

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U.
 A95554630 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 6,6 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30008524 

30/10/2018 40,87

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 26 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 4,6 kW x 26 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30002242 

30/10/2018 133,72

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091810300
30002243 

30/10/2018 77,42

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30002245 

30/10/2018 53,54

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 7,7 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810300
30007218 

30/10/2018 9,41

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 2,07 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / A 

091810300
30005643 

30/10/2018 384,50

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 29 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

PI1814200
0454186 

03/10/2018 460,96

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI1814200
0454248 

03/10/2018 460,44

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI1814200
0465680 

07/10/2018 47,59

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.887671 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / FONDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 07.10.2018 - 07. 

PI1814200
0459650 

04/10/2018 318,47

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

Pág. 15



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

PI1814200
0464674 

07/10/2018 890,98

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 0.986301 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 ) 

PI1814200
0465966 

08/10/2018 202,31

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 08.10.2018 - 
08.10.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI1814200
0479818 

14/10/2018 852,42

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.150685 ) / ENERGÍA 
ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 14.10.2018 - 14.10.2 

PI1814200
0482122 

16/10/2018 442,59

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENERGÍA 
ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.10.2018 - 16.10.2 

PI1814200
0482127 

16/10/2018 417,49

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 16.10.2018 - 
16.10.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI1814200
0482123 

16/10/2018 275,77

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENERGÍA 
ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.10.2018 - 16.10.2 

PI1814200
0482131 

16/10/2018 350,09

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENERGÍA 
ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.10.2018 - 16.10.2 

PI1814200
0484581 

18/10/2018 30,88

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 18.10.2018 - 
18.10.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI1814200
0484631 

18/10/2018 99,55

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 18.10.2018 - 
18.10.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI1814200
0497076 

01/11/2018 582,68

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.446575 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 1.446575 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 1.446575 ) 

PI1814200
0497081 

01/11/2018 3.146,86

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.380822 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 1.380822 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 1.380822 ) 

PI1814200
0479820 

14/10/2018 314,07

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.084932 ) / ENERGÍA 
ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 14.10.2018 - 
14.10.2018 / ALQUILER DE EQUIPO DE M 

PI1814200
0482129 

16/10/2018 473,10

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENERGÍA 
ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.10.2018 - 16.10.2 

091810300
30008523 

30/10/2018 55,83

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U.
A95554630 
 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 35 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 4,6 kW x 35 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091810310
10140068 

31/10/2018 12,44

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 2,3 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 
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FE1813702
0477664 

04/10/2018 21,67
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0477479 

04/10/2018 21,84
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0477519 

04/10/2018 22,08
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0477588 

04/10/2018 22,66
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0477488 

04/10/2018 21,50
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0777837 

07/10/2018 44,82
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.61kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813702
0788702 

07/10/2018 21,50
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0786624 

07/10/2018 21,14
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0789050 

07/10/2018 30,61
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0786627 

07/10/2018 25,64
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
1196426 

14/10/2018 52,82
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1364630 

16/10/2018 5,99
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813702
0446611 

04/10/2018 5,35
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

PT1800144
0 

31/10/2018 528,27
PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L. 
B19179639 

DIVERSOS TRABAJOS DE COPISTERIA 
(URBANISMO) 

PT1800153
4 

31/10/2018 3,69
PENTAGONO 
UNIVERSAL S.L. 
B19179639 

FOTOCOPIAS PLANOS (PATRIMONIO) 

FE1813702
0457071 

04/10/2018 95,02
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.84kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

20186500 02/11/2018 2,01

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 760  
Cont. Ant.: 594 F. Act.: 01/10/2018  F 

20186566 06/11/2018 50,53

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO  COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 3239  Cont. Ant.: 3066 F. Act.:  

FE1813702
0475837 

04/10/2018 22,36
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0475943 

04/10/2018 22,19
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0476629 

04/10/2018 22,35
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 
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FE1813702
0789082 

07/10/2018 21,83
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
1172768 

14/10/2018 139,62
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (32/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1209118 

14/10/2018 53,76
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (34/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1224268 

14/10/2018 19,70

GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso estimado ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de come 

FE1813702
1271282 

15/10/2018 163,98
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (29/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1369114 

16/10/2018 50,86
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1369131 

16/10/2018 29,39
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1369174 

16/10/2018 36,97
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1369710 

16/10/2018 191,48
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (35/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1371070 

16/10/2018 9,55
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1380771 

16/10/2018 166,60
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1381686 

16/10/2018 180,42
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1928585 

21/10/2018 93,01
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (27/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1938842 

21/10/2018 58,60
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
2218493 

24/10/2018 123,32
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso estimado ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe 
por margen de comerc 

FE1813702
2224912 

24/10/2018 61,42
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
2449094 

28/10/2018 65,57
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (10/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
0477667 

04/10/2018 22,01
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
0708414 

07/10/2018 39,08
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (27/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1375129 

16/10/2018 28,87
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (35/365) días ) / Importe por 
margen de comercializaci 

FE1813702
1355887 

16/10/2018 62,69
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

Pág. 18



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº Factura Fecha Fra. Importe Nombre /CIF Texto Explicativo 

FE1813702
1346976 

16/10/2018 66,50
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (28/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1586185 

18/10/2018 46,03
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (29/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
1900136 

21/10/2018 95,99
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
2564761 

28/10/2018 22,22
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2755554 

06/11/2018 66,65
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (43/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2755549 

06/11/2018 83,74
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (43/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2755595 

06/11/2018 42,11
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2755599 

06/11/2018 29,97
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813701
1445240 

06/06/2018 97,76
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (61/365) días ) / Importe por 
margen de comercializació 

FE1813702
2884746 

07/11/2018 30,98
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2911371 

07/11/2018 52,01
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

FE1813702
2883550 

07/11/2018 39,43
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 38.043426 
Euros/kW y año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac 

1801945 05/11/2018 230,89
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

2,830 COPIAS COLOR DE MAQ.W492K058286 
MOD.: MPC3002 Anterior T1= 101070 ; Actual T1= 
103900 Ubicacion: ALCALDIA 94988707 

1801946 05/11/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 31  NOVIEMBRE 2018 INCLUIDAS 3.500 
PG. B/N Y 500 PG CLR Ubicacion: A 

1801967 08/11/2018 101,79
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

6,867 COPIAS DE MAQ.M1073701601 MOD.: 
MP3010 Anterior A4= 880250 ; Actual A4= 887117 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 Corre 

1801970 08/11/2018 41,58
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

3,029 COPIAS DE MAQ.M0974002289 MOD.: 
MP2510 Anterior A4= 569478 ; Actual A4= 572507 
Ubicacion: C.JOVEN-C/CADIZ 4-949*24 

2018 GUA 
FA0000 1 

31/08/2018 1.252,46

CORREO 
INTELIGENTE 
POSTAL SL 
B95604021 

SERVICIO DE IMPRESION Y PLEGADO A3 
VALENCIA / SERVICIO DE IMPRESION Y 
PLEGADO A4 VALENCIA 

804004055 15/11/2018 194,92
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306 

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (PLAZA 
ESPAÑA) 

804004056 15/11/2018 67,74
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306 

18 UD. BOMBILLA 9W (ALCALDIA) 

7/180006 22/11/2018 2.274,76
NOVESTEC 
SYSTEM, S.L 
B12568655 

REPARACION E INSTALACION SALIDA HUMOS 
GRUPO ELECTROGENO (COLEGIO CARDENAL 
MENDOZA) 

2017- 
111052 

16/08/2017 18,89

EUROMASTER 
AUTOMOCION Y 
SERVICIOS, S.A. 
A41014523 

721 PINCHAZO + EQUILIBRADO 13-15 TUR 2014  
(3594JKS) 
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6912 24/11/2018 102,74

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

INFORMACION (GEMMA DEL SOL) (             ) / 
AVISO Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (        

2016- 
00154726 

16/11/2016 21,05

EUROMASTER 
AUTOMOCION Y 
SERVICIOS, S.A. 
A41014523 

374043 S M/D.CUB MONTAR/DESMONTAR (4X4) - / 
374065 S EQUILIB EQUILIBRADO 4X4 - / 904365 S 
Q/P.RUE PERMUTACION (VL) - 

211811290
30006738 

29/11/2018 682,14
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 51 kW x 35 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 51 kW x 35 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 51 kW x 35 días 

211811290
30006504 

29/11/2018 205,14
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 8,83 kW x 34 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada P 588 kWh x 0,171978 
¤/kWh / V 242 kWh x 0, 

211811290
30006633 

29/11/2018 179,31
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 14,03 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 14,03 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 14,03 kW  

211811290
30013959 

29/11/2018 62,28

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U.
 A95758389 

Potencia facturada PP 6,8 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 6,8 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW día 
/ PV 6,8 kW x 30 d 

211811290
30009789 

29/11/2018 292,05
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 34 kW x 31 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 34 kW x 31 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 34 kW x 31 días 

211811290
30008103 

29/11/2018 4.069,33
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 85 kW x 35 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 117 kW x 35 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 196,35 kW x 35 

211811290
30006737 

29/11/2018 433,35
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 35 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 35 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 42,5 kW x 3 

211811290
30013958 

29/11/2018 1.128,01
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 36 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 36 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 44 kW x 36  

211811290
30006629 

29/11/2018 131,02
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 12,1 kW x 30 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 391 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre e 

211811290
30006627 

29/11/2018 157,09
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 30 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 503 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre e 

211811290
30006626 

29/11/2018 548,00
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 17,08 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 23,58 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 11,78 kW  

211811290
30006628 

29/11/2018 632,72
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 14,45 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 14,45 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 11,78 kW  

211811290
30006631 

29/11/2018 305,30

IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 29 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada 1.306 kWh x 0,147163 
¤/kWh / Impuesto sobre 

211811290
30006634 

29/11/2018 1.142,64
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 37,93 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 41,95 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 12,24 kW  

211811290
30006630 

29/11/2018 378,00
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada 13,2 kW x 33 días x 0,121766 
¤/kW día / Energía facturada P 976 kWh x 0,171978 
¤/kWh / V 816 kWh x 0, 

211811290
30006734 

29/11/2018 483,06
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 23,8 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 21,25 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 26,35 kW x 

211811290
30006632 

29/11/2018 1.396,64
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 45,78 kW x 30 días x 0,111586 
¤/kW día / PLL 41,7 kW x 30 días x 0,066952 ¤/kW 
día / PV 34 kW x 30 

211811290
30009148 

29/11/2018 1.039,44
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 42,5 kW x 35 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 42,5 kW x 35 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 198,9 kW x  
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211811290
30007537 

29/11/2018 1.853,25
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U. 
A95758389 

Potencia facturada PP 44 kW x 35 días x 0,162119 
¤/kW día / PLL 54 kW x 35 días x 0,099974 ¤/kW 
día / PV 66,3 kW x 35 dí 

091811290
30006214 

29/11/2018 12,79

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 38 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 2,07 kW x 38 días x 
0,008529 ¤/kW día / A 

091811290
30001988 

29/11/2018 124,35

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30001990 

29/11/2018 154,94

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 7,7 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30008473 

29/11/2018 61,99

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,2 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30009121 

29/11/2018 27,56

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 26 días x 
0,104229 ¤/kW día / Comercialización 6,928 kW x 26 
días x 0,008529 ¤/kW día / 

091811290
30002657 

29/11/2018 81,74

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U.
 A95554630 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,5 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30005707 

29/11/2018 117,04

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 34 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,61 kW x 34 días x 
0,008529 ¤/kW día / P 

091811290
30002658 

29/11/2018 132,10

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5,5 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30001989 

29/11/2018 43,78

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 28 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30001987 

29/11/2018 220,35

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 5 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 5 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Peaje a 

091811290
30006213 

29/11/2018 6,24

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 1,15 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / A 

091811290
30001991 

29/11/2018 52,30

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 
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091811290
30007365 

29/11/2018 49,04

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 31 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 4,6 kW x 31 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30004899 

29/11/2018 535,96

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 9,9 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

091811290
30004607 

29/11/2018 36,93

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 33 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 6,6 kW x 33 días x 
0,008529 ¤/kW día / Pea 

PI1814200
0509417 

08/11/2018 357,89

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A
 A61797536 

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VARIABLE / DTO. 
TERMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL 
HIDROCARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 (0,65  

20187147 03/12/2018 12,38

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK55013386 Cont. Act.: 4292  
Cont. Ant.: 3781 F. Act.: 01/11/2018  

20187202 03/12/2018 2,36

DATOS 
SOLUCIONES
 INFORMATICAS 
S.A 
A19101567 

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 955  
Cont. Ant.: 760 F. Act.: 31/10/2018  F 

20187017 03/12/2018 38,39

DATOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS S.A 
A19101567 

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: AK55013371 Cont. 
Act.: 3348  Cont. Ant.: 3239 F. Act.: 3 

091811300
10111789 

30/11/2018 10,38

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO, S.A.U. 
A95554630 

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 30 días x 0,104229 
¤/kW día / Comercialización 2,3 kW x 30 días x 
0,008529 ¤/kW día / Alq 

1802049 03/12/2018 135,40
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 W492K058286 
REC. Nº 32  DICIEMBRE 2018 INCLUIDAS 3.500 
PG. B/N Y 500 PG CLR Ubicacion: A 

1802135 05/12/2018 82,36
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

5,557 COPIAS DE MAQ.M0974501975 MOD.: 
MP2510 Anterior A4= 747891 ; Actual A4= 753448 
Ubicacion: TALLER DE EMPLEO CMI PL. 

1802137 05/12/2018 48,82
COMERCIAL DIAZ 
S.A.
 A19022474 

2,905 COPIAS DE MAQ.L7087262806 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 441116 ; Actual A4= 444021 
Ubicacion: SERV. SOCIALES AV. EL VA 

1802140 05/12/2018 4,07
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

296 COPIAS DE MAQ.M0974002289 MOD.: MP2510 
Anterior A4= 572507 ; Actual A4= 572803 Ubicacion: 
C.JOVEN-C/CADIZ 4-949*2477 

1802139 05/12/2018 51,34
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

FACTURACION 3.861 COPIAS FOTOCOPIADORA 
SERVICIOS JURIDICOS (PERIODO 01/10/2018 - 
04/12/2018) 

1802141 05/12/2018 11,53
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

789 COPIAS DE MAQ.M6384300428 MOD.: MP3350 
Anterior A4= 655876 ; Actual A4= 656665 Ubicacion: 
CENTRO SOCIAL C/ CIFUENTES 

1802143 05/12/2018 28,57
COMERCIAL DIAZ 
S.A.
 A19022474 

1,935 COPIAS DE MAQ.T1129462165 MOD.: 
SP4310 Anterior A4= 22995 ; Actual A4= 24930 
Ubicacion: RENTAS 949887076 Correspon 

1802148 07/12/2018 55,66
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

REPARACION  180806  DE LA MAQUINA . CON 
FECHA 30-11-18 / HORAS DE REPARACION 

1802165 11/12/2018 42,86
COMERCIAL DIAZ 
S.A. 
A19022474 

5,357 COPIAS DE MAQ.C357J100009 MOD.: 
MP3055 Anterior A4= 44503 ; Actual A4= 49860 
Ubicacion: INTERVENCION 949887084 Cor 
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804004260 30/11/2018 371,77
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306 

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (BOMBEROS) 

804004261 30/11/2018 33,40
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306 

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (POLICIA 
LOCAL) 

804004262 30/11/2018 8,01
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306 

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (COLEGIO 
OCEJON) 

804004263 30/11/2018 17,67
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306

MATERIAL ELECTRICO (COLEGIO IRIEPAL) 

804004264 30/11/2018 68,11
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306

10 UD. CONMUTADOR S.31 (COLEGIO CARDENAL 
MENDOZA) 

804004265 30/11/2018 77,78
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL 
B19180306

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (MINI-ZOO 
CASETA) 

7/180008 27/11/2018 2.349,37
NOVESTEC 
SYSTEM, S.L 
B12568655 

TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING FERIAL 

117296829 01/12/2017 5.590,00
QUIRON 
PREVENCION, SLU 
B64076482 

SERVICIO: SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO  
GASTO: OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS  
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS A 
LOS O 

7459 13/12/2018 169,40

BOREAL 
COMUNICACIONES 
S.L. 
B19192244 

UBICACION ORDENANZAS (             ) / AVISO Y 
SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (             ) 

80400 3209 13/12/2018 337,86

SUMINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS S.A. 
A19017920 

ALBARAN R 802005810 FECHA 05/12/2018 REF: 
CENTRO MUNICIP.INTEG / CABLE SZ1 
0,6/1KV(AS+) 4X35 NJ 

Nº Factura
ABONO

Fecha Fra Importe Nombre Texto Explicativo 

PA 
PA1614200
0038846 

30/11/2016 -18,78

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A 
A61797536 

ABONO FRA ALUMBRADO PÚBLICO 

PA 
PA1814200
0002789 

19/02/2018 -0,61

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A 
A61797536 

Rect. PI PI15142000469916 / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE 
INTERRUMPIBILIDAD / COSTE PÉRDIDAS / APL 

PS 
PS1814200
0002858 

19/02/2018 -38,39

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A 
A61797536 

Rect. PA PA16142000038852 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / ENERGÍA ACTIVA PUNTA / 
ENERGÍA ACTIVA VALLE / COSTE INTERRUMPI 

PA 
PA1814200
0013793 

18/06/2018 -1.196,27

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADO
RA S.A 
A61797536 

Rect. PI PI15142000177618 / TÉRMINO DE 
POTENCIA ( 1.0 ) / IMPUESTO ELÉCTRICO 
30.04.2015 - 30.04.2015 / TÉRMINO DE POTENC 

SU1813700
0148573 

17/10/2018 -20,36
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Rect.  FE17137024212177 / Importe por peaje de 
acceso estimado ( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) /  

SU1813700
0149191 

19/10/2018 -20,36
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Rect.  FE17137024830054 / Importe por peaje de 
acceso estimado ( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) /  

SU1813700
0149185 

19/10/2018 -20,36
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A 
A65067332 

Rect.  FE17137024215180 / Importe por peaje de 
acceso estimado ( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) /  

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
que a continuación se relacionan por importe de 9.999,49 euros. 

Pág. 23



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº de
 Factura

Fecha 
Factura 

Importe  Nombre Texto Explicativo 

2017P1X000001
35718 

03/07/2017 57,00
CEPSA CARD SA 
A80349590 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. 

A--3518 13/03/2018 70,00
ASOC. ESPAÑOLA ZOOS 
ACUARIOS AEZA 
G58692435 

INSCRIPCIONES AL CONGRESO ASOC. 
IBERICA DE ZOOS Y ACUARIOS EN 
CORDOBA DIAS 8 Y 9 MARZO 2018 

804003661 15/10/2018 12,39
TECNALUM 
ELECTRICIDAD SL
 B19180306 

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (CMI) 

2018-724-10113
0182 

30/06/2018 2.758,04
RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS SA 
A25009192 

Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. 

1801767 02/10/2018 44,29
COMERCIAL DIAZ S.A. 
A19022474 

5,536 COPIAS DE MAQ.C357J100009 MOD.: 
MP3055 Anterior A4= 38967 ; Actual A4= 44503 
Ubicacion: INTERVENCION 949887084 Cor 

PI181420005125
50 

09/11/2018 2.574,94
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA S.A 
A61797536 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.019178 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 1.019178 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

PI181420005125
56 

09/11/2018 3.290,66
GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA S.A 

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA ( 1.019178 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA LLANO ( 1.019178 ) / 
TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 ) 

7368 05/12/2018 194,51
BOREAL 
COMUNICACIONES S.L. 
B19192244

UBICACION RECAUDACION (             ) / AVISO 
Y SALIDA (             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (              

7354 05/12/2018 146,77
BOREAL 
COMUNICACIONES S.L.
 B19192244

UBICACION PLANTA 0 DESPACHO 5 (             ) 
/ EDIFICIO EDUARDO GUITIAN (             ) / 
AVISO Y SALIDA (              

1802138 05/12/2018 25,89
COMERCIAL DIAZ S.A. 
A19022474 

2,231 COPIAS DE MAQ.L7006361951 MOD.: 
MP2000 Anterior A4= 585710 ; Actual A4= 
587941 Ubicacion: ADMON 
FINANC.RECAUDACION 

29-18 13/12/2018 825,00
DUBLIN HYA S.L 
B19296300 

DESAYUNO 50 PAX FESTIVIDAD ANGELES 
CUSTODIOS 

9.999,49

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011
af9a0001?startAt=1460.0&endsAt=2556.0 0h 24' 20''

4.-  EXPEDIENTE  14429/2018.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  ESTUDIO  DE 
DETALLE  DE  LA  MANZANA  G-CLI/T1  DEL  SP-PP-100  "CIUDAD  DEL 
TRANSPORTE". 

El  Sr.  Carnicero da  cuenta  del  expediente  tramitado  para  la  aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle de la manzana G-CLI/T1 DEL SP-PP-100 "CIUDAD 
DEL TRANSPORTE". 

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Urbano Sostenible, y en los términos que constan en la grabación que se acompaña a 
la presente acta, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Manzana G-CLI/T1 del 
Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia además de 
notificar a los interesados, conforme establece el artículo 42.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. 
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=2556.0&endsAt=2616.0 0h 42' 36''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

5.- EXPEDIENTE 864/2018. RELACIÓN DE 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 
noviembre y 14 de diciembre de 2018, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=2616.0&endsAt=2625.0 0h 43' 36''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

6.-  EXPEDIENTE  22271/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS BARRIOS. 

Por el Grupo Socialista la  Sra. De Luz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Guadalajara  es  en  este  año  2018  Ciudad  Europea  del  Deporte,  algo  que 
desde el Grupo Municipal Socialista hemos apoyado. Pero este galardón no consiste 
sólo, o debería consistir solo, en la celebración de grandes eventos deportivos. Ser 
una  ciudad  que  apuesta  por  el  deporte  debe  consistir  en  el  esfuerzo  de  la 
administración  local  en  fomentar  el  deporte,  de  cualquier  tipo,  no  únicamente  el 
deporte de élite. 

Desde el Grupo Municipal Socialista echamos en falta el esfuerzo por parte de 
la Concejalía de Deportes y por parte del alcalde de este Ayuntamiento en fomentar el 
deporte de base, el  deporte en la calle, el deporte en los barrios. Son muchos los 
ejemplos de instalaciones deportivas precarias en los barrios de la  ciudad.  Si  nos 
adentramos en algunos de estos podemos ver como, por ejemplo, las canchas del 
barrio de La Rambla se encharcan, las canastas están defectuosas o la accesibilidad 
para las personas con movilidad reducida es nula. No es el único ejemplo, en Casas 
del Rey y Sindicatos las canastas de baloncesto están carcomidas por el tiempo, el 
mantenimiento es nulo, y la suciedad es visible. Pasa lo mismo en el  barrio de La 
Esperanza que con unas canchas cerradas que bien podrían ser utilizadas por los y 
las vecinas del barrio, están sucias y agrietadas. Ni que decir tiene el escaso y nulo 
mantenimiento de las pistas deportivas en los barrios anexionados de la capital, que 
se sienten, por esta y por muchas razones,  ciudadanos y ciudadanas de segunda 
categoría pagando los mismos impuestos que cualquiera que reside en Guadalajara. 
En Manantiales tenemos una cancha inundable que no sirve para practicar ningún 
deporte,  sin  contar  con que aún  no  han  empezado  las  obras  del  parque de  ocio 
deportivo después de un año de anuncios, y de 12 años de abandono del campo de 
fútbol Dionisio Álvarez.  
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En el  Pleno de este Ayuntamiento se ha hablado en muchas ocasiones de 
deporte, con mociones por los grupos de la oposición que hablaban de fomentar el 
deporte base, o incluso de deporte inclusivo y de apostar por la accesibilidad en el 
deporte  invirtiendo  lo  necesario  para  que  las  personas  con  discapacidad  puedan 
practicar deporte y se sientan partícipes de los eventos deportivos de nuestra ciudad. 
Sin embargo los esfuerzos de este equipo de Gobierno se han enfocado más en la 
organización de grandes eventos deportivos,  donde la  ciudad paga por  traer  aquí 
competiciones de cualquier tipo que por fomentar el deporte entre los ciudadanos y 
ciudadanas de Guadalajara.

Al  margen  de  la  gestión  que  se  está  llevando  a  cabo  desde  el  Patronato 
Deportivo Municipal, de la que el este Grupo Municipal tiene serias dudas y de la que 
también  hemos  hablado  mucho  en  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  las  carencias 
visibles en el fomento del deporte entre la ciudadanía nos hace plantearnos qué tipo 
de ciudad deportiva quiere el Partido Popular.

Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que fomentar el deporte de base, 
y el deporte en la calle es primordial. El alcalde ha tardado 8 años en darse cuenta que 
la  pista  de  skate  que  construyó  no  cumplía  con  las  expectativas  de  los  y  las 
deportistas. Desde este grupo queremos que se pueda practicar deporte en la calle y 
además  que  se  pueda  hacer  en  zonas  debidamente  mantenidas,  limpias  y 
conservadas.

Por todo ello el  Grupo Municipal Socialista pedimos al Pleno el  debate y, si 
procede, su posterior aprobación de:

ACUERDOS

1.- Convocar  los  consejos  de  barrio  con  el  objetivo  de  obtener  respuesta  a  las 
demandas  deportivas  de  los  vecinos  y  vecinas  de  cada  barrio  y  priorizar 
instalaciones que se necesiten utilizar más y que en estén en peores condiciones.

2.- Que en el presupuesto de 2019 se incluyan las partidas necesarias para realizar 
un mantenimiento exhaustivo de las pistas deportivas de los barrios de la ciudad, 
priorizando las demandas de la  ciudadanía  de cada barrio,  donde además se 
incluya la inversión en sustitución de los elementos deportivos defectuosos por 
otros nuevos que cumplan con las necesidades de cada zona."

Por el  Sr. Freijo,  como Portavoz del Grupo Partido Popular,  explica que su 
Grupo no está de acuerdo con la Moción, refiriendo las actuaciones que se llevan a 
cabo en los Barrios, en total en lo que va de año 170, informando que los lunes y 
viernes se limpian las pistas de los Barrios, que en 2018, hasta el mes de octubre, se 
lleva gastado 33.743 euros solo en mano de obra para cambiar redes, vallas, limpieza, 
etc. y otros 17.000 euros en material. Insiste en las ayudas que se conceden a los 
clubs, en las líneas sociales que se otorgan respecto de las actividades deportivas, sin 
que  se  derroche  nada  en  absoluto,  y  dice  que  los  chicos/as  lo  que  quieren  son 
polideportivos. 

Previas  las  concretas  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
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Municipales, la Moción, obtiene 14 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Municipal  Socialista,  Ahora  Guadalajara  y  Ciudadanos  (C's);  11  en  contra  de  los 
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=2625.0&endsAt=3835.0 0h 43' 45''

Los puntos 7 y 8 del Orden del Día (Moción del Grupo Municipal Socialista 
sobre aparcamientos de bicicletas y Moción del Grupo Ahora Guadalajara para adoptar 
las  recomendaciones  de  la  FEMP  en  la  movilidad  ciclista,  respectivamente)  se 
defienden separadamente por los Portavoces de los respectivos Grupos Municipales 
aunque se debaten conjuntamente y se votan separadamente.

7.-  EXPEDIENTE  22273/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA 
SOBRE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS. 

8.-  EXPEDIENTE  22200/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
PARA ADOPTAR  LAS  RECOMENDACIONES  DE  LA FEMP EN LA MOVILIDAD 
CICLISTA. 

Por el Grupo Socialista la  Sra. De Luz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"El último informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio 
climático de la ONU, (publicado el 8 de octubre de 2018) refleja con contundencia que 
tenemos un margen de 10 años para frenar la catástrofe medioambiental  que está 
provocando el calentamiento global.

Por este motivo, cada administración, cada ciudad y cada comunidad tienen la 
responsabilidad de abogar por una cultura de respeto y protección de nuestro medio 
ambiente, y una movilidad sostenible. Cada iniciativa o acción, por pequeña que ésta 
sea, tiene importancia vital en el impacto en nuestro entorno y en nuestro futuro.

Trabajar en el fomento de la movilidad sostenible se fundamenta en tres pilares 
básicos:

- Diversificación de los usos del suelo de las ciudades.
- Reducción  del  número  de  vehículos,  de  la  velocidad  a  la  que  transitan  y  la 

cantidad de estacionamientos que requieren. 
- Incremento  de los viajes con bajo  o nulo  impacto  medioambiental.  (transporte 

público, a pie y bicicleta).

Las ciudades españolas están aumentando progresivamente los kilómetros de 
carriles bici  con el  objetivo de conseguir precisamente que la bicicleta deje de ser 
únicamente un elemento para el ocio y el deporte y se convierta, también, en un medio 
de  transporte  diario  para  movernos  por  la  ciudad  de  la  manera  más  saludable  y 
económica, pero también de la forma menos contaminante y más ecológica. 

En Guadalajara  contábamos con un trazado precario  y  poco  mantenido  de 
carriles  bici,  unos   20.515  metros.  La  inversión  en  aumentar  este  trazado  y  los 
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kilómetros  de  carriles  bici  al  mismo  tiempo  que  mantener  y  conservar  de  forma 
correcta los existentes era algo más que necesario. El Equipo de Gobierno del Partido 
Popular, después de innumerables reclamaciones a este respecto desde los grupos de 
la  oposición, se ha puesto manos a la obra. Sin embargo desde el Grupo Socialista 
vemos no sólo carencias en el proyecto que actualmente se está llevando a cabo, sino 
que además vemos una clara peligrosidad, a la vez que un descontento palpable entre 
la ciudadanía, e incluso entre los propios ciclistas.

Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  hemos  abogado  por  el  aumento 
progresivo del uso de la bicicleta, por eso ya planteábamos, por ejemplo, recuperar el 
servicio  de  alquiler  de  bicicletas  eléctricas,  sacándolas  del  almacén  donde  se 
encuentran y con doble intencionalidad: fomentar el uso de este medio de transporte y 
que no se perdiera el medio millón de euros de dinero público que se invirtió en su 
momento Las críticas a estos nuevos trazados no han parado de sucederse desde que 
se vieran las primeras líneas pintadas en la calzada. Lo ciudadanos de Guadalajara no 
entienden,  en muchos casos,  qué es lo  que se está  haciendo,  porque cuando se 
quiere hacer un proyecto. Sin embargo, y pese a haber sido una moción aprobada en 
pleno nadase sabe sobre esta propuesta. 

Desde este grupo municipal creemos que es más que necesario incluir a la bici 
en la ciudad, por eso creemos que para implantar un carril bici y antes de realizar una 
inversión de esta envergadura que, además, es difícilmente modificable y que va a 
perdurar en el tiempo, hay un trabajo previo, un trabajo de participación con expertos y 
además un trabajo de participación con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En 
este caso concreto, lamentablemente, no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Pareciera 
que el Equipo de Gobierno tiene la necesidad imperiosa de salir con grandes titulares 
a vender kilómetros y kilómetros de carril  bici pero que a la hora de la verdad son 
difícilmente utilizables. 

Si  nos  fijamos  en  el  diseño  de  algunos  tramos  del  carril  bici,  los  propios 
ciclistas y peatones comparten una queja común. Integrar el  carril  bici en la propia 
acera sin una separación física, o no hacerlo directamente en la propia carretera, con 
su consiguiente separación de la misma, supone un peligro para unos y otros. Los 
ciclistas deben prever qué es lo que va a hacer el peatón puesto que al no haber una 
separación física, los descuidos son muy frecuentes y los pequeños incidentes están a 
la orden del día. Encontramos zonas incluso, por ejemplo la rotonda entre la calle 
Zaragoza y el parque de la calle Córdoba, en la que ya no es no tengan separación, es 
que el carril bici invade completamente la acera no dejando espacio de tránsito para 
peatones. O zonas donde circular con bicicleta es toda una carrera de obstáculos. 

Fomentar el uso de la bicicleta pasa también por concienciar a la ciudadanía 
apostando por la sostenibilidad urbana, pasa por reformular el plan de movilidad, que 
por otro lado debe ser un documento vivo. Pasa por realizar un trajo en profundidad 
pensando en invertir  en una red útil  y segura para el  desplazamiento diario por la 
ciudad, tanto para un o una residente, en su desplazamiento diario al trabajo o de ocio, 
como  por  ejemplo  para  el  turista.  El  Equipo  de  Gobierno  pareciera  que  ha 
profundizado poco en estas premisas cuando incluso se aumentan los kilómetros de 
red ciclista pero ni siquiera se aumentan los aparcamientos para bicicletas. 

Si realmente lo que queremos conseguir es fomentar otro tipo de transporte, 
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más sostenible,  más económico y  más saludable  en todos los aspectos debemos 
plantear cómo queremos incluir la bicicleta en la ciudad. Por ello desde este grupo 
proponemos  algunas  medidas  básicas  que  además  creemos  se  deberían  haber 
realizado  a  la  par  que  aumento  de  red  ciclista  como  por  ejemplo,  mejorar  las 
posibilidades de estacionamiento de la bicicleta en los principales puntos de atracción 
de los desplazamientos cotidianos,  de modo seguro y cómodo, creemos que esto 
también condiciona notablemente que el potencial ciclista existente pueda aflorar de 
manera significativa. Además desde el propio Ayuntamiento podemos ayudar a reducir 
los robos de bicicletas en nuestra ciudad, algo que preocupa también a los ciclistas y a 
los potenciales ciclistas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista pedimos al Pleno el debate y, si  
procede, su posterior aprobación de:

ACUERDOS

1.- Estudiar la implementación de aparcamientos techados y de libre acceso para 
bicicletas  en  los  entornos de  colegios  e  institutos,  instalaciones deportivas  y 
culturales, etc.

2.- Que  el  presupuesto  de  2019  incluya  la  partida  necesaria  para  realizar  esta 
inversión e implantar estos nuevos aparcamientos.

3.- Implementar  como  experiencia  piloto,  en  distintas  zonas  de  la  ciudad 
aparcamientos cubiertos, seguros y cerrados de bicicletas. (Estación de Renfe, 
estación de autobuses…) Poner en marcha el funcionamiento de una app que dé 
acceso al aparcamiento. 

4.- Poner en marcha el registro municipal de bicicletas. 

5.- Conveniar con diversos parkings de Guadalajara el uso de determinadas plazas 
como plazas de aparcamiento de bicicletas."

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller da  lectura  a  la  siguiente 
enmienda transaccional, que es admitida por el grupo PSOE:

"- Modificar los siguientes puntos de la moción:

1.-  Estudiar  el  aumento  de  puntos  de  aparcabicis  y  la  implementación  de 
aparcamientos  techados  y  de  libre  acceso  para  bicicletas  en  los  entornos  de  los 
centros de enseñanza, instalaciones deportivas y culturales, así como otros puntos 
estratégicos de la ciudad.

3.- Implementar como experiencia piloto, en la estación de tren y/o en la de autobuses, 
un  aparcamiento  cubierto,  seguro  y  cerrado  para  bicicletas.  Poner  en  marcha  el 
funcionamiento de una app y/o tarjeta magnética que dé acceso al aparcamiento."

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:
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"El Alcalde, Antonio Román, acompañado por el Vicealcalde, Jaime Carnicero, 
anunciaban en abril la creación de nuevos tramos de carril bici y mejoras en distintos 
puntos del anillo existente. Una inversión de 275.000 euros, a la que hay que sumar 
450.000 euros destinados al proyecto “Caminos Escolares Seguros” donde también se 
incluyen  tramos  de  carril  bici,  cofinanciados  ambas  actuaciones  con  los  Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional.

Las intervenciones que está realizando en la ciudad se centran en el  anillo 
ciclista ya existente y en el  desarrollo de nuevos recorridos. Diez años después el 
equipo de Gobierno se ha decidido a actuar en los puntos negros del anillo ciclista, 
como en el  tramo del colegio Ocejón o las peligrosas salidas de garaje de la calle 
Julián Besteiro. 

Lo que se vendió en el año 2009 como un proyecto innovador resultó ser una 
propuesta  plagada de tramos conflictivos y  poco  seguros  que fueron denunciados 
tanto por colectivos como GuadaEnBici, Ecologistas en Acción y por los grupos de la 
oposición. Ante las quejas, propuestas e informes que se trasladaron al  equipo de 
Gobierno la  respuesta  del  Partido Popular  fue seguir  adelante con el  proyecto  sin 
hacer  ningún  tipo  de  modificación,  empeñados  en  un  anillo  verde  con  evidentes 
problemas de seguridad.

Después de años sin mantenimiento se van a emplear los fondos europeos de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en tareas tan básicas como reparación 
de grietas, pintura y señalización. Actuaciones que se deberían realizar de manera 
ordinaria para el buen mantenimiento de una infraestructura en la que se invirtieron 
800.000 euros.

Con  estos  antecedentes  la  ampliación  de  nuevos  kilómetros  que  se  está 
realizando incurre en los mismos errores, insistiendo de nuevo el Partido Popular en 
recorridos  imposibles,  ocupando  aceras  que  invaden  espacios  peatonales  y 
confundiendo a ciclistas, conductores y viandantes. 

Cuatro zonas de la ciudad se han pintando con marcas verdes en la calzada 
para indicar a las bicicletas por donde deben circular, un gasto absurdo e innecesario 
porque los ciclistas ya saben por dónde deben hacerlo. La bicicleta es un vehículo y 
como tal debe circular por la calzada cumpliendo en todo momento las normas de 
circulación, la señalización excesiva crea confusión y en algunos momentos dirige al 
ciclista a maniobras imprudentes.

Estas ciclo-calles marcadas en verde se complementan con rotondas donde 
también se han pintado zonas rojas para las bicicletas, una actuación extremadamente 
peligrosa donde no se visibiliza bien al ciclista y no se le permite cumplir las normas de 
seguridad más básicas al  entrar y salir  de una rotonda. Una medida que en otras 
ciudades se ha demostrado que no ofrece seguridad ni a ciclistas, ni a automovilistas y 
se ha retirado.

Además en las nuevas ampliaciones, pintado en esta ocasión de color blanco, 
se señalizan tramos del carril bici que ocupan el espacio del peatón y que aparecen y 
desaparecen por medio de las aceras; bajadas por rampas con pendientes imposibles, 
como la de la calle Córdoba hacia el Torreón del Alamín; tramos que se interrumpen de 
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forma misteriosa o que continúan de forma incomprensible, por pasos de peatones y 
cruces. 

Sumamos  ampliaciones del carril  bici  entre aceras y coches aparcados, con 
salidas de garajes y cruces de calles donde no hay seguridad ni para el ciclista,  ni el 
conductor.  Planteamientos  que  complican  la  circulación  y  disminuyen 
considerablemente las plazas de aparcamiento en barrios como los Manantiales, con 
una población de 8.000 personas. 

En la EDUSI se marcaba como objetivo fomentar el transporte en bicicleta y 
peatonal, anunciaba el equipo de Gobierno en los folletos y en las ruedas de prensa 
“más seguridad, más comodidad y más kilómetros para disfrutar”. En la práctica lo que 
están consiguiendo  es crear  rechazo,  confusión,  animadversión y,  lo  que es peor, 
obligando  a los ciclistas a hacer maniobras peligrosas, a circular sin seguridad y  a 
ocupar las aceras.

El  desconocimiento y falta  de criterio  en materia de movilidad ciclista están 
haciendo que destinemos fondos europeos en actuaciones que son innecesarias y 
contraproducentes. Cuesta entenderlo cuando tenemos herramientas suficientes para 
planificar acciones más efectivas, contamos con la asistencia de la empresa DOYMO, 
las medidas recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-2023, la Mesa 
de  Movilidad  y  la  Comisión  de  Seguridad  y  Tráfico.  Instrumentos  y  órganos  que 
deberían servir para consensuar y planificar correctamente este tipo de intervenciones.

La  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  ha  aprobado  un 
documento debatido con entidades y organismos como la DGT, la Fundación ONCE, 
CERMI, Foro Andando y ConBici, con una serie de recomendaciones a sus entidades 
locales asociadas para que se generen espacios más seguros al peatón. 

Siguiendo las recomendaciones de la FEMP y ante la falta de seguridad para 
ciclistas y vehículos, la confusión y problemas de circulación que generan algunos de 
los tramos, la innecesaria desaparición de aparcamientos en calles muy concurridas, 
la necesidad de medidas que potencien el uso de la bicicleta de una forma real y las 
numerosas críticas de los vecinas y vecinos proponemos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS

- Garantizar la prioridad del peatón en la acera evitando la construcción de nuevas 
aceras-bici, puesto que no se contempla como una infraestructura de futuro para 
la movilidad ciclista.

- En coherencia con la supremacía del peatón en la acera desmantelar los tramos 
de aceras-bici y pasos de cebra compartidos existentes en la ciudad.

- Facilitar la convivencia del vehículo y la bicicleta en la calzada con medidas de 
calmado del tráfico, tomando como referencia los modelos de ciudad 30 y calle 30. 
Sin  necesidad de  segregar  a  la  bicicleta  del  tráfico,  ni  realizar  señalizaciones 
excesivas, que sigan considerándola un objeto “extraño” en la vía.

- Eliminar en todas las rotondas que se han señalizado las peligrosas zonas rojas 
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para bicicletas, mejorando la seguridad de los ciclistas y la fluidez del tráfico.  

- Desmantelar los tramos del carril-bici como el de la calle Buenafuente que  se 
sitúen entre acera y aparcamientos,  dejando peligrosamente a la bicicleta entre 
las salidas de garajes, cruces de calles y vehículos que maniobran para aparcar. 

- Homogeneizar las marcas viales y los colores de la señalización, garantizando 
que en ningún caso se dirige a los ciclistas a hacer maniobras peligrosas o circular 
incumpliendo las normas de seguridad.

- Realizar  campañas  específicas  para  ciclistas  y  conductores,  favoreciendo  la 
convivencia en la calzada y trabajando las normas de circulación que garantizan 
una mayor seguridad.

- Celebrar  la  Semana  Europea  de  la  Movilidad  o  la  Semana  de  la  Bicicleta, 
realizando un programa de actividades atractivo destinado a diferentes franjas de 
población.

- Poner en marcha cursos prácticos de circulación, haciendo especial hincapié en 
institutos  y  en  los  centros  educativos  complementando  el  programa  “Camino 
Escolar Seguro” que hasta ahora solo plantea medidas pasivas.

- Eliminar  barreras  y  problemas  existentes  en  la  red  viaria  como  grietas  y 
socavones,  manteniendo en buen estado el  firme de la calzada para favorecer 
una circulación segura con la bicicleta.

- Ampliar  la  instalación  de  aparcabicis  en  centros  educativos,  deportivos, 
administraciones públicas,  espacios  culturales  y  centros  de  salud,  además de 
aparcabicis de larga duración en la estación de tren y autobús."

Por  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  el  Sr.  Bachiller da  lectura  a  la  siguiente 
Enmienda  Transaccional,  que  no  es  admitida  por  el  Grupo  proponente,  Ahora 
Guadalajara: 

"- Modificar los siguientes puntos de la Moción:

1.- Garantizar la prioridad del peatón en la acera evitando la construcción de nuevas 
aceras-bici allí donde el espacio no lo recomiende. Una excepción de ello podrían ser 
por ejemplo los amplios bulevares.

2.- En coherencia con la supremacía del peatón en la acera, desmantelar aquellos 
tramos  de  aceras-bici  y  pasos  de  cebra  compartidos  existentes  en  la  ciudad  que 
puedan suponer un riesgo para la seguridad vial

3.- Facilitar la convivencia del vehículo y la bicicleta en la calzada en aquellas vías 
que, por la densidad y características del tráfico, sean adecuadas para garantizar la 
seguridad vial,  tomando como referencia los modelos de ciudad 30 y calle 30. Sin 
necesidad  de  segregar  por  regla  general  a  la  bicicleta  del  tráfico,  ni  realizar 
señalizaciones excesivas, que sigan considerándola un objeto extraño en la vía.
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4.- Estudiar la eliminación del carril rojo para bicicletas en aquellas rotondas que ya de 
por sí  son conflictivas en cuanto al  tráfico, como por ejemplo la  de la  calle Julián 
Besteiro frente al centro de salud.

5.- Revisar y transformar o desmantelar los tramos del carril bici, como el de la calle 
Buenafuente, que se sitúan entre acera y aparcamientos así como en otras situaciones 
que puedan perjudicar la seguridad vial.

11.-  Ampliar  la  instalación  de  aparcabicis  en  centros  educativos,  deportivos, 
administraciones  públicas,  espacios  culturales,  centros  de  salud,  así  como  otros 
puntos estratégicos de la ciudad, además de estudiar la instalación como experiencia 
piloto de aparcabicis de larga duración en la estación de tren y/o autobús."

El  Sr. Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular, critica a la Sra.  De Luz 
considerando que, como único argumento, esgrime el mismo que ya, erróneamente en 
su momento, utilizaba el Sr. Jiménez, anterior Portavoz del Grupo PSOE, con el anillo 
verde. Por otro lado, considera que la Moción de Ahora Guadalajara, tiene un fin de 
notoriedad y preelectoral, insiste en que el Proyecto está asesorado y avalado por la 
empresa Doymo y que la justificación está en la Memoria del mismo. No obstante, 
expone que, teniendo en cuenta que lo que se vota son los acuerdos, y su Grupo los 
considera conformes, apoyarán la moción presentada por el Grupo Socialista. Muestra 
fotografías de ciudades donde no  gobierna  el  PSOE e insiste  en  que las marcas 
suponen un llamamiento a los vehículos.

Votaciones

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción del  Grupo Municipal  Socialista,  con la  incorporación de la  Enmienda de 
adición del Grupo Ciudadanos (C´s), es aprobada por unanimidad de los miembros 
asistentes; quedando su parte dispositiva definitivamente redactada como sigue:

1.- Estudiar  el  aumento  de  puntos  de  aparcabicis  y  la  implementación  de 
aparcamientos techados y de libre acceso para bicicletas en los entornos de los 
centros  de  enseñanza,  instalaciones  deportivas  y  culturales,  así  como  otros 
puntos estratégicos de la ciudad.

2.- Que  el  presupuesto  de  2019  incluya  la  partida  necesaria  para  realizar  esta 
inversión e implantar estos nuevos aparcamientos.

3.- Implementar  como  experiencia  piloto,  en  la  estación  de  tren  y/o  en  la  de 
autobuses, un aparcamiento cubierto, seguro y cerrado para bicicletas. Poner en 
marcha el funcionamiento de una app y/o tarjeta magnética que dé acceso al 
aparcamiento.

4.- Poner en marcha el registro municipal de bicicletas. 

5.- Conveniar con diversos parkings de Guadalajara el uso de determinadas plazas 
como plazas de aparcamiento de bicicletas."
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Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción del  Grupo Municipal  Ahora  Guadalajara,  obtiene 4  votos a  favor  de los 
representantes del Grupo Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 10 abstenciones de los Grupos Socialista y Ciudadanos (C´s); por lo 
que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=3835.0&endsAt=6577.0 1h 03' 55''

9.-  EXPEDIENTE  22202/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
PARA LA ADHESIÓN AL PACTO POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

Por  el  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  la  Sra.  Loaisa  da  lectura  a  la 
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"España  ratificó  el  7  de  mayo  de  1971  el  convenio  n.º  94  relativo  a  las 
cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas de la 
Organización  Internacional  del  Trabajo  suscrito  en  1949,  estableciendo  que  los 
contratos públicos deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores y 
trabajadoras  del  contratista,  “salarios,  horas  de  trabajo  y  demás  condiciones  de 
empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza 
en la profesión o industria interesada de la misma región”.

En este sentido, la Unión Europea recogió la inclusión de cláusulas de índole 
social  inicialmente en el  Libro Verde  La contratación pública en la Unión Europea:  
Reflexiones  para  el  futuro en  1996,  desarrollándolo  posteriormente  a  través  de 
diversas Directivas, primero en 2004 y finalmente en las Directivas del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE  de  26  de  febrero,  de  obligado 
cumplimiento  para  la  legislación  española  desde  2016  y  que  finalmente  han  sido 
incorporadas a través de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, de aplicación desde marzo de este año. Dicha ley establece en el apartado 3 
del artículo 1, la obligación de incorporar de manera transversal y preceptiva criterios 
sociales y medioambientales relacionados con el objeto del contrato.

De acuerdo con estos antecedentes expuestos por los propios firmantes,  y 
encuadrado en el marco del Diálogo Social, el pasado 31 de octubre la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales CCOO 
y  UGT,  firmaron  el  denominado  “Pacto  por  la  estabilidad  en  el  empleo  en  la 
contratación pública local de Castilla-La Mancha”.

Como  se  explica  en  el  texto,  con  este  acuerdo  se  busca  ofrecer  a  las 
administraciones locales una herramienta que facilite el cumplimiento de la legislación 
vigente  en materia  de contratación pública,  principalmente  proporcionándoles unos 
mínimos de los que partir con criterios homogéneos que aporten seguridad jurídica, 
garanticen  el  respeto  de  los  derechos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  y  unas 
condiciones laborales dignas.
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Para  ello,  el  Pacto  apunta  a  lo  largo  de  5  ejes  medidas  para  fomentar  la 
estabilidad en el empleo, en materia de igualdad, de condiciones, derechos y salud 
laboral,  así  como  otras  relacionadas  por  ejemplo,  con  reforzar  el  papel  de  la 
negociación y el respeto a la libertad sindical, con valorar la presencia en las plantillas 
de personas con discapacidad o en caso de necesitarse nuevas contrataciones, que 
estas  se  efectúen  entre  personas  en  situación  de  desempleo  y  especialmente 
provenientes  de  colectivos  con  especial  dificultades  de  inserción  en  el  mercado 
laboral.

Finalmente el Pacto incorpora una comisión de seguimiento y evaluación de 
carácter regional, integrada por las tres organizaciones firmantes, que además actuará 
como Observatorio de la Contratación Pública Regional.

La gran mayoría de los servicios que el Ayuntamiento de Guadalajara y sus 
organismos autónomos prestan a la ciudadanía, son gestionados de manera indirecta, 
a través de diferentes empresas privadas,  existiendo grandes diferencias entre las 
condiciones  laborales  de  sus  trabajadores  y  trabajadoras,  siendo  especialmente 
significativas por los bajos salarios y las jornadas parciales, aquellas empresas cuyas 
plantillas están constituidas mayoritariamente por  mujeres. Los pliegos de condiciones 
son  la  herramienta  que  la  administración  tienen  para  definir  y  decidir  sobre  las 
condiciones de los servicios que contrata, entre las que se incluyen también aquellas 
cuestiones que inciden en las condiciones laborales de las plantillas que desempeñan 
el trabajo.

El Ayuntamiento debe trabajar por dar a la ciudadanía los mejores servicios 
que sea posible, y unas condiciones de empleo dignas redundan a su vez en una 
mejor  prestación  del  servicio  que  desempeñan  en  el  seno  de  las  empresas 
contratistas.

Desde el Grupo Ahora Guadalajara consideramos que la firma de este Pacto 
puede ser una buena herramienta para conseguir estos objetivos.
Por todo ello planteamos la siguiente

MOCIÓN

1.-  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  acuerde  suscribir  este 
“Pacto por la estabilidad en el empleo en la contratación pública local de Castilla-La 
Mancha”.

2.-  Que  de  este  acuerdo  se  dé  traslado  a  la  Secretaría  General  de  la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz, se muestra a favor de la Moción, si 
bien afirma que su  objetivo  es únicamente  crear  una noticia  o  promover  una foto 
puesto que se trata de cuestiones que ya vienen recogidas en la legislación aplicable, 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Estatuto de los 
trabajadores. Sin embargo, si solicitarían de la Junta de Comunidades que se adapte 
el  Pacto a otro documento más ambicioso, como es la Instrucción del  Consejo de 
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Gobierno  de  18  de octubre  de  2016,  sobre  la  inclusión de  cláusulas  sociales,  de 
perspectiva  de  género  y  medioambientales  en  la  contratación  del  sector  público 
regional.  Advierte  asimismo  que,  sin  embargo,  serán  vigilantes  con  el  Equipo  de 
Gobierno en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas. 

Por el Grupo Socialista la Sra. Largo, considera que se trata de una iniciativa 
muy interesante ofreciendo una herramienta práctica para que quienes redactan los 
Pliegos de condiciones conozcan todas las exigencias normativas, teniendo en cuenta 
y ponderando como un factor importante las clausulas sociales, ya que la mayoría de 
las Corporaciones Locales de Guadalajara son pequeñas. 

La Sra. Jiménez, como Portavoz del Grupo PP, indica que su Grupo votará a 
favor de la Moción puesto que se trata de una práctica que ya se está asumiendo en el 
Ayuntamiento de Guadalajara, resultando impensable que no se tuvieran en cuenta en 
los Pliegos las previsiones legales. 

Previas  las  concretas  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la 
grabación digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos 
Municipales, la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=6577.0&endsAt=7879.0 1h 49' 37''

10.-  EXPEDIENTE  22298/2018.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  SOBRE 
CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA "BOOKTUBERS". 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, ofrece datos 
que,  aún  siendo  positivos  en  algunos  ámbitos  como  puede  ser  el  incremento  de 
lectores de libros o el  porcentaje alto de lectores frecuentes entre población joven, 
siguen evidenciando que existe un elevado número de personas – alrededor del 40% - 
que no leen por ocio en su tiempo libre.

Por ello, y dados los beneficios de la lectura, es conveniente seguir aplicando 
acciones de estímulo que promuevan el interés de la población en acercarse al sinfín 
de textos e historias que nos ofrecen los libros. 

En los últimos años, algo que ha motivado el interés por la lectura ha sido la 
aparición de los llamados "booktubers", personas que se graban en video hablando de 
libros y que luego suben a plataformas o redes sociales de internet. Este fenómeno, 
que  se  aprovecha  de  los  medios  digitales  para  lograr  un  mayor  impacto,  permite 
compartir contenidos literarios de una manera diferente e innovadora.

No es de extrañar que,  utilizando las TIC,  los "booktubers"  surgiesen entre 
jóvenes y sus seguidores lo fuesen también. Además, es reseñable el hecho de que se 
está logrando un interés en los libros entre un público joven que es a la vez un gran 
consumidor de contenidos de internet. Pero las TIC, que cada vez se extienden más y 
no solamente entre jóvenes, pueden servir e interesar a cualquier ciudadano debido a 
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su variedad y versatilidad.

El portal web biblioguada.com creado recientemente para albergar los servicios 
bibliotecarios municipales puede ser el lugar adecuado para crear un espacio dedicado 
a esta nueva tendencia digital que pueda interesar a jóvenes y no tan jóvenes, y con 
ello atraer a más público al mundo de la lectura.
Por ello, el  Grupo Ciudadanos (Cs) en el  Ayuntamiento de Guadalajara propone al 
Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Dentro de la web biblioguada.com, crear un espacio para 'booktubers' en el 
que  sus  usuarios  puedan  colgar  videos  hablando  sobre  novedades,  reseñas  o 
recomendaciones  literarias  con  el  objetivo  de  fomentar  la  lectura,  la  participación 
vecinal y los contenidos virtuales.

2.- Para mayor desarrollo de este espacio, colaborar con las asociaciones y 
clubs de lectura locales, así como con la Concejalía de Juventud para la promoción y 
fomento del uso del servicio entre la población joven de la ciudad.

3.-  Crear  desde  el  Patronato  de  Cultura  un  concurso  anual  estableciendo 
diferentes  categorías  para  reconocer  a  los  mejores  "booktubers"  de  esa  página 
municipal."

Como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara y en su nombre, la Sra. Martínez 
califica de ocurrencia o anécdota la Moción, entiende que no tiene recorrido y dice que 
lo realmente preocupante es que el día 15 de enero finalice el contrato con la empresa 
a quien se le ha adjudicado la gestión de la Biblioteca preguntando si  va a seguir 
abierta y en que condiciones. 

Como Portavoz  del  Grupo  PSOE,  y  en  su  nombre,  la  Sra.  Largo,  si  bien 
califica de bienintencionada la Moción considera que, a priori, lo que ha de cumplirse 
es lo dispuesto en la Ley 27/2011 de Lectura de Bibliotecas de Castilla La Mancha, es 
decir, cumplir los mínimos que exige la legislación; integrar la biblioteca municipal en la 
Red  de  bibliotecas  públicas  autonómica,  y  dotarla  de  los  recursos  humanos  y 
materiales necesarios, asignándola un presupuesto y las plazas de personal precisas. 
Recuerda asimismo la Moción que su Grupo presentó para la ampliación del horario 
de estudios en el  CMI,  solicitando se tenga en consideración de cara  a  su  futura 
atención por la biblioteca municipal.

El  Portavoz del  Grupo PP,  Sr.  Engonga,  dice que su Grupo votará a favor 
porque toda iniciativa  encaminada  a fomentar  la  lectura  le  parece positiva;  que el 
Equipo  de  Gobierno  ha  puesto  en  marcha  la  Biblioteca  con  una  programación  y 
proyecto interesante de actividades, y puntualiza,  no obstante, que cualquier acción 
para solucionar el problema puesto de manifiesto por la Sr. Martínez está en manos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que es la Administración competente. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
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Ciudadanos (C's), ninguno en contra y 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Socialista y Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=7879.0&endsAt=8958.0 2h 11' 19''

11.- EXPEDIENTE 22299/2018. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS (C'S) SOBRE 
CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS DE BARRIO. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita 
literalmente, dice:

"Desde  Ciudadanos  siempre  nos  ha  parecido  clave  articular  formas  de 
comunicación de la Administración con los administrados, del Pleno del Ayuntamiento 
con  los  vecinos  de  la  ciudad.  Por  ello,  vemos  positivamente  medidas  como  las 
preguntas de los vecinos en el Pleno o instamos a la creación de un Debate sobre el 
estado de la ciudad, que diera a los vecinos un resumen de la situación de la misma 
desde el punto de vista del Gobierno, y de cada uno de los partidos de la oposición.

En esta misma linea, en su día, se instauraron los denominados Consejos de 
Barrio.  Reuniones  de  los  vecinos  y  sus  representantes  y  asociaciones  con  los 
concejales,  de  Gobierno  y  de  oposición.  De  esta  manera  se  articulaba  un  cauce 
periódico de interrelación entre los unos y los otros. Era una manera más personal, 
ágil y práctica de llevar a la Administración los problemas cotidianos de los ciudadanos 
aterrizando sobre el terreno, del que a veces los políticos se olvidan o nos olvidamos 
de pisar.

Cuando comenzó este mandato, desde el grupo Ciudadanos hemos visto como 
los  Consejos  de  Barrio  han  sido  un  cascarón  vacío.  No  solamente  no  tienen 
atribuciones eficaces, sino que las reuniones se convertían en un continuo 'día de la 
marmota' al repetir los vecinos consejo tras consejo las mismas problemáticas, que, 
consejo tras consejo, seguían si solucionarse.

Desde los Grupos de la oposición hemos intentando dar fuerza, vía atribución 
de  competencias,  a  los  consejos  de  barrio,  siendo  estos  intentos  infructuosos  y 
dejando como último esperpéntico episodio el proyecto de presupuestos participativos.

Ni que decir tiene que esta falta de atribución de competencias, este continuo 
"día  de la  marmota"  en  los asuntos vecinales,  esta  absoluta  falta  de empatía  del 
equipo de Gobierno, ha hecho que los vecinos estén completamente desilusionados 
sobre este órgano de participación, que en el momento de su creación aspiraba a más.

La  gota  que  ha  colmado  el  vaso  ha  sido  la  de  los  famosos  presupuestos 
participativos.  Esas  partidas  determinadas  en  las  cuales  se  escuchaban  las 
prioridades  de  los  vecinos,  con  proyectos  vistos  ya  por  los  equipos  técnicos  y 
económico  del  Ayuntamiento.  Pues  bien,  después  de  las  reuniones  y  de  las 
propuestas  nada  se  ha  sabido  ni  de  los  proyectos,  ni  de  su  ejecución  ni  de  las 
prioridades  de  los  vecinos.  Tal  ha  sido  el  despropósito  que  ni  siquiera  se  están 
convocando los citados consejos con el fin de ni siquiera dar explicaciones sobre lo 
ocurrido sobre este tema. Pero de la misma manera se evitan dar explicaciones sobre 
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las basuras, el alumbrado, las líneas de autobús, etc... por no hablar de las pedanías, 
que tenían en estos consejos un intento de acercamiento a la capital que ahora está 
roto completamente y las aleja aún más de ésta.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C´s)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Instar inmediatamente al equipo de Gobierno a que durante el mes de enero 
de 2019 convoque todos los consejos de barrio de la localidad, de la misma manera, y 
expresamente, se de en estos cumplida cuenta de las acciones llevadas a cabo tras 
los presupuestos participativos, así como otros asuntos que queden pendientes de 
sesiones anteriores."

Como Portavoz del  Grupo Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Martínez recuerda  y 
denuncia  los incumplimientos en los plazos de convocatorias y  celebración de las 
reuniones de algunos de los órganos de participación vecinal y de colectivos, así como 
de la Comisión de Transparencia. 

Como  Portavoz  del  Grupo  PSOE,  el  Sr.  Granado  afirma  que  los  Sres. 
Concejales  del  Grupo  C´s  son  Presidentes  de  dos  Comisiones  que  llevan  sin 
convocarse más de un año,  y  son además quienes tienen en su mano el  que se 
cumpla lo solicitado en la Moción. Critica que no se convoquen los Consejos de Barrio 
y por lo tanto se hagan obras sin el consenso de los vecinos. 

El Sr.  Ruiz, afirma que  la  Comisión  de  Transparencia  puede  celebrarse  a 
instancia de cualquiera de los Grupos Políticos Municipales y que el día 14 de agosto 
del  presente  año,  remitió  a  la  Sra.  Martínez,  por  registro,  un  escrito  solicitando 
explicase y realizase en su petición las puntualizaciones y aclaraciones precisas a fin 
de que se pudiese convocar correctamente dicha Comisión. 

La  Sra.  Heredia,  como Portavoz del  Grupo  PP,  explica  que en  la  sección 
correspondiente de la página web municipal tiene la Memoria de todas las obras que 
se  propusieron  por  los  Consejos  de  Barrio  en  el  ámbito  de  los  Presupuestos 
participativos. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  17  votos a  favor  de  los  representantes de los Grupos Popular, 
Ciudadanos (C's)  y Ahora Guadalajara, ninguno en contra y 8 abstenciones de los 
representantes del los Grupo Socialista; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=8958.0&endsAt=10163.0 2h 29' 18''

d) Ruegos y preguntas.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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– Preguntas del Grupo Municipal Socialista:

1ª .- El Sr. Portero, denuncia el estado de abandono en que se encuentra el Alcázar, 
con escombros junto al mismo, que invaden además las aceras, en lo que constituye 
un inmueble histórico que representa un orgullo para la ciudad. 

Contesta  el  Sr.  Carnicero que  el  expediente  de  contratación  para  su 
rehabilitación y, por lo tanto, la subsanación de las deficiencias a que se ha hecho 
referencia,  se  encuentra  en  la  última  fase,  y  afirma  que  Guadalajara  no  está 
abandonada sino que “a Guadalajara hay que quererla”. 

2ª .- La Sra. Largo, dice que hoy a las 7:30, a partir del n.º 10, la calle Zaragoza no 
estaba iluminada, a pesar de que presumimos de que somos una ciudad inteligente.

Responde el Sr. Carnicero, informando que se puede tratar de una excepción 
técnica puntual, que se va a poner en contacto al efecto con los servicios técnicos 
municipales y que en la pagina web aparece el número de teléfono donde se puede 
atender y solucionar la incidencia al momento. 

3ª.-  La  Sra.  Gutiérrez,  pregunta  a  que se  debe la  falta  de  recogida  de hojas  en 
algunas calles de la ciudad, como las transversales de la calle Clara Campoamor, lo 
que puede provocar caídas y obturar el alcantarillado. 

Contesta el Sr. Úbeda, que hace 20 o 30 días se explicó en nota de prensa el 
importante operativo público de recogida de hojas, si bien, lo que ha ocurrido, es que 
este año ha caído en un mes lo que el año pasado hizo en 3 meses. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=10163.0&endsAt=11125.0 2h 49' 23''

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- Por el Sr. Morales, tras indicar que por segundo año consecutivo la Escuela de 
Organización Industrial ha tenido que devolver fondos de programas cofinanciados por 
el  Ayuntamiento,  afirma  que  este  año,  de  los  proyectos  Big  Dream  y  Milenials, 
cofinanciados con el Fondo social Europeo, de 450.000 € han gastado 158.000. Como 
ya dijo  en el  Debate del  estado de la  Ciudad,  pregunta si  insisten en defender la 
utilidad de este modelo de proyectos que no sirven para casi nada. 

Responde la  Sra.  Nogueroles,  afirmando que se trata de un proyecto muy 
beneficioso para la ciudad ya que a través del mismo se han formado muchos jóvenes 
que podrán presentar sus curriculums para acceder a un empleo en la Ciudad del 
Transporte. 

2ª El Sr. Morales indica que las Asociaciones Culturales conocieron en noviembre qué 
fondos se les asignaban en concepto de subvención y que alguna ya ha renunciado a 
la misma por la imposibilidad de hacer las actividades para las que solicitaron la ayuda 
económica puesto que aún no han cobrado; que hoy se resuelve la convocatoria para 
las  AMPAS,  que  las  subvenciones  deportivas  se  resolvieron  después  que  las  de 
cultura y que los clubes ya han tenido que justificar los gastos de unos ingresos que 
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aún no se les ha transferido. Pregunta si van a recibir algo los clubs deportivos de 
Guadalajara, ciudad europea del deporte, antes de que termine este año.

El Sr. Freijo contesta que no se han podido abonar las subvenciones hasta 
que no se han justificado las actividades subvencionadas por todos los Clubs. 

3ª.- La Sra. Martínez pregunta por la Cabalgata de Reyes, concretamente cuando se 
van a formalizar los dos contratos por importe de 150.000 euros que garantizan el 
desarrollo de la Cabalgata. 

El Sr. Engonga, afirma que se encuentran ya formalizados. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=10576.0 2h 56' 16'

– Preguntas del Grupo Municipal C´s:

1ª.- El Sr. Bachiller indica que se han tenido ejemplos de que empresa concesionarias 
o colaboradoras del Ayuntamiento no cumplían sus obligaciones contractuales, como 
la encargada de la colocación de la iluminación navideña. 

El Sr. Engonga contesta que ha habido algunas zonas en que se han debido 
subsanar  ciertas  deficiencias,  y  el  Ayuntamiento  ha  exigido  su  reparación  en  el 
momento que ha tenido conocimiento de las mismas. 

2ª.- Por el Sr. Ruiz se ruega se supervisen los espejos cóncavos ubicados en algunas 
de las intersecciones de las vías públicas porque varios están sucios o deteriorados. 

3ª.- El  Sr. Ruiz, formula asimismo el ruego de que para fin de año se instalen más 
urinarios de los que hay.

El Sr. Úbeda explica que, a la vista de la experiencia del año pasado, en que 
se tiraban, tumbaban… y no se utilizaban, se ha optado por no instalarlos. Lo que sí se 
les exige a los restauradores es que pongan a disposición de la gente los aseos y 
servicios de sus establecimientos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=10881.0 3h 01' 21'

Ruegos y preguntas de los vecinos.

13.- EXPEDIENTE 22456/2018. PREGUNTAS DE LOS VECINOS. D. JUAN CARLOS 
TOMÁS  VICENTE  PREGUNTA  SOBRE  LAS  OBRAS  QUE  SE  ESTÁN 
EJECUTANDO EN LA RIBERA DEL HENARES A SU PASO POR GUADALAJARA. 

Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la petición registrada por D. Juan Carlos 
Tomás Vicente con fecha 21 de diciembre de 2018, nº de Registro General de Entrada 
44255; pasando el Sr. Tomás a dar lectura a su petición en los siguientes términos:

El Ayuntamiento de Guadalajara está desarrollando una obra en la ribera del rio 
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Henares que comenzó en el mes de octubre y que supone la inversión de un millón y 
medio de euros en menos de un kilómetro y medio, instalando entre el puente Árabe y 
el  puente  que  va  hasta  le  calle  de  Julián  Besteiro  1  zona  deportiva,  2  zonas 
estanciales, 4 zonas de merendero, 5 zonas de miradores, 3 zonas de pesca. Circuitos 
de  gimnasia,  juegos  infantiles  y  todo  tipo  de  mobiliario  urbano  en  un  hábitat  de 
protección especial y una zona que en los últimos diez años se ha llegado a inundar 
hasta en tres ocasiones, la última este mismo año en el mes de marzo.

El  20%  de  esta  intervención  se  desarrolla  dentro  de  Dominio  Público 
Hidraúlico,  lo  que  contraviene  la  autorización  concedida  desde  la  CHT que  dice 
claramente:

"...en relación con las actuaciones consistentes en la instalación de miradores y 
colocación de mobiliario urbano consistente en bancos, papeleras, alumbrado, etc., se 
deberán situar fuera del DPH”.

"A lo largo del tramo de actuación se dispondrá la adecuación de los miradores 
y pesquiles existentes y se colocarán algunos bancos, papeleras junto con alumbrado, 
siempre fuera del DPH”.

Donde la Confederación no permite mobiliario de ningún tipo el  Ayto coloca 
farolas, pérgolas, 11 mesas, 20 bancos y hasta 5 fuentes, 4 miradores, 3 merenderos y 
2 zonas de pesca.

Hemos observado que hace 15 días se paralizaron estas obras, aunque hoy 
hemos visto que se han vuelto a iniciar, y lo que queríamos preguntar es: Primero, 
¿son conscientes de que las obras se están realizando en Dominio Público Hidráulico? 
Y segundo, ¿cuenta con todos los permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
y especialmente la validación del Ministerio de Hacienda?

El Sr. Carnicero indica que se está refiriendo al proyecto de recuperación de 
una margen del río que abarca una actuación de 64.000 m² para toda la ciudad, y que 
cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias para su desarrollo, puesto 
que, en otro caso, no se hubiera podido licitar ni ejecutar. Explica que las obras se han 
paralizado  por  razones  de  seguridad,  hasta  que  el  tiempo  y  las  condiciones 
metereológicas han permitido acometerlas. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081677e81870167d011af9a
0001?startAt=11125.0&endsAt=11378.346666 3h 05' 25''

Con  lo  cual,  y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Ilmo.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión a las trece horas y veinte minutos del día al 
principio  indicado,  de lo  que se  extiende  la  presente  acta;  de todo  lo  cual,  como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2019/1 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 1 de febrero de 2019

Duración Desde las 09:30 hasta las 12:40 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● D. Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria General del Pleno la válida constitución del 
órgano, por el Sr. Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias 
en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de violencia de 
género desde la última sesión: Rebeca, Leonor, Romina, Stefani, Rebeca, Rosa y una 
mujer de 95 de León de la que no conocemos el nombre; expresando además el re-
chazo por estos hechos violentos y el deseo de que no se vuelvan a repetir. A petición 
de la Sra. Gutiérrez Gómez, la condena y condolencias se extienden asimismo a los 
menores de edad fallecidos víctimas de aquella violencia indicando el Sr. Alcalde que 
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por cuestiones de protección de datos no es posible citar sus nombres. 

Asimismo, condena públicamente la agresión sexual que tuvo lugar reciente-
mente en un parque de Guadalajara, y agradece la colaboración de un ciudadano así 
como la acción de la Guardia Civil y la Policía Local. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=140.0&endsAt=224.0 0h 02' 20''

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 30 de 
noviembre de 2018 se deja sobre la mesa, ya que por el Portavoz del Grupo Ahora 
Guadalajara, Sr. Morales, se afirma que no se puede visualizar el videoacta de la se-
sión en alguna de sus partes, especialmente en la de ruegos y preguntas, y el acta no 
está lo suficientemente desarrollada para que se puedan pronunciar al respecto. 

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de 
diciembre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin intro-
ducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=224.0&endsAt=372.0 0h 03' 44''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 1115/2019. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presi-
dencia y los señores Concejales Delegados entre los días 17 de diciembre de 2018 y 
20 de enero de 2019, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=372.0&endsAt=382.0 0h 06' 12''

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

3.-  EXPEDIENTE  1578/2019.  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL PSOE  SOBRE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Por el Grupo Socialista la Sra. De Luz da lectura a la Moción que, transcrita li-
teralmente, dice:

"En pleno siglo XXI, y en fechas todavía próximas a la celebración de su cua-
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renta aniversario, este Ayuntamiento debe plantear todas sus acciones teniendo muy 
presente el artículo 9.2 de nuestra constitución que atribuye a los poderes públicos "fa-
cilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y 
cultural".

En virtud del artículo mencionado, el Ayuntamiento de Guadalajara se compro-
mete en su Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en 2005 y modificado 
en 2015 y 2017, a realizar  "una gestión solidaria de amplia participación social, que 
atienda a las necesidades y problemas más acuciantes y que asegure el bienestar de 
la ciudadanía, así como el desarrollo armónico de la ciudad y de su entorno".

Ningún compromiso con respecto a la participación podrá hacerse efectivo sin 
una premisa anterior, básica e imprescindible: la transparencia. Nuestro consistorio de-
be asegurar que la ciudadanía tenga a su disposición la información relacionada con la 
gestión municipal y que ésta sea comprensible.

En virtud de los principios generales plasmados en la Constitución, en la Ley 
de Bases de Régimen Local y, de manera específica, en el Reglamento de Participa-
ción Ciudadana del propio consistorio, la ciudad de Guadalajara cuenta con distintos 
órganos de participación que debieran servir como instrumentos para conocer la opi-
nión de nuestros vecinos y vecinas sobre cuestiones que les afectan directamente, así 
como para canalizar la información pública y hacer efectiva su voluntad.

El Ayuntamiento de Guadalajara se ha quedado atrás. De nada sirve aprobar 
un reglamento y crear unos órganos si éstos no se convocan y si esta institución se 
niega a promover la participación a través de campañas eficaces que den a conocer a 
la ciudadanía estas herramientas. Resulta preocupante que se estén ejecutando deci-
siones importantes para nuestra ciudad, como la implantación del carril bici o la actua-
ción en la ribera del río Henares, sin informar ni buscar el consenso o las aportaciones 
de nuestros vecinos y vecinas.

Muchas materias deberían ser abordadas en los consejos sectoriales definidos 
en nuestras normas de participación. Espacios de encuentro con la ciudadanía en los 
que personas de ámbitos muy específicos deberían recibir información sobre la ges-
tión municipal, además de poder hacer propuestas y sugerencias. Es más, el Gobierno 
del PP no está cumpliendo en muchos casos el artículo 26.d del Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana que obliga al equipo de Gobierno a someter a consulta, en estos 
espacios, asuntos de especial incidencia en el sector que se trate. En este sentido, no 
es aceptable que a día de hoy, casi quince años después de la aprobación de la nor-
ma, algunos consejos sectoriales, como los relacionados con la seguridad y conviven-
cia ciudadana, los mayores o el medio ambiente, sigan sin ser puestos en funciona-
miento. Y los que sí están constituidos, no se convocan incumpliendo todas las nor-
mas. Solo un ejemplo: el consejo de accesibilidad, que debería convocarse cada cua-
tro meses, lleva más de un año sin ser reunido.

La situación no es mejor en los consejos de barrio, que tampoco se convocan 
desde hace más de un año y a los que en ocasiones no asiste prácticamente ningún 
representante de la ciudadanía, porque el consistorio ni informa ni promueve la partici-
pación entre los vecinos y vecinas de la ciudad.
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En Guadalajara no sobran las ideas relacionadas con proyectos estratégicos y 
de futuro para nuestro municipio. Por este motivo se creó el Consejo Social y se Sos-
tenibilidad como esfera pública de discusión desde la que aprovechar el conocimiento 
ciudadano y profesional de representantes de distintos ámbitos de la sociedad. Un es-
pacio que lleva abandonado tres legislaturas y que todavía preside formalmente el en-
tonces alcalde, Jesús Alique. En todo este tiempo, el Consejo Social debería haber 
abordado temas trascendentales para Guadalajara como, por poner otro ejemplo, la 
reforma de las líneas de buses llevada a cabo de forma unilateral en 2013.

El Equipo de Gobierno actual ni  cree ni  fomenta la participación ciudadana. 
Desperdicia el talento, el conocimiento y las sinergias que podrían establecerse para 
trazar estrategias de ciudad que nos ayuden a crecer y evolucionar en todos los ámbi-
tos. Las decisiones adoptadas de manera unilateral, de espaldas a la participación, es-
tán condenadas al fiasco y rechazo ciudadano. En este sentido, el Ayuntamiento ha 
fracasado incumpliendo sus propias normas y se hace preciso rectificar y conectar con 
la ciudadanía si de verdad se cree en la participación.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Grupo municipal socialista conside-
ra oportuno que el Pleno del Ayuntamiento delibere y adopte los siguientes

ACUERDOS
1. Con el objetivo de conocer cuál es el estado actual, instamos al Equipo de Gobierno 
a que presente un informe técnico que recoja una memoria sobre la actividad desarro-
llada en cada uno de los órganos contemplados en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, en un plazo de dos meses, indicando el grado de funcionamiento y situa-
ción administrativa o reglamentaria en que se encuentra cada uno.

2. Que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña específica, apoyada en las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, para que la ciudadanía conozca, valore y 
comprenda la importancia de las herramientas que tiene a su alcance.

3. Que el consistorio redoble sus esfuerzos en impulsar el buen funcionamiento de los 
órganos y la correcta representación de la sociedad en los mismos, dando entidad y 
poder de decisión real a cada uno de estos espacios.

4. La creación de una plataforma específica de participación en la que, de manera 
comprensible y atractiva, la ciudadanía pueda acceder a todo el mecanismo de partici-
pación, conociendo las normas, los órganos y los principales trabajos llevados a cabo 
en ellos."

 Sr. Bachiller,  del Grupo Ciudadanos y en nombre de su grupo, considera 
que no existe una verdadera participación a pesar de los órganos con los que cuenta 
el Ayuntamiento y de que la normativa vigente tienda a fomentar la misma, preguntán-
dole a la Concejala de Participación Ciudadana si tiene previsto convocar los Consejos 
de Barrio -lo cual están demandando todas las Asociaciones vecinales de la localidad-, 
y que no se han reunido en un año, a pesar de que el Equipo de Gobierno votó a favor 
de la Moción de Ciudadanos donde que establecía la convocatoria durante el mes de 
enero.
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La Sra. Tundidor, por el Grupo Ahora Guadalajara, afirma que el Equipo de 
Gobierno no cumple el Reglamento de Participación Ciudadana, el deber de transpa-
rencia -imprescindible para que se dé una auténtica participación-  ni cree en ello ni lo 
fomenta, llegando la información a los vecinos cuando ya es tarde. Consideran que lo 
que procede es poner en marcha lo que ya hay, un mayor impulso en este sentido, no 
crear nuevos organismos; que hay que preguntar a la Concejala Delegada de Partici-
pación Ciudadana cómo se gestionan los medios de participación que tenemos, ya 
que no llegan a la ciudadanía y entienden que este Pleno debería reprobar o cuestio-
nar su labor. 

La Sra. Heredia, del Grupo Popular, explica que la ciudadanía conoce perfec-
tamente los canales que existen para relacionarse con el Ayuntamiento; que no son las 
Asociaciones vecinales las que demandan la convocatoria de los Consejos de Barrio, 
sino la oposición. Le pide a la Sra. De Luz que empiece a trabajar ya que recuerda que 
en el pleno de 6 de septiembre de 2017, se acordó que el Presidente del Consejo So-
cial y de Sostenibilidad será quien ostente la Alcaldía, D. Antonio Román Jasanada, 
por lo tanto, no es el Sr. Alique, como se ha dicho. Sabe que el Reglamento de Partici-
pación Ciudadana tiene algunas disfunciones, porque entre otros motivos, por ejemplo, 
algunos de los órganos de los Consejos de barrio no funcionan. Le indica a la Sra. De 
Luz que el informe que solicitan lo han de hacer los Concejales de la oposición -no los 
funcionarios- pues su función es controlar al Equipo de Gobierno. Recuerda que se 
sometió a consulta previa pública la creación y regulación del Consejos Sectoriales de 
Educación e Igualdad, y ninguno de los grupos políticos hizo ninguna aportación; hay 
otros en trámite como los Consejos Reguladores de Comercio y el  de Mayores,  y 
espera sus aportaciones. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la graba-
ción digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Munici-
pales, la Moción, obtiene 14 votos a favor de los representantes de los Grupos Munici-
pal Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=382.0&endsAt=1720.0 0h 06' 22''

4.- EXPEDIENTE 1623/2019. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SO-
BRE LOS 800 AÑOS DEL FUERO LARGO DE GUADALAJARA. 

Por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara el  Sr. Morales da lectura a la Mo-
ción que, transcrita literalmente, dice:

"El próximo 26 de mayo, además de otras cosas, se cumplirán 800 años del 
otorgamiento del llamado Fuero Largo de Guadalajara. El de 1219 es el Fuero largo 
porque hubo otro, el corto, que lo precedió, en 1133.

Se trata, en ambos casos de textos otorgados por el rey de Castilla –Alfonso 
VII y Fernando III en orden cronológico- donde se recogían un conjunto de normas, de-
rechos y privilegios.

El Fuero largo de 1219 es una síntesis de la normativa que afectaba a la vida 
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municipal, incluidas las normas generales sobre la propia administración municipal, la 
de administración de justicia, o de cuestiones económicas relativas a exenciones fisca-
les vinculadas con el mantenimiento de armamento y un caballo o al único hecho de 
establecerse en la comunidad de Villa y Tierra de Guadalajara, así como otras cuestio-
nes económicas.

Su ámbito de actuación geográfico iba más allá del municipio actual –incluso 
de la Provincia– de Guadalajara, con amplias zonas de las partes más próximas a la 
ciudad de Guadalajara de las cuencas del Henares y el Tajuña, desde la laguna Chica 
y la laguna Grande al Norte a Loranca de Tajuña al Sur, y desde San Andrés del Rey y 
Yélamos de Arriba y Abajo al Este y Daganzo –hoy en la Comunidad de Madrid–, al 
Oeste.

Más allá de la tarea sistemática de la Historia, en este ámbito del salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Guadalajara el interés puede ser el de mostrar a la ciudad y 
sus pedanías –al menos y en el caso de este Ayuntamiento– la larga trayectoria de 
nuestras instituciones, fruto de un proceso histórico, y las pervivencias y cambios en 
nuestro sistema político y administrativo municipal.

Así lo entendemos desde Ahora Guadalajara, y así se debió entender cuando 
en 1996 el Patronato de Cultura editó el libro "Los Fueros de Guadalajara", que de for-
ma somera se describe como Transcripción y comentario razonado de las normas de  
convivencia dadas por los Reyes, reguladoras del concejo y la vida de Guadalajara  
durante la Edad Media en la propia web municipal. Además, en el mismo mes de mayo 
está prevista una nueva edición de la Feria del Libro, donde podría presentarse el li-
bro, reimprimiendo o reeditando si fuera necesario. Otras fórmulas podrían ser la ree-
dición digital de los Fueros. Además de los Fueros, existieron otros textos normativos 
medievales, de los que sí tenemos copia o constancia de ellos en transcripciones pos-
teriores en el propio archivo municipal.

El tema de los Fueros y el de los límites de la comunidad de Villa y Tierra de 
Guadalajara, ha ocupado también mucho contenido de Wad-al-Hayara, revista de es-
tudios de Guadalajara, hoy cobijada bajo la Biblioteca de Investigaciones de la Provin-
cia de Guadalajara, dependiente de la Diputación Provincial, y ese contexto provincial 
también mejoraría el entendimiento del los textos referidos a Guadalajara.

Y se produce una doble casualidad en el día y año, con una elecciones munici-
pales –también autonómicas y europeas– que vuelven a poner el foco en la forma en 
la que se rigen los municipios.

Por otro lado, en el ámbito educativo la historia medieval se aborda en 2º de la 
ESO, como contenidos en el Bloque 3 de Geografía e Historia. Además, el decreto 
40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fija las 
competencias claves del currículo para toda la educación secundaria, entre las que se 
encuentra las Competencias sociales y cívicas. Esta competencia social y cívica o so-
cial y ciudadana, según la etapa educativa, también puede ser una oportunidad para 
aproximarse a las instituciones municipales desde los fueros en todas las etapas edu-
cativas. Y ya tenemos constituido un Consejo Escolar municipal que nos permite co-
nectar estas actividades con la comunidad educativa.
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En base a ello planteamos en el pleno de la corporación los siguientes

ACUERDOS
1. El Ayuntamiento impulsará la difusión del octavo centenario del Fuero Largo de 

Guadalajara, a través, al menos, de la difusión de las publicaciones que ya 
tiene elaboradas, así como de otras que se pudieran incorporar.

2. Instar a colaborar con la difusión de la efeméride y a participar de las activida-
des  que  se  diseñen  a  los  centros  escolares  de  Guadalajara  a  través  del 
Consejo Escolar municipal.

3. Instar a la colaboración del Servicio de Cultura y Educación de la Diputación de 
Guadalajara."

Por el Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, se solicita que se va-
loren las erratas sobre las que llamaron la atención algunos técnicos. 

La Sra. Gutiérrez Gómez, como Portavoz del Grupo Socialista, expone que 
el Fuero Largo de Guadalajara forma parte inherente de una gran herencia histórica 
desconocida por la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad, indicando las úni-
cas tres copias que existen actualmente; una, que se mantuvo durante muchos siglos, 
en el archivo del Ayuntamiento de Guadalajara, pero a principios de este siglo desapa-
reció, emergiendo posteriormente en una Universidad norteamericana, y siendo publi-
cado por H. Keniston, en 1922, con texto y comentarios; otra, que se conserva inserta 
en un códice de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; y una 
tercera que se encuentra, más accesible, en la sección de Consejos del Archivo Histó-
rico Nacional, de donde la copió Layna Serrano, la insertó como primer apéndice docu-
mental para su obra "Historia de Guadalajara y sus Mendozas" y forma parte del dere-
cho castellano medieval  en sus textos:  Los fueros de Guadalajara se hallan en el 
Anuario en la Historia del Derecho Español. 

El Sr. Engonga, como Portavoz del Grupo Popular, manifiesta la intención de 
su Grupo de votar a favor de la Moción. Informa que se empezará el octavo centenario 
en la Feria del Libro y luego se programarán una serie de actividades y actos. 

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la graba-
ción digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Munici-
pales, la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=1720.0&endsAt=2351.0 0h 28' 40''

5.- EXPEDIENTE 1624/2019. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA SO-
BRE LA INTERVENCIÓN EN EL RIO HENARES. 

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:
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"A contracorriente de lo que está sucediendo en otras ciudades donde las ac-
tuaciones que se están llevando a cabo son de renaturalización de los ríos, como el 
caso del Manzanares en Madrid, el Ayuntamiento de Guadalajara está realizando una 
agresiva intervención en el tramo del río Henares que atraviesa la ciudad.

Hormigón, pavimento, fuentes, toboganes gigantes, farolas con USB para car-
gar el móvil, pérgolas y todo tipo de mobiliario urbano que convertirá la orilla del río en 
un parque más de la ciudad, sin tener en cuenta el efecto que esta obra tendrá para el 
paisaje y el ecosistema del bosque de ribera.

Las máquinas ya han entrado, convirtiendo en grandes explanadas el patrimo-
nio natural más valioso de la ciudad, el siguiente paso será asfaltar y amueblar el He-
nares. Lo innecesario del proyecto cuando hay un parque a escasos metros, el destro-
zo medioambiental que se está cometiendo y el derroche de dinero público que supo-
ne la intervención se hace cada día más difícil de disimular.

El proyecto que se está desarrollando supone una modificación sustancial del 
presentado a la Unión Europea, la línea 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible contemplaba la actuación hasta la finca de Castillejos. Esta modificación, que li-
mita a menos de un kilómetro y medio el ámbito de actuación con el mismo presupues-
to, pone en juego la cofinanciación del 80% anunciada.

El objetivo era la conservación y protección del medio natural pero se está in-
terviniendo en un hábitat de interés comunitario (Directiva 92/43/CE) sin tener en cuen-
ta las pautas de la legislación vigente o las consideraciones realizadas desde el servi-
cio de política forestal y espacios naturales de la JCCM. En este informe, que no cons-
ta en el expediente de licitación, se desaconsejaban una gran parte de las actuaciones 
y otras se condicionaban para proteger especies de especial interés de la zona como 
el pito real, la garcilla bueyera o el ruiseñor bastardo.

Parte de las actuaciones que ahora se proyectan no son compatibles con un 
hábitat protegido por la superficie a la que afectan, por la desnaturalización de la zona, 
por el impacto paisajístico y por la mayor presión que sufrirán la diversidad de espe-
cies que habitan el bosque de ribera. Más de 8.000 m² pavimentados, más de 100 
nuevos dispositivos lumínicos o una excesiva sobredotación de equipamiento y mobi-
liario urbano: fuentes a escasos metros de distancia unas de otras, un total de 67 ban-
cos a los que hay que sumar los ya existentes en el paseo de la mota y en el parque 
de la Chopera.

Acogiéndose a la clasificación actual del suelo como urbano el Equipo de Go-
bierno ha iniciado una obra aún siendo muy conscientes que nuestro Plan de Ordena-
ción Municipal no se ajusta a la normativa actual, la Ley 9/1999 de Conservación de la 
Naturaleza, donde estos hábitat son calificados como suelo rústico de protección am-
biental, natural o paisajística. No solo no estamos revisando y actualizando el POM, 
además estamos actuando en contra de la normativa vigente en materia mediombien-
tal.

Además de desoír las recomendaciones de los profesionales responsables en 
materia mediombiental la obra que se está realizando no se ajusta a la autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y a los parámetros que marca la normativa de 
aguas. Dentro del Domino Público Hidráulico, del cauce ordinario del río, no se pueden 
realizar nuevas actuaciones, ni colocar ningún tipo de mobiliario urbano. Tampoco pa-
rece tener el más mínimo sentido colocar sistema de alumbrado y otro tipo de infraes-
tructuras justamente en el límite del DPH, como si las crecidas e inundaciones respe-
tarán milimétricamente la cartografía.

El artículo 7 del RDPH atribuye a la Zona de Servidumbre la finalidad de zona 
de paso para vigilancia del cauce. Esta zona debe estar, por tanto, absolutamente des-
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pejada de aquellos obstáculos que impidan estas finalidades o las estorben. Respecto 
a la Zona de Policía, el artículo 9 del reglamento mencionado le atribuye la finalidad de 
proteger el cauce de intervenciones humanas que puedan degradarlo o impedir el régi-
men natural de corrientes.

Sus usos, y las infraestructuras que allí se permiten, están por tanto limitadas.
Vallas, equipamientos de grandes dimensiones u otro tipo de instalaciones para 

albergar a personas no están permitidas.
Es difícil comprender el empeño del Partido Popular en duplicar equipamientos, 

creando costosas áreas deportivas y de ocio cuando a tan solo 200 metros las vecinas 
y vecinos de Guadalajara pueden disfrutar de un gran parque.

Este proyecto se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sos-
tenible pero no hay nada menos sostenible que gastar un millón y medio de euros (la 
inversión más cara de toda la legislatura) en una obra innecesaria, que duplica equipa-
mientos y que se va a realizar en una zona inundable, algo que en los últimos diez 
años ha sucedido hasta en tres ocasiones.

La transformación que se está produciendo del paisaje y del ecosistema de ri-
bera, el mayor patrimonio natural con el que cuenta la ciudad, será irreversible si la 
obra planteada sigue adelante y, al ya altísimo coste de la intervención, habrá que su-
mar el coste medioambiental que supondrá para Guadalajara. Por todo lo expuesto 
planteamos al Pleno los siguientes 

ACUERDOS
1.- Paralización de la obra que se esta desarrollando en la margen derecha de la ribe-
ra del río Henares, entre el puente árabe al puente de la calle Julián Besteiro.
2.- Revisión y modificación del proyecto de intervención teniendo en cuenta  criterios 
mediombientales y cumpliendo con los procedimientos de participación que marca la 
Unión Europea para acceder a los Programas de Financiación Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Sostenible."

El Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, afirma que la legisla-
ción vigente permite realizar lo que se está ejecutando; que a su Grupo no les gusta 
particularmente el proyecto y hubieran descartado alguna de las actuaciones previstas 
en el mismo a fin de sustituirlas por obras que podrían incrementar en otras previstas 
en la zona de Julián Besteiro. Considera una irresponsabilidad votar a favor de la Mo-
ción sin un informe técnico previo ya que además se pondría en riesgo la financiación 
del Proyecto a través de los fondos EDUSI. 

Por la  Sra. Martínez, en nombre del  Grupo Ahora Guadalajara, se refiere a 
las peticiones solicitando información que viene haciendo su Grupo desde 16 de enero 
del  2018  a  distintos  órganos  y  responsables  del  Ayuntamiento  sin  que  se  hayan 
contestado, y que sólo han facilitado un resumen, a través del Ministerio de Hacienda, 
cuando se ha elevado dicha petición a la Unión Europea. 

La Sra. De Luz, en nombre del Grupo Socialista, indica que apoyarán la Mo-
ción; que las actuaciones no responden al compromiso al que se llegó con los vecinos 
del Barrio de Manantiales y la Chopera ni el que se presentó a los Fondos y entiende 
que sí es posible reconducir el Proyecto. 

El Sr. Carnicero en nombre del Grupo Popular, manifiesta su disconformidad 
con la Moción por considerarla falsa y errónea. Critica que inicialmente la oposición del 
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Grupo Ahora Guadalajara se basaba en que la actuación no disponía de los permisos 
necesarios y una vez confirmado que se dispone de todas las autorizaciones, plantean 
otras cuestiones porque están tomando notas de planos obsoletos que no se corres-
ponden  con  el  objeto  del  Proyecto  licitado.  Recuerda  que  la  Confederación 
Hidrográfica  del  Tajo  ha  ratificado  el  carácter  de  obras  de  conservación  y 
mantenimiento  en  la  zona  de  dominio  público,  que  la  Junta  de  Comunidades  ha 
ratificado la calificación como urbano de la zona de actuación, y les insta a estudiar la 
documentación que forma parte del  expediente aprobado en la  Junta de Gobierno 
Local. 

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la 
Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes del Grupo Ahora Guadalajara y 
Grupo Socialista y 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y Grupo Ciu-
dadanos (C´s); por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=2351.0&endsAt=4208.0 0h 39' 11''

6.-  EXPEDIENTE 1615/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S) SOBRE CONSERVACIÓN DEL CAUCE DEL HENARES. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el  Sr. Bachiller da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"Muchos mayores de nuestra ciudad recuerdan con nostalgia que hace años el 
río Henares se disfrutaba de distinta manera a la de ahora, porque incluso algunos de 
ellos aprendieron a nadar en sus aguas. A las generaciones posteriores nos han que-
dado solamente algunas fotografías para poder comprobar aquello, no sin sorpresa 
porque muchos de nosotros no nos imaginamos hoy en día bañándonos en el río a su 
paso por Guadalajara.

Y es que el Henares, como el resto de la ciudad, ha cambiado mucho con el 
paso de los años. Así lo recoge el Plan hidrológico de cuenca que realiza la CHT cuan-
do habla de nuestro río, explicando que la concentración de población y actividades 
económicas en torno al mismo origina un gran volumen de aguas residuales que, aún 
cumpliendo  la normativa de vertidos, da lugar a notables problemas de calidad del 
agua. Problemas que afectan al ecosistema de este recurso natural.

La conducta de los ciudadanos en cuanto al tratamiento de residuos da cuenta 
de lo mucho que aún tenemos que concienciar en este sentido, puesto que no es poca 
la basura que nos podemos encontrar en los fondos de estas masas de agua. También 
es importante señalar que las autoridades competentes no han llevado un efectivo 
control y mantenimiento del estado del cauce. Durante años se ha abandonado y se 
ha dejado que en nuestro río se acumularan residuos de todo tipo y creciera vegeta-
ción alterando su corriente natural.

En cuanto a las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces 
de los ríos ha habido mucha frustración entre la población y no pocas discrepancias 
entre Administraciones por determinar cuál de ellas era la competente para realizarlas. 

Pág. 10

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?startAt=2351.0&endsAt=4208.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?startAt=2351.0&endsAt=4208.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

Si antes las autoridades responsables de la supervisión de la cuenca, en el caso del 
Henares la CHT, disponían de más margen presupuestario para este tipo de actuacio-
nes, la ausencia de recursos económicos suficientes ha provocado que las acciones 
mermaran o directamente dejasen de existir.

Así,  y ante la ausencia de cuidado de los cauces públicos, muchos ayunta-
mientos han requerido actuaciones, medios o permisos a las confederaciones hidro-
gráficas, con las polémicas referidas anteriormente en relación a la competencia. Du-
das  sobre  la  competencia  que  quedarían  resueltas  tras  la  reciente  Sentencia  nº 
1962/2017, de 13 de diciembre, del Tribunal Supremo.

En dicha Sentencia se expresa lo siguiente: "a efectos de actuaciones en los  
cauces públicos cuando de zonas urbanas se trata, la competencia no puede ser otra  
que la municipal pues así resulta de los principios que informan el régimen local a par-
tir del postulado constitucional de la autonomía local tal como la ha entendido el Tribu-
nal Constitucional [sentencias 37/2014, 121/2012 y 240/2006 y las que en ellas se ci-
tan]. A falta de disposición expresa de sentido contrario y tratándose de actuaciones  
de ejecución en zonas urbanas, puede considerarse que la regla es la competencia  
municipal y la excepción la competencia autonómica.  Tal  conclusión es coherente,  
además, con las atribuciones que las normas legales estatales en materia de régimen  
local confieren a los ayuntamientos respecto del urbanismo".

Tras esta jurisprudencia, se resuelve por tanto que los ayuntamientos son las 
Administraciones competentes para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de 
los cauces públicos en los tramos que discurren por las zonas urbanas, como Adminis-
traciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

El trabajo ordinario en las tareas de mantenimiento y conservación facilita la 
salvaguarda del recurso natural, evita o minora eventuales crecidas que puedan oca-
sionar daños. Pero todos, no solamente desde la Administración, debemos tener con-
ciencia del cuidado que requiere nuestro espacio natural y la responsabilidad para lo-
grar su adecuada conservación.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Guadalajara propo-
ne al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Solicitar en el primer semestre de este año 2019 los permisos correspondientes pa-
ra realizar tareas de limpieza, mantenimiento y conservación en el tramo del cauce del 
río Henares que transcurre por zona urbana.

2.- Temporalizar la realización de dichas tareas de conservación de manera ordinaria 
siguiendo las recomendaciones técnicas que garanticen el buen estado del cauce.

3.- Sensibilizar a la población e industrias locales cercanas al río Henares de la impor-
tancia de evitar los residuos que puedan dañar el ecosistema y variar el flujo natural 
del agua.

4.- Reflejar en los presupuestos municipales las partidas económicas necesarias para 
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la ejecución de los acuerdos anteriores.”

La Sra. Martínez en nombre del Grupo Ahora Guadalajara afirma que de se-
guir con esta actuación el río va a estar limpio, pavimentado y muy bien amueblado, 
pero se destrozará y desnaturalizará el ecosistema propio del mismo y solicita que el 
Grupo C's explique qué entienden por mantenimiento y conservación. 

En nombre del  Grupo Socialista,  la  Sra. Largo Peinado, considera que es 
muy importante hacer tareas de limpieza en el río, pero también hacerlas dentro de la 
ciudad, en las aceras, en los parques…; que los distintos colectivos y vecinos deberían 
de haber conocido previamente la actuación. Denuncia asimismo el mal estado en que 
se encuentra el arroyo que atraviesa el Barrio de Valdenoches y pregunta si sólo se va 
a actuar en la zona de la localidad de Guadalajara. Sobre la conservación del cauce, 
afirma que también se debería de obtener una protección especial para este tramo del 
río, y aplicar la ruta de la ribera del Henares hasta la Finca de Castillejos. 

El Sr. Carnicero en nombre del Grupo Popular, indica que se va a seguir de-
fendiendo y ampliando el proyecto que se está ejecutando, que se va a actuar también 
en Valdenoches e Iriépal, y que se están ya redactando los primeros borradores del 
proyecto para su extensión a la Finca de Castillejos. No obstante recuerda que a ma-
yor mantenimiento, más coste, y la necesidad de la consignación presupuestaria co-
rrespondiente, así como que los Grupos políticos de la oposición forman también parte 
de la Junta de Gobierno pero que tienen que preocuparse y trabajar.

El  Sr. Bachiller explica que el Ayuntamiento debe conservar y mantener en 
buen estado todo lo que sea considerado como zona urbana y por lo tanto sea de su 
competencia y necesario para mantener su estado natural. 

Por el  Sr. Alcalde-Presidente se recuerda que a partir  de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2017, cambia el criterio respecto del organismo competente en el 
mantenimiento  de  los  cauces  y  zona  de  policía,  que  pasa  de  la  Confederación 
Hidrográfica en todo su recorrido a los Ayuntamientos en los tramos urbanos, y explica 
que si bien el actual proyecto está acotado por las disponibilidades presupuestarias, la 
idea es seguir ampliándolo y desarrollándolo con el mismo criterio de compatibilizar el 
respeto de la flora y fauna de la ribera con su disfrute por parte de los vecinos. 

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, la 
Moción obtiene 21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Ciuda-
danos (C's) y Grupo Socialista, ninguno en contra y 4 abstenciones de los represen-
tantes del Grupo Ahora Guadalajara; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=4208.0&endsAt=6038.0 1h 10' 08''

7.-  EXPEDIENTE 1618/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S) SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción que, transcrita 
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literalmente, dice:

"Una de las preocupaciones constantes de este Grupo municipal ha sido la se-
guridad de los guadalajareños, así lo hemos demostrado en las acciones que presen-
tamos ante este Pleno y la insistencia en los consejos de barrio, cuando estos se con-
vocaban, ahora ya es imposible.

Fruto de esta insistencia se han cerrado los accesos inseguros del Paseo de 
las Cruces y vemos como se han instalado pasos de peatones más visibles y por fin 
un semáforo en la calle Toledo, aunque siguen sin tomarse medidas serias y viables 
en la rotonda de Cuatro Caminos.

Debemos ser conscientes que desde hace tiempo Guadalajara ha venido cam-
biando, ha cambiado su población, su desarrollo urbanístico y sus infraestructuras, y 
no todos estos cambios son a mejor o generan beneficio al ciudadano. Venimos de-
nunciando desde el principio de mandato las graves carencias en iluminación que tie-
ne la ciudad. Tenemos una ciudad oscura, con calles donde apenas se ve a un peatón 
cruzar, parques mal iluminados, aceras mal iluminadas, etc...

Desde el equipo de Gobierno se nos dice que se respetan los parámetros de 
luminosidad, pero no entendemos como se pueden cambiar las luminarias, que afecta 
a los lúmenes y el ángulo de visibilidad de los mismos, sin cambiar los fustes de las fa-
rolas, ni la distancia de estas al suelo, algo nos dice que algo falla en esa ecuación. La 
prueba es que en algunas zonas se han tenido que instalar luminarias más bajas para 
poder iluminar correctamente, complementando a las luminarias más altas.

En combinación con unas calles oscuras mantenemos una escasa dotación po-
licial en el turno de noche, que se ve complementada por la Policía Nacional, pero es 
cierto que no se nota la presencia activa de la policía en las noches de Guadalajara, 
sobre todo en las zonas que puedan ser más conflictivas, o los citados parques y jardi-
nes oscuros o con malezas que interrumpen la visibilidad. Esto hace que la sensación 
de desamparo en una ciudad que ronda de facto los 90.000 habitantes sea mayor, so-
bre todo en algunos colectivos como las mujeres, los niños o las personas mayores.

Tampoco es ajena esta ciudad a los grupos de criminalidad que operan en las 
localidades cercanas o los propios grupos organizados que se encuentran localizados 
en Guadalajara.

Por ello, el Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara propo-
ne al Pleno el siguiente

ACUERDO

Primero.- Que se realice y se publique por parte de los técnicos municipales un estudio 
de luminosidad de la ciudad, con especial atención a los parques, jardines, zonas pri-
vadas de uso público y los puntos negros de seguridad vial.

Segundo.- Que se solicite a la Policía Local mayor presencia física en los puntos ne-
gros de delincuencia, parques y zonas oscuras, y puntos negros de seguridad vial.
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Tercero.- Si es necesario para ello dotar de mayores efectivos y medios a la plantilla 
de la Policía local se hagan las acciones tendentes a ello con carácter inmediato."

Por el Grupo Socialista el Sr. Cabeza da lectura a la siguiente enmienda tran-
saccional, que es admitida por el Grupo Ciudadanos (C´s), así como eliminar la pala-
bra “colectivo”:

"Mantener el punto Primero.
Incluir como punto Segundo, el siguiente texto:
"En el primer cuatrimestre de 2019 se debatirá y consultará en los Consejos de 

Barrio,  Consejo  de Seguridad y Convivencia  Ciudadana,  Consejo de Accesibilidad, 
Consejo Escolar de Localidad, Consejo de Infancia y Adolescencia y aquellos otros 
que pueda entenderse de su interés, la situación de la iluminación en las vías públicas, 
parques y zonas estanciales o de tránsito de la ciudad. Dichos órganos elaborarán un 
dictamen sobre su valoración y propondrán las zonas o los puntos lumínicos que con-
sideran deben ser revisados."

Incluir como punto Tercero, el siguiente texto:
"Elaborar por parte del servicio (técnicos municipales y empresa concesiona-

ria), un estudio de eficacia y eficiencia lumínica de las zonas y puntos propuestos por 
los diferentes órganos de participación ciudadana."

Incluir como punto Cuarto, el siguiente texto:

"En base a los puntos anteriores, establecer un cronograma de actuaciones pa-
ra dar solución a las deficiencias observadas."

Incluir como punto Quinto, el siguiente texto:

"Dotar una partida económica en los próximos ejercicios presupuestarios para 
llevar a cabo el cronograma de actuaciones."

Modificar el punto segundo de su moción, quedando el texto como sigue: 
"Sexto.- Aumentar la presencia de la Policía Local en zonas de la ciudad y ba-

rrios anexionados, especialmente problemáticas."
Modificar el orden del punto tercero de su moción, pasando a ser el Séptimo."

El Sr. Morales, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, aclara que el 
análisis de los accidentes de tráfico indicaba que aquellos se producían donde los 
conductores tenían muchos estímulos, cuestión que va a generar problemas en los ca-
rriles bici, no en lo que se denominan en la Moción los pasos inseguros. Dice que si 
bien puede haber puntos negros de iluminación, ha de explicarse a la gente que la 
normativa, y las instalaciones de alumbrado, por razones medioambientales ha cam-
biado, por lo que en este aspecto la Moción está en el límite de la demagogia. Así en-
tiende que habría que dar mayor difusión a la información sobre los cauces existentes 
para resolver incidencias, ya que por ejemplo hay un responsable técnico del contrato 
que puede plantearlas y resolverlas con la empresa y que el servicio de Policía local 
en cuanto a personal y medios es el mejor dotado del Ayuntamiento. 

El  Sr. Carnicero como  Portavoz del Grupo Popular explica que cuando se 
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habla de seguridad hay que apartarse de la demagogia y analizar con datos a fin de 
hacer diagnósticos serios y actuar, porque de la lectura de la Moción podría deducirse 
que la ciudad de Guadalajara es insegura cuando el Comisario de la Policía Nacional 
ya indicó que en el 2018 se había reducido el índice de delincuencia y aumentado la 
seguridad, recordando lo que el Ayuntamiento ha invertido al efecto tanto en recursos 
humanos como materiales y los cinco estudios de luminosidad que ya se han realiza-
do.

Previas las intervenciones –en los términos que constan en la grabación digita-
lizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, con 
la adición de la enmienda transaccional del Grupo Socialista, la Moción obtiene 21 vo-
tos a favor de los representantes de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos (C's), 
ninguno en contra y 4 abstenciones de los representantes del Grupo Ahora Guadalaja-
ra; por lo que es aprobada,  quedando su parte dispositiva definitivamente redactada 
como sigue:

"Primero.- Que se realice y se publique por parte de los técnicos municipales un estu-
dio de luminosidad de la ciudad, con especial atención a los parques, jardines, zonas 
privadas de uso público y los puntos negros de seguridad vial.

Segundo.- En el primer cuatrimestre de 2019 se debatirá y consultará en los Consejos 
de Barrio, Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Consejo de Accesibilidad, 
Consejo Escolar de Localidad, Consejo de Infancia y Adolescencia y aquellos otros 
que pueda entenderse de su interés, la situación de la iluminación en las vías públicas, 
parques y zonas estanciales o de tránsito de la ciudad. Dichos órganos elaborarán un 
dictamen sobre su valoración y propondrán las zonas o los puntos lumínicos que con-
sideran deben ser revisados.

Tercero.- Elaborar por parte del servicio (técnicos municipales y empresa concesiona-
ria), un estudio de eficacia y eficiencia lumínica de las zonas y puntos propuestos por 
los diferentes órganos de participación ciudadana.

Cuarto.- En base a los puntos anteriores, establecer un cronograma de actuaciones 
para dar solución a las deficiencias observadas.

Quinto.- Dotar una partida económica en los próximo ejercicios presupuestarios para 
llevar a cabo el cronograma de actuaciones.

Sexto.- Aumentar la presencia de la Policía Local en zonas de la ciudad y barrios ane-
xionados, especialmente problemáticas.

Séptimo.- Si es necesario para ello dotar de mayores efectivos y medios a la plantilla 
de la Policía local se hagan las acciones tendentes a ello con carácter inmediato."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=6038.0&endsAt=8079.0 1h 40' 38''

d) Ruegos y preguntas.

08.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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– Preguntas del Grupo Municipal Socialista:

1ª .- La Sra. De Luz, refiere que los trabajadores del Patronato de Deportes emplea-
dos en las actividades acuáticas no cobran algunos de los pagos de sus nóminas des-
de el mes de octubre, y pregunta que acciones se están llevando a cabo al efecto des-
de la Concejalía, indicando que el Ayuntamiento como responsable subsidiario tiene 
que tomar medidas.  

Contesta el Sr. Freijo que en el Patronato están presentadas las nóminas como 
que están pagadas, que se ha ordenado a la empresa que cumpla con sus obligacio-
nes y que ésta está haciendo su proceso para aquello en lo que los trabajadores no 
estén de acuerdo solucionarlo. 

2ª .- El Sr. Cabeza pregunta si está el Grupo Popular negociando con algún otro Gru-
po Político municipal para sacar adelante los presupuestos municipales del 2019; que 
según había manifestado anteayer el Grupo Ciudadanos, no había tenía ningún con-
tacto con el Equipo de Gobierno al respecto.  

Informa el Sr.  Alcalde que se está negociando con el  Grupo Ciudadanos ya 
desde el mes de noviembre y que en las últimas semanas se han producido al menos 
tres reuniones.

3ª.- La Sra. Gutiérrez ruega que tal y como se acordó en este mismo Pleno hace seis 
meses,  el  Sr.  Alcalde,  al  inicio  de las sesiones,  mencione también a los menores 
víctimas de violencia de género.

Contesta el Sr. Alcalde que no se tiene ni siquiera acceso a esos nombres por 
la normativa reguladora de protección de menores, solo se podría indicar su número; 
por lo que a partir del próximo pleno se referirá genéricamente a todos los menores 
víctimas de violencia de género.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=8084.0 2h 14' 44'

– Preguntas del Grupo Municipal Ahora Guadalajara:

1ª.- El Sr. Morales indica que en el servicio deportivo de actividades acuáticas se han 
tenido que cancelar servicios; que la plantilla denuncia, entre otras cosas, pago de nó-
minas fuera del periodo legalmente establecido y que la oferta ganadora del pliego del 
Ayuntamiento ofertó 12,71€/hora; pregunta si el equipo de Gobierno cree que era posi-
ble que esto saliera bien para el servicio público y para las y los trabajadores que lo  
prestan con esa oferta ya que es imposible que quepa el  beneficio empresarial, la 
prestación del servicio y el salario de las y los trabajadores en esa cifra, recordando 
asimismo que el incumplimiento del convenio es una causa de resolución del contrato 
según la Ley de Contratos del Sector Público.

Contesta el Alcalde que la adjudicación la propuso la Mesa de Contratación de 
la que no forman parte los políticos, y que los límites del pliego no los deciden ellos. 

2ª La Sra. Martínez afirma que a pesar de estar ya licitados 8,5 millones de euros de 

Pág. 16

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?startAt=8084.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?startAt=8084.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

los fondos EDUSI, a día de hoy no se ha validado ni uno solo de los proyectos ante el  
Ministerio de Hacienda y pregunta cual es la razón.

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se trata de un problema que están te-
niendo todos los Ayuntamientos, que parece que se debe a la baja laboral de algún 
responsable del Ministerio, y que el Ayuntamiento de Guadalajara es el que más avan-
zado lleva el proceso. 

3ª La Sra. Loaísa, recuerda que según un acuerdo plenario de 26 de octubre el Ayun-
tamiento no colaboraría en publicidad institucional con medios de información que con-
tengan anuncios explícitos de prostitución; sin embargo en enero aparece en un perió-
dico local (preguntada por cuál, contesta que se trata de “Nueva Alcarria”) junto con 
publicidad del Ayuntamiento el anuncio de un burdel en la capital, y pregunta por qué 
no se ha tomado todavía ningún tipo de medida al respecto y que se va a hacer en el 
futuro.

El Sr. Alcalde pregunta si se quiere que se quite la publicidad institucional a 
Nueva Alcarria e indica que pedirá que informen y que a petición de Ahora Guadalajara 
se quite la publicidad institucional de ese periódico. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=8324.0 2h 18' 44'

– Preguntas del Grupo Municipal C´s:

1ª.- El  Sr. Bachiller, explica que, dirigido escrito al Equipo de Gobierno preguntando 
cómo ha evolucionado el cumplimiento de una Moción presentada por su Grupo referi-
da a la mejora del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, no se contesta a 
los puntos sobre revisión de la frecuencia de dicha recogida y distribución y número de 
contenedores y papeleras; pregunta si se van a revisar estas dos cuestiones. 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que efectivamente se van a revisar. 

2ª.- Por el Sr. Ruiz se indica que hay peticiones de más urinarios para la nueva zona 
del mercado de Aguas Vivas y para la zona del cementerio. 
 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que se tratará de mejorar ese servicio en las 
zonas indicadas al igual que en el resto de la ciudad, a pesar de que algunos urinarios 
han sido objeto de actos de vandalismo. 

3ª.- El Sr. Ruiz pregunta a la Sra. Heredia cuándo va a convocar los Consejos de Ba-
rrio antes del 25 de mayo de 2019.

Contesta la Sra. Heredia que en cuanto sea posible y que se está trabajando 
en otros órganos de participación. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=8679.0 2h 24' 39'

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de inte-
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rés municipal directo.

09.-  EXPEDIENTE 1581/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por el Grupo Socialista la Sra. De Luz da lectura a la Moción que, transcrita li-
teralmente, dice:

"La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia 
contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vi-
gor, como modelo internacional. 

De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Pre-
mio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future 
Council  y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del 
mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, 
una  violencia  que califican como una  de  las  formas más generalizadas de  abuso 
contra los derechos humanos. 

La mencionada ley integral y la ley para una sociedad libre de violencia de gé-
nero en Castilla-La Mancha son los dos instrumentos legales con los que nos hemos 
dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad 
de las mujeres. 

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, 
por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promo-
ver la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el  
Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando polí-
ticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera políti -
ca de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, apro-
bó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado 
en materia de violencia de género. 

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre 
de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violen-
cia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, 
analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de 
septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Po-
nencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. 

Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para 
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica –que, como 
se sabe, no son lo mismo- y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, 
se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores 
bajo su guarda, tutela o acogimiento. 
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Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el com-
promiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser 
un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario an-
te los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de 
serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas. 

Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género plantea 
la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administra-
ción local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la adminis-
tración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se 
plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de materias recogido 
como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, pa-
ra permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue lle-
vada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para 
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el 
Ministerio de Sanidad e Igualdad: 

- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna 
vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en Es-
paña.

- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.

- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de violencia.

- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de 
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están 
produciendo, entre ellos: 

- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género

- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la ley integral y de contar con una ley autonómica vanguardista en Europa, del im-
portante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país 
sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supo-
ne para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políti-
cas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección 
de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad 
de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 
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150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y 
aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política. 

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de dere-
cho exige igualmente un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un 
compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de géne-
ro. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de 
sus hijos e hijas. 

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que sa-
ben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas 
las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas 
las formas de violencia contra las mujeres. 

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 
violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los vio-
lentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de 
protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas 
que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. 

ACUERDOS 

1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Es-
tado en materia de violencia de género de Congreso y Senado) con el  objetivo de 
combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la so-
ciedad española y guadalajareña que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educa-
ción profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hom-
bre sobre la mujer.

2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su 
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la vio-
lencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las vícti-
mas.

4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito 
o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de 
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conlle-
van un altísimo riesgo de agravar el problema.

5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir este problema so-
cial, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género y la Ley para una sociedad libre de violencia de gé-
nero en Castilla-La Mancha, en coordinación con todos los poderes públicos."

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, manifiesta su es-
tupor e incredulidad ante las voces que dice se alzan desde la ultraderecha poniendo 
en cuestión el planteamiento -incluso unánime políticamente-, a pesar de todo lo que 
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se ha avanzado en la lucha contra la violencia de género. 

Por la Sra. Renales, se indica que su Grupo está de acuerdo con el expositivo, 
si bien les plantean una Enmienda respecto de los acuerdos en el siguiente sentido:

Modificar como sigue la redacción de los puntos que proponen como acuerdo:

El punto 1 quedaría con la siguiente redacción: "Reforzar y seguir poniendo en 
valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género 
de Congreso y Senado con el objetivo de erradicar esta lacra social."

Mantener la redacción del punto 2.

Refundir los puntos 3 y 4 que quedarían redactados como sigue: "Todos los 
Grupos  Políticos  se  comprometerán  a  sacar  del  debate  partidista  la  violencia  de 
género."

Mantener la redacción del punto 5.

Por la Sra. Loaísa, se insiste en que se trata de mantenerse firme y ser cohe-
rente con los compromisos que han adoptado en esta materia, con las leyes y medidas 
que han votado, con lo que están defendiendo y, no dejarlos a un lado para poder sos-
tener un gobierno, como ha ocurrido en Andalucía.

Por la Sra. De Luz, se explica que no admiten la Enmienda del Grupo Popular 
ya que no estaba dentro del debate político y que no van a blanquear a Vox. 

Por el  Sr. Alcalde se afirma que el  Partido Popular está absolutamente en 
contra de cualquier posición que posibilite o vaya a favor de cualquier tipo de violencia 
cuestionando si de lo que se está tratando es de meter el tema de la violencia de gé-
nero en el debate partidario. Dice que defiende al ser humano y la igualdad de oportu-
nidades de todas las personas, que los "ismos" le dan pánico, los fascismos, los comu-
nismos, los feminismos y los machismos; ya que todos los extremos le horrorizan in-
sistiendo en que hay que erradicar la violencia de género como cualquier otro tipo de 
violencia. Apunta que todavía no hay ninguna sentencia que declare inconstitucional a 
Vox.

Previas las concretas intervenciones –en los términos que constan en la graba-
ción digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Munici-
pales, la Moción del Grupo Socialista es aprobada por unanimidad de los miembros 
asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=8877.0&endsAt=10455.0 2h 27' 57''

IV.- Ruegos y preguntas de iniciativa popular. 

10.- EXPEDIENTE 1143/2019. PREGUNTA DE Dª GEMA BALCONES SOBRE LA 
SEÑALIZACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL EN-
TORNO DEL CEIP ISIDRO ALMAZÁN.
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Por el Sr. Alcalde se hace referencia a la petición registrada por Dª. Gema Bal-
cones Calvo con fecha 18 de enero de 2019, nº de Registro General de Entrada 2245; 
pasando la Sra. Balcones a dar lectura a su petición en los siguientes términos:

"Estuve en el Pleno del día 26 de Octubre preguntando por la parada del Trans-
porte Escolar del Colegio Isidro Almazán que al hacer la calle la han quitado y el cole-
gio la necesita.

El Sr. Carnicero me respondió que aún no había acabado la obra.

Pues lleva un mes acabada, y la parada, ¿para cuándo? Los niños siguen ba-
jando en la Carretera, aparcando en 2ª fila el autobús."

Por el Alcalde- Presidente se indica que la pregunta está contestada ya que la 
obra no está finalizada hasta que no se firma el acta de recepción definitiva, donde se 
comprueba que está todo correcto, y que en este caso que se formalizó en el día de 
ayer. El Sr. Carnicero explica que se ha utilizado el cebreado amarillo en dos plazas de 
aparcamiento para poder aprovechar el vado, efectuándose en momentos muy pun-
tuales el transporte escolar, habiendo por otra parte solicitado los vecinos que no se 
supriman más plazas de aparcamiento. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f016898ea07c70000?
startAt=10481.0 2h 54' 41'

Con lo cual, y no habiendo más asuntos que tratar, por el Ilmo. Alcalde-Presid-
ente se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta minutos del día al principio indi-
cado, de lo que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secretaria General 
del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2019/2 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo de Convocatoria Ordinaria

Fecha 1 de marzo de 2019

Duración Desde las 08:30 hasta las 15:00 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● Dª Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria General del Pleno la válida constitución del 
órgano, por el Sr. Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias 
en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de violencia de 
género desde la última sesión: Concepción, Sheila y Daría; así como a los los hijos e 
hijas víctimas de violencia de género, bien de forma directa o bien por el asesinato de 
sus madres.

Asimismo,  anuncia  la  retirada  del  orden  del  día  del  punto  11.  Expediente 
63/2018. Solicitud de Bonificación en el ICIO. 
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A continuación por el Sr. Alcalde se somete votación, para su debate y votación 
en la sesión, la declaración de urgencia de una Moción del Grupo Popular sobre el 8 
de marzo, día Internacional de la Mujer, al haberse remitido en el día de ayer por la 
Junta  de  Portavoces  de  la  FEMP,  y  que  fue  firmada  en  esa  Federación  por 
unanimidad.  El  Sr.  Morales,  como Portavoz del  Grupo  Ahora  Guadalajara  y  el  Sr. 
Cabeza, como Portavoz del Grupo PSOE, manifiestan que  no entienden la urgencia 
ya que han dispuesto del mismo plazo y tiempo que el resto de los Grupos, añadiendo 
el Sr. Portavoz del Grupo PSOE que su Grupo presentó un texto alternativo que fue 
registrado sobre el que ni siquiera se les ha contestado. 

Por el Sr. Alcalde se insiste en que lo habitual en este Ayuntamiento es que se 
haya asumido como Declaración Institucional la aprobada por la FEMP. 

Finalmente, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), y 10 en contra de los representantes de los Grupos PSOE y Ahora 
Guadalajara, se aprueba la urgencia de la Moción para su debate y votación como 
Moción del Grupo Popular. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=48.0 0h 
00' 48'

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE FEBRERO DE 2019.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 30 de 
noviembre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin intro-
ducir ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de 
diciembre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin intro-
ducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=284.0&endsAt=303.0 0h 04' 44''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 20702/2018. REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Previa exposición del  punto por el  Sr. Esteban, Concejal  Coordinador del 
Área de Gobierno de Interior; de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales y Personal; previas las intervenciones de los Porta-
voces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente el nuevo Reglamento Orgánico del Pleno.

Segundo.-  Derogar  expresamente  el  Reglamento  para  la  Tramitación  de  Textos 
Normativos que han de ser aprobados por el Pleno, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia el 29 de enero de 1988 y el Reglamento Orgánico del Pleno publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de enero de 2016.

Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los citados 
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.

Cuarto.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, los acuerdos y 
el nuevo Reglamento se entenderán adoptados con carácter definitivo, procediéndose 
a su publicación íntegra.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=303.0&endsAt=1417.0 0h 05' 03''

3.-  EXPEDIENTE  20820/2018.  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  MERCADO 
MUNICIPAL DE ABASTOS.

Explica  el  punto  el  Vicealcalde y  Concejal  Coordinador  del  Área  de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Sr. Carnicero.
 

El  Sr.  Bachiller,  como  Portavoz  del  Grupo Ciudadanos,  recuerda  que  la 
Ordenanza vigente data de 1971, que esta regulación ya la demandaban los propios 
comerciantes del mercado, que solo se ocupaban 8 puestos de 24, estando el resto 
sin adjudicar; esperan así que con la Ordenanza se produzca una dinamización del 
mercado de abastos y que haya un buen control sobre la concesión.

La Sra. Martínez, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, afirma que 
el Mercado de Abastos ha languidecido como consecuencia de la inacción del Equipo 
de Gobierno, que como dice la Secretaria en su informe jurídico la Ordenanza contiene 
únicamente un régimen de mínimos, y plantea que se ignora, salvo para los 8 puestos 
actuales, cuál va a ser la previsión de uso para las dos plantas restantes. Recuerda 
asimismo la grave situación en cuanto a deudas y en algunos supuestos, abandono y 
cierre, en que se encuentran las concesiones demaniales en Guadalajara -cafetería 
del  Minizoo,  bar-cafetería  del  Teatro  Auditorio  Buero  Vallejo,  bar-cafetería  de  la 
Estación de Autobuses, terraza del Auditorio, terraza del quiosco de la Chopera...-, 
cuestionando  así  que  se  trate  de  una  fórmula  adecuada  para  la  explotación  de 
servicios.  Pregunta  cuántos  bares  va  a  haber  y  como  van  a  influir  en  los 
establecimientos hosteleros de la calle Mayor.

Por el  Sr. Cabeza,  como Portavoz del Grupo PSOE, se critica la regulación 
mínima que contiene la  Ordenanza,  no contemplándose usos,  régimen económico, 
régimen sancionador, derechos y obligaciones del concesionario..., preguntándose si 
su desarrollo  se va a dejar a los pliegos de condiciones que apruebe la Junta de 
Gobierno  o a  la  oferta  del  licitador,  y  demanda la  gestión  directa  del  Mercado de 
Abastos  con concesiones  demaniales  de  cada  uno  de  los  puestos,  recordando  el 
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estado en que se encuentran algunas concesiones demaniales en la ciudad. Dice que 
tratándose de una regulación para un único edifico, lo lógico es que esta normativa se 
desarrolle más pormenorizadamente y afirma que ha fracaso la política del Equipo de 
Gobierno para la revitalización del casco de la ciudad. 

El Sr. Carnicero, aclara que en todos estos años únicamente una persona ha 
abandonado su puesto en el  mercado de abastos y porque se jubiló,  recuerda las 
inversiones que se han realizado en ese espacio las cuales no fueron apoyadas por la 
oposición, así como las concesiones que no han salido bien y que derivan de la época 
del gobierno PSOE-IU, como la relativa al plan de dinamización, la del barranco del 
Alamín, o la de la terraza de la Cotilla; insistiendo en que en esta Ordenanza se dota 
de un marco jurídico a las actividades y usos del mercado y en que los derechos y 
obligaciones de las partes se recogerán, como procede, en los pliegos de condiciones 
técnicas y administrativas del contrato de concesión. Afirma asimismo que el EDUSI 
financia objetivos y no obras.

Previo informe favorable de la Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y 
Tráfico; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta  y  en  los  antecedentes 
sintetizadas; resulta que, las seis enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara obtienen 10 
votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE  y  Ahora 
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 
(C's) y ninguna abstención; por lo que son rechazadas.

Finalmente, la Corporación por 13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 10 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención; acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas en los trámites web del artículo 133 
de la Ley 39/2015, por los motivos expuestos en el Informe de la Jefa del Servicio de 
Compras, Contratación y Patrimonio de fecha 8 de febrero de 2019, que se considera 
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Segundo.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Mercado Municipal de 
Abastos,  en  los  términos  del  texto  dictaminado  en  la  Comisión  de  Servicios 
Municipales, Seguridad y Tráfico de 22 de febrero de 2019. 

Tercero.- Exponer al público en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento el  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.

Cuarto.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, la Ordenanza 
se entenderá aprobada con carácter definitivo, procediéndose a su publicación. 

Quinto.- Derogar el Reglamento del Mercado de Abastos de 28 de Diciembre de 1971. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=1417.0&endsAt=3780.0 0h 23' 37''

4.-  EXPEDIENTE  7482/2018.  REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES.

Expone  y  da  cuenta  del  expediente  la  Sra.  Renales,  Concejal  Delegada 
Bienestar Social. 

La Sra. Martínez, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, justifica su 
abstención. Recuerda la Moción presentada por su Grupo en el mes de julio de 2016 y 
considera que, si bien el Reglamento supone un avance al respecto, se desconoce 
cuales han sido las aportaciones y reuniones con las Asociaciones en la elaboración 
del texto, que tampoco se reflejan claramente las diferencias y los criterios objetivos en 
el uso permanente y el acceso a actividades esporádicas en el funcionamiento de los 
centros  sociales,  pregunta  cómo  se  van  a  ejecutar  las  sanciones  a  las  personas 
jurídicas cuando se produzcan daños en los locales, afirmando que, por otro lado, no 
son viables ni se ajustan a la realidad las sanciones consistentes en la expulsión de 6 
meses a dos años.

Previo informe favorable de la Comisión de Familia y Bienestar Social, previas 
las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  la  Corporación  por  19  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's); ningún 
voto en contra y 4 abstenciones de los representantes del  Grupo Municipal  Ahora 
Guadalajara; acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento y organización de los 
Centros Sociales Municipales.

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los citados 
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.

Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, los acuerdos 
y  el  nuevo  Reglamento  se  entenderán  adoptados  con  carácter  definitivo, 
procediéndose a su publicación íntegra.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=3780.0&endsAt=4939.0 1h 03' 00''

5.- CONCESIÓN DE MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LOS 
40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Expone y da cuenta del punto el Sr. Alcalde-Presidente. 

El  Sr. Morales,  como  Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara  defiende la 
votación  separada  de  los  dos  grupos  de  personas  sobre  las  que  se  plantea  la 
concesión de las medallas, ya que no se refieren en la propuesta los méritos de los 
"Miembros de la Legislatura constituyente a Cortes Generales (1977-1979)", afirmando 
que no fueron cortes constituyentes sino legislativas, que algunos de los nominados 
actuaron como promotores del disenso no del consenso, e insistiendo asimismo en 
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que fueron las movilizaciones y huelgas las que realmente impulsaron el cambio. 

El Sr. Cabeza, como Portavoz del Grupo PSOE, disiente del otorgamiento de 
las medallas en bloque a todos los propuestos por su única condición de que fueran 
elegidos  en  unas  elecciones  de  1977,  sin  que  se  traslade  al  expediente  ninguna 
cualidad  ni  mérito  personal  o  individual;  dice  que  además,  algunos  lejos  de  ser 
favorables al consenso fueron disonantes, que serían igual o más merecedoras otras 
personas, del mundo cultural, por ejemplo, que actuaron y lucharon por el cambio. 

Por el  Sr. Alcalde-Presidente, se observa que el expediente está construido 
igual  que  otros  similares;  aduce  que los  méritos  comunes a  los  miembros de las 
Cortes Generales, al margen de sus diferencias ideológicas, es que consiguieron una 
Carta Magna, que aunque mejorable, nos ha unido durante más de 40 años, y por lo 
tanto, el respeto a otros , lo que permitió el consenso incluso en ese disenso que se 
alega; que se trata de los primeros políticos elegidos democráticamente, y que por lo 
tanto representan el esfuerzo del pueblo de Guadalajara. 

Finalmente,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  somete  a  votación  individualizada  la 
concesión de cada una de las medallas de oro propuestas, con el siguiente resultado:

D. Félix Calvo Ortega: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  10  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

D. Antonio Fernández-Galiano Fernández: 13 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los representantes del Grupo 
Ahora  Guadalajara  y  6  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista.

D.  Feliciano  Román  Ruiz:  13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Rafael de Mora-Granados Marull:  13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular  y  Ciudadanos (C's),  4  en contra  de los representantes del  Grupo 
Ahora  Guadalajara  y  6  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista.

D. Luis de Grandes Pascual: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D.  Leandro  Cros  Palencia:  13  votos  a  favor  de los  representantes  de los  Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Carlos de Luxán Meléndez: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Jesús Alique López: Unanimidad.
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D. José María Bris Gallego: Unanimidad.

Dña. María Nieves Calvo Alonso-Cortes: Unanimidad.

D. Fco. Javier de Irízar Ortega: Unanimidad.

Previo  informe favorable de la  Comisión de Asuntos Generales y  Personal; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación con la votación 
individualizada expresada para cada una de las medallas; acuerda:

Primero.- Conceder la distinción de la medalla de la ciudad en su categoría de oro a 
las  siguientes  personas  en  orden  a  reconocer  los  méritos  en  el  desarrollo  e 
implantación de la  Carta  Magna y como contribución a consolidar una democracia 
desarrollada en la ciudad de Guadalajara.:
 
● Miembros de la Legislatura constituyente a Cortes Generales (1977-1979) :

-Senadores:
◦ D. Félix Calvo Ortega
◦ D. Antonio Fernández-Galiano Fernández, a título póstumo.
◦ D. Feliciano Román Ruiz
◦ D. Rafael de Mora-Granados Marull, a título póstumo.

- Diputados:
◦ D. Luis de Grandes Pascual
◦ D. Leandro Cros Palencia
◦ D. Carlos de Luxán Meléndez, a título póstumo 

● Alcaldes del Periodo democrático desde 1978:
◦ D. Jesús Alique López
◦ D. José María Bris Gallego
◦ Dña. María Nieves Calvo Alonso-Cortes
◦ D. Javier de Irízar Ortega,

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 Distinción en acto solemne.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=4939.0&endsAt=7132.0 1h 22' 19''

6.- EXPEDIENTE 14889/2018. DACIÓN DE CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
PUESTO DE VICEINTERVENTOR.

La Corporación se da por enterada de la adjudicación por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019, del puesto de Viceinterventor, 
mediante el sistema de libre designación, a D. Emilio Navarro Heras, de acuerdo a lo 
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establecido en el Capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
nacional.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=7132.0&endsAt=7185.0 1h 58' 52''

7.- EXPEDIENTE 17083/2018. CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.

Expone  el Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria. 

La Sra.  Loaísa,  como Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, critica 
especialmente los más de 8 millones de euros que no se han gastado, además del  
sobrante en las partidas relativas a fomento del empleo, servicios sociales, inversiones 
y juventud, afirmando que ese ahorro es precisamente lo que favorece aquel resultado 
económico. 

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, indica que la aprobación de 
la  cuenta  general  llega  tarde,  y  destaca  que ese resultado también es  provocado 
porque el Equipo de Gobierno no quiso rebajar el tipo del IBI cuando se aprobaron los 
valores catastrales los cuales estaban "inflados"; que se aprobó una Moción para que 
se estudiara la integración de los Patronatos en el Ayuntamiento y así solucionar sus 
problemas  económicos,  lo  cual  no  se  ha  hecho,  estando  sin  ejecutar  parte  del 
Presupuesto del Patronato de Cultura, y en un déficit el de Deportes.

Explica el  Sr. Esteban,  que los Concejales y Concejalas de la oposición se 
olvidan  de  que  gracias  a  esos  resultados  económicos  se  podrán  afrontar  en  el  
Ayuntamiento  inversiones,  políticas  de  fomento  del  empleo,  acciones  en  servicios 
sociales y  desarrollar  y  ejecutar  la  Relación de Puestos de Trabajo  recientemente 
aprobada.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 13 votos a favor de los 
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  6  en  contra  de  los 
representantes del Grupo Municipal Socialista y 4 abstenciones de los representantes 
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; la Corporación acuerda:

Aprobar la Cuenta General del año 2017 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:

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Resultado del ejercicio 6.129.180,48

Resultado presupuestario ajustado 8.635.104,78

Remanente Tesorería para gastos generales 15.059.168,32

Remanente Tesorería para gastos generales no disponible 3.420.896,94

Remanente Tesorería para gastos generales disponible 11.638.271,38

Pág. 8

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor, 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=7132.0&endsAt=7185.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=7132.0&endsAt=7185.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Resultado del ejercicio -68.841,44

Resultado presupuestario ajustado -68.841,44

Remanente Tesorería para Gastos Generales 28.134,11

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Resultado del ejercicio 146.286,64

Resultado presupuestario ajustado 146.286,64

Remanente Tesorería para Gastos Generales 1.028.215,83

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=7185.0&endsAt=8185.0 1h 59' 45''

8.- EXPEDIENTE 1835/2019. INFORME AL PLENO 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, CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

Expone  el Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
presupuestaria.

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, critica el pago 
tardío  por  el  Ayuntamiento  tanto  de  las  ayudas  de  primera  necesidad,  como  en 
algunos supuestos, de las subvenciones culturales o deportivas, por ejemplo, y ello 
consecuencia de una ley que nos marca los tiempos imponiendo el abono prioritario de 
las facturas frente a otros como las ayudas públicas.

La  Sra. de Luz,  como  Portavoz del Grupo PSOE,  cuestiona que se tengan 
que  abonar  facturas  del  Patronato  de  Deportes  cuando  se  están  haciendo 
continuamente transferencias al mismo.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la 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, 
correspondiente al cuarto de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=8185.0&endsAt=8755.0 2h 16' 25''

9.-  EXPEDIENTE  8117/2018.  INFORME  AL  PLENO  DE  LA REMISIÓN  DE  LAS 
OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDEN 
HAP/2105/2012 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

Expone  el Sr.  Esteban, Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
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presupuestaria. 

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, afirma que de 
los datos que arroja el informe se deriva que se ha gastado más de lo que se ha 
ingresado, y que si bien, en este aspecto se han reducido los ingresos derivados de 
las plusvalías, esto ya se preveía; que además se ha gastado más en gasto corriente 
que en el ejercicio de 2017, aspecto no justificado por la actividad política y social; 
manifiesta  que le  parece extraño que el  Patronato de Cultura  se haya cerrado en 
negativo.

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, dice que no resulta extraño 
que el Patronato Deportivo Municipal tenga superávit ya que se le está continuamente 
inyectando dinero.

El  Sr. Alcalde-Presidente destaca que el Ayuntamiento cerrará con superávit 
presupuestario el ejercicio 2018 al igual que en los 12 años durante los que ha sido 
Alcalde, y lo hace cumpliendo todas las normas.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al 
Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden 
HAP/2105/2012, del tercer cuarto de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=8755.0&endsAt=9930.0 2h 25' 55''

10.-  EXPEDIENTE  3221/2019.  DETERMINACIÓN  DEL  GASTO  COMPUTABLE 
MÁXIMO A PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN EL 
EJERCICIO 2019.

Expone  el Sr.  Esteban, Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
presupuestaria. 

Por  el  Grupo  Ciudadanos, el Sr.  Ruiz,  afirma  que  no  pueden  votar 
favorablemente el techo de gasto si no conocen previamente en qué se va a gastar, ya 
que el Presupuesto de 2019 no está a la vista.

La Sra. Loaísa, como representante del Grupo Ahora Guadalajara, considera 
que el techo de gasto se fija mediante una fórmula matemática y en función de los 
gastos e ingresos anteriores, por lo que es indistinto cuáles sean las partidas de gasto 
del presupuesto de 2019, y que esto es lo que marca la ley que limita la autonomía 
municipal y que en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara supone la generación de 
ahorros  innecesarios  acumulando  réditos  para  la  banca  y  sosteniendo  el  déficit 
público.

El  Sr.  Cabeza, como  Portavoz del  Grupo PSOE,  dice que la  realidad del 
presupuesto marca una previsión para el próximo año y que es normal que se quiera 
conocer porque hay que ajustar la previsión de gasto a la proyección del mismo.

El Sr. Esteban, insiste en que este punto es independiente de si se aprueba el 
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Presupuesto o se prorroga. No entiende por qué el Grupo de Ciudadanos se opone y 
pregunta en qué aspectos no están de acuerdo con estos cálculos puramente técnicos 
y elaborados por el  Sr.  Interventor,  insistiendo en que este expediente de carácter 
técnico no tiene nada que ver con la aprobación del Presupuesto, cuyos aspectos son 
políticos.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 11 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); la Corporación acuerda no 
aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión de Economía y Especial de Cuentas 
referente  a  la  Determinación  del  gasto  computable  máximo  a  presupuestar  por  el 
Ayuntamiento de Guadalajara en el ejercicio 2019.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=9930.0&endsAt=11319.0 2h 45' 40'

11.- EXPEDIENTE 6312/2018. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO.

Este punto ha sido retirado del Orden del Día por la Alcaldía al inicio de la 
sesión.

12.- EXPEDIENTE 743/2019. PLAN DE IGUALDAD.

Explica el punto la Sra. Renales, Concejala Delegada de Bienestar Social e 
Igualdad.

La  Sra. Loaísa,  como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, destaca la 
inclusión por  primera vez  en un texto  propuesto  por  el  Equipo de Gobierno de la 
palabra feminismo y conceptos que siempre ha reclamado su Grupo, por lo que valora 
muy positivamente el Plan.

El  Sr.  Alcalde-Presidente manifiesta  que  en  las  redes  sociales  se  ha 
tergiversado su intervención en la sesión plenaria anterior, ya que lo que realmente 
dijo fue que no está a favor de los movimientos que tratan de imponer una ideología de 
género que es la que va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, e insiste en 
que reclama los mismos derechos, obligaciones y oportunidades con independencia 
del género.

Previo informe favorable de la Comisión de Familia y Bienestar Social; previas 
las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros 
asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar la  estrategia  para  la  igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para el periodo 2019-2030. 
Segundo.- Aprobar el Plan operativo de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para el periodo 2019-2022. 
Tercero.- Publicar ambos documentos en el portal de transparencia municipal.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=11319.0&endsAt=12418.0 3h 08' 39''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno
    a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal

13.- EXPEDIENTE 1115/2019. 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 enero y 
15 de febrero de 2019, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=12418.0&endsAt=12436.0 3h 26' 58''

En este momento se ausenta del Salón la Sra. Secretaria General del Pleno, 
Dª Elena Martínez Ruiz; siendo sustituida por el  Titular de la Asesoría Jurídica, D. 
Miguel Ángel de la Torre Mora.

    c) Mociones sobre temas de interés municipal

14.-  EXPEDIENTE 3366/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE ACCIONES 
URGENTES  PARA LA CONSERVACIÓN  Y  MUSEALIZACIÓN  DE  LA ANTIGUA 
CASA DE D. CARLOS SANTIESTEBAN.

Por el Grupo Municipal Socialista la  Sra. de Luz da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El  Pleno  celebrado  el  28  de  noviembre  de  2016,  aprobó  con  los  votos 
favorables  de  PSOE,  PP y  Ciudadanos,  la  moción del  Grupo  Municipal  Socialista 
sobre la rehabilitación y musealización de la Casa-Museo de D. Carlos Santiesteban 
Montero.

Moción presentada ante la inacción del Gobierno Municipal en la preservación 
y puesta en valor de la vivienda y estudio de una de las figuras más importantes de la  
vida artística y cultural  de la  ciudad de Guadalajara,  el  pintor  Carlos Santiesteban 
Montero, reconocido a nivel internacional con galardones como la Legión de Honor 
Franco-Británica,  la  Gran Cruz  de Fomento  de la  Unión Europea,  Caballero  de la 
Orden de Malta o Miembro de Honor de UNICEF Internacional, sin olvidar que es hijo 
predilecto de nuestra ciudad y nuestra región. 

Un pintor que se formó de forma autodidacta aunque logrando entrar como 
alumno  libre  en  los  cursos  de  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando  en 
Madrid,  la  más importante  de  nuestro  país  y  que  por  su  estilo  de  composiciones 
coloristas de sus bodegones y ramilletes o por expresividad en sus personajes, le ha 
llevado a exponer en espacios tan destacados del mundo, como el Museum of Modern 
Art (MoMA) de Nueva York, museos de Florencia o Nápoles, así como en España, en 
los  Reales  Alcázares  de  Sevilla,  la  Fundación  Puerto  Banús  o  el  Museo  de 
Guadalajara en el Palacio del Infantado.

Esta moción venía a poner fecha para dar cumplimiento al contrato suscrito 
entre el  Ayuntamiento y D. Carlos Santiesteban el  22 de enero de 2003, aprobado 
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unánimemente por el pleno del 18 de diciembre de 2002, donde el Ayuntamiento de 
Guadalajara  adquiría  la  finca  situada  en  la  Calle  Teniente  Figueroa,  número  9, 
conocida por todos como la casa donde nació y vivió hasta su fallecimiento Carlos 
Santiesteban. El acuerdo incluía el pago de una renta vitalicia al pintor de 18.030,36€ 
actualizándose  en  función  de  la  variación  del  IPC  y  el  compromiso  municipal  de 
convertir  dicho inmueble,  tras el  fallecimiento, en una Casa Museo con el  nombre 
"Casa Museo de D. Carlos Santiesteban Montero". 

Nos encontramos que han pasado casi cuatro años desde su fallecimiento y no 
se ha hecho nada con su casa, ni tan siquiera labores de mantenimiento o limpieza. Ya 
no es que debamos cumplir con lo que se aprobó de forma unánime por los entonces 
concejales de la corporación municipal del 2002, sino que es de debida justicia con 
Carlos Santiesteban, que siempre presumió de sus orígenes y de su tierra allá por 
donde fuera, que empecemos a actuar con su magnífico legado y evitemos que se 
quede en el olvido.

No  podemos  olvidar  que  el  propietario  y  responsable  del  correcto 
mantenimiento  del  inmueble  es  el  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  debiendo  evitar  su 
progresivo deterioro, motivo por el cual se realizó la correspondiente ITE y así poder 
actuar para la rehabilitación del mismo tal y como quedó acordado en el "contrato de 
renta vitalicia", firmado el 22 de enero de 2003. 

Una vez más, el Partido Popular con la única intención de dilatar los plazos, e 
incluso  poder  responsabilizar  a  otras  administraciones,  propuso  una  enmienda 
transaccional,  por la cual vinculaba las actuaciones en este inmueble a solicitudes 
futuras de Talleres de Empleo.

El mal estado de conservación en que se encuentra la vivienda, así lo certifican 
los distintos informes técnicos realizados, imposibilita que sean alumnos-trabajadores 
los que acometan ésta actuación, debiendo llevarse a cabo por tanto por trabajadores 
especializados.

Esta  situación no debería  haber supuesto  el  completo  abandono al  que ha 
sometido el Gobierno Municipal la antigua casa de D. Carlos Santiesteban y haber ya 
iniciado las distintas actuaciones,  tal  y  como se aprobó en el  Pleno celebrado en 
noviembre de 2016.

Nada  justifica  que  en  los  últimos  ejercicios  no  se  haya  dotado 
presupuestariamente esta inversión.

Tampoco, que el  Ayuntamiento de Guadalajara no esté llevando a cabo las 
necesarias  medidas  de  preservación  de  los  bienes  muebles  que  poseía  Carlos 
Santiesteban  Montero  y  se  encuentran  en  dicho  inmueble  para  su  futura 
musealización.

Ni  tampoco,  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  tuviera  ya  elaborado  el 
Proyecto de Recuperación y musealización del inmueble y sus jardines.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
la adopción de los siguientes 

ACUERDOS
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1.- Dotar en los presupuestos de 2019 una partida para realizar de manera 
urgente las necesarias actuaciones de consolidación y preservación del inmueble y de 
los bienes en él existentes. 

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara elaborará de manera urgente el Proyecto 
de recuperación y musealización del inmueble con jardines situado en la calle Teniente 
Figueroa, nº 9.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara consignará durante el ejercicio 2019 los 
créditos necesarios para llevar a cabo éste proyecto.

4.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  licitará  en  2019  el  contrato  de  obras 
correspondiente."

Por el Grupo Popular el Sr. Engonga presenta "in voce" la siguiente Moción 
transaccional:

"Redactar un plan director en el año 2019 e incluir el resultado en los 
Presupuestos de 2020 o redactar una modificación en los Presupuestos de 2019."

El Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's), estima que fue 
un error el contrato firmado en su día, si bien una vez firmado hay que cumplirlo. Que 
la Moción plenaria aprobada en su día quedó sin efecto por un informe técnico según 
el cual los trabajadores del taller de empleo no podían llevar a cabo la ejecución de las 
obras de remodelación dada la dimensión del mal estado del inmueble, no obstante lo 
que sí pueden afrontar los talleres de empleo son otras actuaciones en la vivienda una 
vez ejecutado el principal de la obra. Afirma que el inconveniente es la remisión que 
hace  la  Moción  al  Presupuesto  del  2019  que  el  Equipo  de  Gobierno  se  niega  a 
consensuar.

La  Sra. Martínez,  como  Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, pregunta 
qué ha pasado con la intervención que el Equipo de Gobierno se comprometió a llevar 
a cabo en el inmueble, al menos para su mantenimiento y conservación, así como con 
los bienes muebles que contenía, si se han adquirido otros cuadros del pintor Carlos 
Santiesteban y cuál es el proyecto de musealización. Defiende que hay que analizar el 
coste de rehabilitación de la vivienda y repensar y redimensionar la actuación en base 
a sus costes el modelo de musealización.

Por la Sra. Nogueroles, en representación del Grupo Popular se explica que 
según  los  informes  técnicos  se  trata  de  una  intervención  compleja  y  costosa, 
resultando  necesaria  la  creación  de  un  equipo  multidisciplinar  que  marque  las 
necesidades del Proyecto y defina claramente sus usos y fines, con base asimismo en 
las  nuevas  tendencias  culturales  y  por  lo  tanto  que  permita  tomar  decisiones  no 
precipitadas; se asombra de que la Sra. de Luz haya constatado las ventanas del 
inmueble abiertas y no lo haya comunicado. Presenta una Moción Transaccional que 
dice:  "Redactar  un  plan  director  en  el  año  2019  e  incluir  el  resultado  en  los  
Presupuestos de 2020 o redactar una modificación en los Presupuestos de 2019", la 
cual no es aceptada por la Sra. de Luz, dado el tiempo transcurrido desde el 2016 en 
que se aprobó la Moción del PSOE.
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Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  8  votos  a  favor  de  los  representantes de los Grupos Municipal 
Socialista y Ciudadanos, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y 4 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara;  por  lo  que  es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=12436.0&endsAt=14093.0 3h 27' 16''

En este momento se reincorpora al Salón la Secretaria General del Pleno, Dª 
Elena Martínez Ruiz.

15.-  EXPEDIENTE  3350/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
SOBRE REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Tundidor da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El  Parlamento Europeo ha pedido a los gobiernos de la  UE y a la  propia 
Comisión Europea que aumenten la reducción de emisiones de CO2 del 40 al 55 por 
ciento  para  el  año  2030.  Estos gobiernos negociaron en la  Cumbre del  Clima de 
Polonia (COP24) la forma de alcanzar el objetivo climático de París de menos de 1,5º 
C  de  calentamiento  global.  Urge  la  Ley  de  Cambio  Climático  y  para  la  transición 
ecológica en España.

Para ayudar a los objetivos de minoración de emisiones de gases de efecto 
invernadero y frenar el calentamiento global, la Comisión Europea ha decidido poner 
en marcha una estrategia para reducir los plásticos de un solo uso de cara a los años 
2025-2030.

En la moción de nuestro grupo del 27 de noviembre de 2015, sobre reducción 
de emisiones de gases, que fue aprobada por unanimidad incluyendo la transaccional 
presentada por el Grupo Popular, en su punto nº 11 dice:

"Introducir  en las ordenanzas municipales criterios de sostenibilidad y lucha 
contra  el  cambio  climático,  no  solo  en  la  actuación  municipal  sino  también  en  la 
adjudicación de servicios, de forma que se priorice estos criterios".

En  el  Pleno  del  29  de  enero  de  2016  sobre  criterios  sociales  y 
medioambientales  en  la  adjudicación  de  contratos  según  la  Directiva  Europea 
2014/24/UE,  se  aprobó,  también  por  unanimidad,  la  aplicación  de  criterios 
medioambientales en la contratación pública de este Ayuntamiento.

Además, acordamos el pasado mes de Octubre introducir en los futuros pliegos 
de  condiciones  de  compra  de  energía  eléctrica  el  certificado  100%  de  origen 
renovable.

También  avanzamos  al  proponer,  aprobar  y  poner  en  marcha  acciones 
concretas para reducir el impacto ambiental de las Ferias y Fiestas, en base a nuestra 
moción aprobada en pleno el septiembre de 2016, pero hemos de seguir avanzando.
Porque los mares y océanos están cada vez más contaminados y su biodiversidad se 
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asfixia en plásticos, que además pasan a la cadena alimentaria. La mayoría de los 
plásticos son convencionales y no se degradan. 

Los  expertos  ya  han  alertado  de  los  enormes  impactos  si  la  temperatura 
aumenta  más de 1,5ºC.  Y los plásticos desde su  producción hasta  convertirse  en 
residuos  inciden  de  manera  decisiva  en  el  calentamiento  global  y  el  efecto 
invernadero. Además muchos de esos residuos plásticos pasan a la incineración junto 
a otros productos que tienen algún material plástico.

La  palabra  "plástico"  se  utiliza  para  describir  un  grupo  de  componentes 
artificiales o de fibras sintéticas que derivan del gas o el petróleo. Dada la ingente 
cantidad  de  combinaciones  posibles  de  monómeros  para  fabricar  polímeros  y  los 
diferentes  aditivos  que  se  usan,  hoy  en  día  es  difícil  encontrar  un  producto  de 
consumo que no contenga algún tipo de plástico o que esté envasado con él. PET en 
botellas de agua, PES en ropa de polyester, LDPE en bolsas, PVC en tuberías, PA en 
cepillos de dientes, PS en envases de comida para llevar.

Pero  es que recientes estudios han demostrado también que los productos 
derivados del petróleo están en decenas de alimentos que consumimos diariamente 
(un trabajo de la Universidad de Alicante ha identificado trazas de plásticos en la sal de 
mesa que llega a los consumidores y un informe de la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) encontró una presencia notable de estos polímeros en 69 de los 102 
alimentos de origen marino analizados en este estudio.

Los efectos en la salud humana de algunas de las sustancias tóxicas utilizadas 
para la fabricación de plástico pasan por afecciones más o menos graves al tracto 
respiratorio,  pulmones,  piel,  hígado,  riñones,  ojos,  sistema  endocrino  y/o  sistema 
reproductivo, e incluso pueden ser precursoras de algún tipo de cáncer.

En la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático presentada por el alcalde 
el 27 de junio de 2018 se nombra la recogida de residuos, pero no en su reducción y, 
teniendo  en  cuenta  que  solo  el  30%  de  los  residuos  plásticos  son  reciclables, 
deberíamos incidir en la reducción de su utilización y sobre todo en aquellos de un 
solo uso.

Así  pues,  necesitamos medidas que  coadyuven  desde  lo  local  para  reducir  los  
plásticos de un solo uso en Guadalajara.

Por todo ello, el grupo municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la adopción 
de los siguientes

ACUERDOS
1. Presentar de forma pública un plan específico de reducción de plásticos de un solo 
uso en edificios y dispositivos con participación municipal. Esto permitiría conocer la 
cantidad de plásticos de un solo uso que se utilizan en actividades o servicios donde 
interviene el Ayuntamiento y determinar objetivos locales de reducción a medio y largo 
plazo.  Incluye  también  reducir  progresivamente  los  plásticos  de  un  solo  uso  en 
cualquier  tipo  de  evento,  catering  o  actividad  organizada  o  co-organizada  por  el 
Ayuntamiento, sin olvidarnos de los plenos.

2. Fomentar el uso de materiales reutilizables como el vidrio y el metal, en vez del 
plástico, en dependencias y actividades municipales.
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3. Fomentar medidas divulgativas y de concienciación sobre los problemas que genera 
el uso y consumo de tanto plástico y que vayan dirigidas tanto a la ciudadanía como a 
las empresas locales.

4. Dentro de las acciones de promoción de la salud, informar a la ciudadanía sobre las 
consecuencias del consumo de productos con plástico de un solo uso, especialmente 
de los que son soporte, envoltorio o acompañan a bebidas o alimentos sólidos.

5.  Teniendo  en  cuenta  que  somos  una  ciudad  industrial  y  de  servicios,  apoyar  e 
incentivar  la  implementación  al  nivel  local  de  políticas  públicas  como  las  de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), para reducir la cantidad de plásticos y 
otros materiales de un solo uso que se ponen en circulación.

6. Presentar una evaluación del  avance realizado en la reducción del  consumo de 
plásticos de un solo uso desde el Ayuntamiento de forma continua una vez se hayan 
implementado estas medidas.

7. Poner en marcha el Consejo de Social y Sostenibilidad en Guadalajara y hacerle 
partícipe  tanto  de la  fase de planificación,  como de ejecución y evaluación de las 
medidas antes enumeradas."

Por el  Grupo Municipal PSOE la  Sra. Largo,  considera positiva la Moción e 
indica que el objetivo de esta reducción es introducir criterios de sostenibilidad y lucha 
contra el cambio climático; en relación al punto 5 de los acuerdos, la responsabilidad 
ampliada  del  productor  -consistente  en  que  el  productor  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos, pilas, acumuladores, vehículos, envases, neumáticos y aceites minerales 
está obligado por ley a hacerse cargo del residuo que ha generado- ha propiciado la 
creación  de  organizaciones  nacionales  sin  ánimo  de  lucro  y  que  desde  el 
Ayuntamiento sólo podemos facilitarles la tarea incentivando la reducción del residuo, 
con  el  incremento  de  puntos  de  recogida  y  la  introducción  de  cláusulas 
medioambientales en los pliegos reguladores de los procedimientos de contratación.

Por  el  Sr.  Ubeda,  como  Portavoz  del  Grupo Popular,  se  explica  que  en 
marzo del presente año se va a publicar una Directiva sobre los plásticos de un solo 
uso  sobre  la  cual  posteriormente  habrá  una  normativa  nacional  que  marcará  las 
competencias municipales. Respecto del punto 1 de los acuerdos de la Moción, alega 
que la reducción es a nivel del productor y en todo caso del envasador del plástico; 
que en el contrato actualmente en licitación sobre la limpieza de edificios, sí que hay 
un punto que se refiere a esa recogida selectiva; en cuanto al punto 2, afirma que el 
objetivo  es  el  fomento  de  cualquier  material  reutilizable  siempre  que  cumpla  la 
normativa y cita al efecto numerosos tipos de plásticos; sobre el punto 3, considera 
que no procede hacer campañas monográficas sobre el  plástico de un solo uso y 
menciona las tres campañas que actualmente se están llevando a cabo; sobre el punto 
4,  dice  que  quien  determina  las  consecuencias  saludables  o  no  del  consumo de 
productos, es el Ministerio de Sanidad.

El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's), pregunta cuánto se 
han  reducido  los  residuos  generados  en  la  ciudad,  cuánto  se  ha  gastado  en  las 
campañas, el dato, si lo tiene, respecto de la huella de carbono y si se ha reforzado el 
tema de la recogida selectiva; manifestando que les preocupa el sistema de cobro de 
las vigentes contratas, por tonelada, que en principio desincentiva la reducción del 
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residuo.

La Sra. Tundidor Insiste en sus intervenciones en que la única solución a la 
contaminación por plásticos es la reducción, alegando que el  Sr.  Úbeda sólo hace 
hincapié en la recogida.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular 
y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=14093.0&endsAt=15292.0 3h 54' 53''

16.- EXPEDIENTE 3361/2019. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S)  PARA DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's) el  Sr.  Bachiller da lectura a la 
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Pleno, integrado por todos los Concejales/as y presidido por el Alcalde/sa,  
es el  órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el  gobierno  
municipal. Así lo expresa el propio Reglamento orgánico que lo regula y que viene a 
señalar su importancia en cuanto a que es ahí donde reside la voluntad popular de los 
vecinos de Guadalajara, por medio de sus representantes, para perseguir un modelo 
de ciudad que atienda sus necesidades y demandas.

En esa labor, todos los concejales, mediante la parte de Control de la gestión 
de los órganos de Gobierno en las sesiones plenarias,  tenemos la oportunidad de 
presentar mociones o propuestas de acción que se debaten y resultan aprobadas o 
rechazadas según las mayorías dadas por las votaciones de los diferentes Grupos 
municipales.

Respecto  a  las  mociones  aprobadas,  desde  el  Grupo  Ciudadanos  ya 
presentamos en Pleno celebrado en julio de 2016 la propuesta de publicar por parte 
del equipo de Gobierno información sobre el  cumplimiento o ejecución de aquellas 
iniciativas que habían contado con un apoyo favorable mayoritario. Publicación que se 
produjo más de un año después en la web municipal de una manera parcial, poco 
homogénea y con errores.

Por  ello,  en  conversaciones  posteriores  y  en  escrito  dirigido  al  Alcalde  de 
febrero de 2018, demandábamos la revisión y corrección de los datos erróneos así 
como la inclusión de las razones que llevaban al equipo de Gobierno a no ejecutar 
aquello que había sido acordado por la mayoría, información que ya se solicitaba en la 
propuesta aprobada en julio de 2016. Un año después de aquel escrito,  no se ha 
corregido,  no  se  ha  actualizado  ni  se  han  añadido  las  motivaciones  para  la  no 
ejecución de las mociones.

Desde nuestro Grupo municipal creemos que todas las Administraciones y sus 
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gobernantes deben favorecer la transparencia, ofreciendo toda la información posible 
para conseguir  la  confianza de los ciudadanos.  Y en el  caso del  Ayuntamiento de 
Guadalajara,  no  parece  muy  transparente  mirar  hacia  otro  lado  tras  los  errores 
detectados,  ni  dar  datos  parciales,  ni  por  supuesto  no  mantener  actualizados  los 
contenidos.

Por  otro  lado,  resulta  evidente  que  un  equipo  de  Gobierno  tiene  la 
responsabilidad  de  dar  las  explicaciones  oportunas  a  los  que  somos  legítimos 
representantes de los vecinos para los que se gobierna. Y más allá del debate de si  
son vinculantes  o  no  ciertos acuerdos plenarios,  es de sentido  común ofrecer  las 
razones que llevan a  los concejales delegados a  no  ejecutar  aquello  que ha sido 
aprobado por una mayoría que es representativa de los habitantes de la ciudad.
Por responsabilidad y por transparencia. Pero también por valentía. Valentía de no 
temer  decir  clara  y  públicamente  las  razones  por  las  que  un  Gobierno  opta  por 
descartar  algunas  acciones,  aunque  estas  sean  demandadas  por  esa  mayoría. 
Además, restando pocas semanas para la finalización del mandato y de cara a los 
vecinos que nos eligieron, se debe enfatizar sobre lo que se ha realizado y lo que ha 
quedado pendiente.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  En  el  Pleno  ordinario  correspondiente  al  mes  de  marzo,  el  Equipo  de 
Gobierno municipal realizará una comparecencia monográfica sobre el cumplimiento 
de las mociones aprobadas durante todo el mandato.

2.-  Durante el  mes de marzo,  corregir  los errores y  ampliar  hasta  la  fecha 
actual la información recogida en la web del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de 
mociones por parte del Gobierno municipal.

3.-  Durante  el  mes de marzo,  homogeneizar  los datos y  añadir  una nueva 
columna en la que se expongan las razones por las que no se ha dado cumplimiento a 
las  mociones  aprobadas  hasta  la  fecha  y  sobre  las  que  se  hayan  cumplido 
parcialmente. Sobre las mociones no cumplidas y las que se encuentren en vía de 
ejecutarse, hacer referencia a la fecha estimada de cumplimiento."

Por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Martínez, expresa  que 
efectivamente hay informar acerca del cumplimiento de los acuerdos, pero teniendo en 
cuenta que el Alcalde no tendría un límite de tiempo en esas comparecencias que se 
proponen en la Moción, lo único que se conseguiría sería que él se explayara en sus 
explicaciones;  que lo  que necesita esta  ciudad es un Alcalde que cumpla  con los 
principios básicos democráticos. Que cuando se ha solicitado la convocatoria de la 
Comisión sobre Transparencia y Buen Gobierno, se les ha dado unas explicaciones 
totalmente ilógicas y que las veces que se han reunido no ha sido de ninguna utilidad.

Por el  Grupo PSOE,  el  Sr. Cabeza  afirma que si bien está de acuerdo con 
cualquier iniciativa en este sentido, no obstante, el formato de esas comparecencias 
da todas las cartas al Alcalde. Alega que el Equipo de Gobierno ha incumplido el 69% 
de las Mociones aprobadas y que se está haciendo caso omiso a lo que solicita la 
mayoría de la ciudadanía a través de las mismas. Insta al Sr. Ruiz a la convocatoria de 
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la Comisión de Transparencia, la cuál ha de hacerse de oficio cada dos meses aunque 
únicamente sea para revisar el cumplimiento de las Mociones, tal como se acordó en 
una sesión, aprobándose incluso el modelo que ha de cumplimentarse al efecto.

El  Sr.  Esteban,  por  el  Grupo  Popular,  dice  que  el  informe  sobre  el 
cumplimiento de las Mociones, tiene carácter político, no técnico, por lo que se publica 
por  ellos  mismos  en  la  web,  y  que  únicamente  está  pendiente  de  actualizar  el 
correspondiente al último trimestre de 2018.

El Sr. Bachiller, insiste en sus intervenciones en la diferencia entre el formato 
de la Comisión de Transparencia, que es cerrado, y el de las comparecencias, que es 
abierto a fin de que toda la ciudadanía constate directamente si se han cumplido o no 
los acuerdos plenarios.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=15292.0&endsAt=16786.0 4h 14' 52''

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

17.- EXPEDIENTE 3364/2019. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S) SOBRE RECONOCIMIENTO A FÉLIX CALVO ORTEGA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.-  Parte esta moción desde el  conocimiento que la  competencia de 
nombrar el callejero de la ciudad es única del Alcalde, por lo que la misma debe servir 
de petición pública, votada en el Pleno, y eleva además la petición privada de un grupo 
de personas de Guadalajara, a las que el Grupo C's de este Ayuntamiento se adhiere, 
e impulsa en las medidas de las competencias de este Pleno.

Segundo.- Dicho esto, hemos visto en los últimos años algún reconocimiento, bien a 
personas,  bien a  colectivos de la  ciudad.  Inauguramos en  vida la  calle  del  Pintor 
Carlos Santiesteban, persona muy querida para todos, y hemos inaugurado rotondas 
como la de la Policía o bien los Agricultores.

El sistema de denominación de calles, plazas y demás elementos urbanos de 
España, permite hacer este tipo de reconocimientos, que son, entendemos, positivos 
para personas y colectivos que han sido significativos para la vida de esa localidad.

Tercero.-En este caso en cuestión este Grupo Municipal, y un gran grupo de personas 
ajenas al mismo, pretendemos el reconocimiento a Don Félix Calvo Ortega, conocido 
por todos como "Felisín".

Félix Calvo,  Felisín,  nació en Marchamalo en 1929, en la calle del  Infierno, 
estudió  en  la  Escuela  Nacional  de  Marchamalo  y  después  el  bachillerato  en 
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Guadalajara. Se pagó sus estudios de medicina habiéndose sacado previamente el 
título  de  practicante,  estudios  que  cursó  y  perfeccionó  en  Madrid,  volviendo  a 
Guadalajara a finales de los años 50.

Visualicemos ahora la Guadalajara de la postguerra, y lo duro que era para una 
mujer llevar el embarazo comparado con los métodos y técnica actuales. Visualicemos 
una Guadalajara pobre, con escasos recursos, sobre todo en lo tocante a la atención 
médica.  En  esa  época  comienza  su  andadura  el  Doctor  Calvo  Ortega,  en  la 
especialidad de tocoginecología atendiendo a las mujeres de la época. Desempeñó su 
labor como médico rural en Iriépal, Taracena y Valdenoches, y como médico interno en 
la Residencia Fernando Primo de Rivera y el Hospital Provincial de Guadalajara, bajo 
el auspicio de doctores tan queridos en aquel momento como Pedro Sanz Vázquez, 
Rafael del Valle, o Rafael González, que posteriormente sería su suegro.

Al margen de esta actividad existían, sobre todo en los pueblos, mujeres que 
muchas veces no podían ser atendidas en los medios que proporcionaba el Estado, en 
ese caso,  Felisín, como le llamaban, atendía en su propio domicilio de una manera 
altruista.  Eran  muchas  las  mujeres  las  que  se  acercaban  de  los  pueblos,  donde 
existían las matronas,  pero  no una atención médica especializada, para  que fuera 
Felisín quien  supervisara  su  embarazo,  dando  una  calidad  al  mismo  que  de  otra 
manera no hubiera sido posible.

Era la época de la Sección Femenina, que aportaba canastillas a las madres 
sin recursos, la época en la que la Sanidad era nacional e incluso llegó a pertenecer al 
Ministerio de Trabajo. Después vino ya el INSALUD y las transferencias, vinieron los 
Sindicatos y las patronales provinciales y la puerta de Felisín seguía estando abierta 
para cualquiera que llamara a ella, generalmente personas sin recursos.

En su afiliación política, Felix Calvo fue procurador en Cortes por la Provincia 
de Guadalajara en 1971, y gracias a él podemos disfrutar del puente de la Nacional II  
en Cuatro Caminos y sobre todo la nueva residencia de la Seguridad Social, lo que le 
costó grandes y conocidas enemistades con el entonces Ministro de Trabajo.

Posteriormente repitió incursiones en la política con UCD como independiente, 
siendo el más votado en la Provincia de Guadalajara en 1977. 

En 1982 fue elegido Presidente del Colegio de médicos de Guadalajara, cargo 
que ostentó hasta 1998, dieciséis años.

Finalmente fue nombrado Director del Hospital Ortiz de Zárate tras la jubilación 
de su suegro, cargo que ostentó hasta su jubilación y ha seguido pasando consulta en 
las residencias de La Antigua y la del Doctor Sanz Vázquez.

Cuarto.- Bajo esta semblanza está una persona de honda raigambre en Guadalajara, 
que ha realizado una inmensa labor social dedicándose a las mujeres embarazadas de 
los  años  50,  60  y  70  en  la  ciudad,  donde  prácticamente  todas  nuestras  madres 
pasaron por la consulta del Dr.  Calvo Ortega, y que es inmensamente querido por 
estas  y  por  todo  el  que ha  tratado  con  él.  Políticamente  ha  defendido  siempre  a 
Guadalajara  y  a  sus  ideales,  enfrentándose  con  su  propio  partido,  y  con  las 
administraciones que fueran necesarias, y gracias a ello, hoy contamos con un paso 
elevado en la Autovía N-II y con el Hospital.
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Hoy,  jubilado y con problemas de movilidad queremos hacerle un pequeño 
homenaje, que se conozca su figura, su trabajo y su inmensa labor social por los más 
jóvenes, ya que entre nuestros mayores todos conocen a Felisín. Que Guadalajara le 
rinda un homenaje en forma de calle o plaza, de la misma manera que Marchamalo le 
honró con el Gallardo de 2014 a uno de sus hijos más especiales.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

Único.- Instar al Alcalde, en el marco de sus competencias, a nombrar con el 
nombre "Doctor Félix Calvo Ortega" una calle o plaza de la ciudad de Guadalajara, 
desde  la  seguridad  que  estos  reconocimientos  hay  que  darlos  cuando  los 
homenajeados pueden  disfrutar  de  los  mismos,  y  recibir  con  ello  el  cariño  de  su 
convecinos."

El  Sr. Morales, en representación del  Grupo Ahora Guadalajara, justifica el 
voto en contra de su Grupo. Afirma que existen pocas calles con el nombre de una 
persona no fallecida, y que hay otras en que se ha acordado en este Pleno modificar 
su  denominación  y  aún  no  se  ha  hecho;  que  D.  Félix  Calvo,  lo  que  sí  hizo  fue 
oponerse  a  la  indisolubilidad  del  matrimonio  y  a  la  interrupción  voluntaria  del 
embarazo, aunque ya fuera legal.

Por el Grupo PSOE, la Sra. de Luz, también critica las posturas antiabortistas, 
y en contra de los derechos de la mujer, de D. Félix Calvo.

Por  el  Grupo Popular  el  Sr.  Engonga destaca que D.  Félix  Calvo fue un 
reconocido médico de Guadalajara con una importante trayectoria profesional en el 
campo de la obstetricia, así como uno de los impulsores y defensores del Hospital 
Universitario  de  la  ciudad  y  que además forma parte  del  grupo  de  personas que 
trabajaron en aquel  periodo constituyente en favor  de la  Constitución;  por  ello  les 
parece  idóneo  hacerle  un  pequeño  homenaje,  para  que  se  conozca  su  figura,  su 
trabajo y su inmensa labor social, sobre todo entre los más jóvenes; que, no obstante, 
dada la complejidad y dificultad para encontrar una calle o plaza, ya que actualmente 
no hay disponibilidad en el callejero municipal, y aprovechado la circunstancia de que 
el  día 5 de marzo, se va a inaugurar una rotonda en Guadalajara en homenaje al 
gremio  de  médicos  de  la  Ciudad  de  Guadalajara,  propone  la  siguiente  Moción 
transaccional:

"1.- Instalación de una placa con el nombre de "Doctor Félix Calvo Ortega" en 
la rotonda de los médicos, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 5 de marzo en 
Guadalajara. Sirviendo este acto para reconocer la figura de Don Félix Calvo Ortega y 
recibir con ello el cariño de sus convecinos."

El Sr. Alcale-Presidente, afirma no entender a quienes juzgan a las personas 
por su ideología y no por sus valores humanos, todo lo cual lleva al totalitarismo. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción, con la incorporación de la transaccional del Grupo Popular, obtiene 12 votos 
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a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 10 en contra 
de  los  representantes  de  los  Grupos  Socialista  y  Ahora  Guadalajara  y  ninguna 
abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=16786.0&endsAt=18512.0 4h 39' 46''

    d) Ruegos y preguntas.

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

1ª.- El  Sr.  Cabeza, afirma  que  los  vecinos  y  vecinas  del  Barrio  de  Los 
Manantiales les han informado que miembros del gobierno municipal han adquirido el 
compromiso de que a partir del próximo día 1 de abril la línea C2 del servicio urbano 
de autobuses prolongará su actual  recorrido,  hasta  la  parada situada en la  C/  La 
Isabela; dice que, sin embargo, se desconoce cuándo se ha debatido y se adoptó el 
acuerdo  correspondiente  en  la  Comisión  de  Seguimiento  de  este  servicio,  no 
constando nada al respecto en las actas de dicha Comisión; pregunta al Sr. Alcalde si  
puede afirmar que se va a hacer efectivo dicho compromiso.

El  Sr.  Alcalde-Presidente le  pregunta  quién  le  ha  transmitido  dicha 
información, contestando el Sr. Cabeza que la Asociación de vecinos de ese Barrio, 
indicando el Sr. Alcalde que preguntará al respecto a dicha Asociación.  

2ª.-  El  Sr. Cabeza,  recuerda que en el Pleno celebrado en junio de 2018, se 
aprobó por unanimidad la Moción del Grupo Socialista sobre la mejora de los servicios 
e instalaciones de los aparcamientos subterráneos de titularidad municipal, fijando la 
obligación del  Equipo de Gobierno de realizar antes de la  finalización del  2018 el 
diagnóstico  de  la  situación  y  de  las  necesidades  de  estos  aparcamientos,  los 
proyectos de obra correspondientes y la consignación necesaria en el  Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2019; pregunta cuál es la excusa del Equipo de Gobierno 
para incumplir dicho acuerdo plenario.

El Sr. Carnicero, contesta que las mejoras en los aparcamientos son evidentes 
y que los servicios técnicos municipales están ya elaborando los estudios y memorias 
técnicas valoradas previas a la licitación.

3ª.- El  Sr. Tabernero, dice que el  día 24 de enero se entregaron más de 300 
firmas en el registro del Ayuntamiento de Guadalajara para pedir soluciones sobre la 
fuente de titularidad municipal situada en la Plaza Constitución del Barrio de Iriépal, 
popularmente conocida como la Fuente Vieja y ahora, en plan jocoso, como la Fuente 
Seca, y pregunta si va a dejar morir el equipo de gobierno esta emblemática fuente 
con más de 100 años de antigüedad.

El  Sr. Carnicero responde que en la Comisión de seguimiento del agua se 
abordó el tema y que esa va a ser la próxima inversión durante este año. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=18515.0 5h 08' 35'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara

1ª.-  El  Sr. Morales,  en relación con el servicio de limpieza de edificios y del 
recurso  actual  ante  el  Tribunal  Central  de  recursos  contractuales,  pregunta  qué 
medidas  se  van  a  adoptar  por  el  Equipo  de  Gobierno  para  el  mantenimiento  del 
servicio y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, recordando que existe 
una garantía definitiva.

El Sr. Carnicero afirma que hay que esperar a la resolución del recurso por el 
Tribunal Central de recursos contractuales y que todo está siendo objeto de un control 
exhaustivo.

En este momento se ausentan del Salón D. Francisco José Úbeda Mira y D. 
Javier Tabernero Barriopedro.

2ª.- El Sr. Morales, refiriéndose a los problemas en las instalaciones Fuente de 
Lara, debidos a su antigüedad, y la aparición reciente de grietas en el techo de la 
vidriera grande, pregunta qué medidas correctoras se están adoptando para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Contesta  el  Sr.  Carnicero que acaba de realizarse una visita  e  inspección 
técnica a efectos de elaborar el correspondiente informe.

3º.-  La  Sra. Martínez, en relación con la biblioteca municipal recientemente 
inaugurada, pregunta qué va a pasar a partir del día 17 de marzo, qué persona se va a 
ocupar del servicio y en qué forma se va a gestionar el mismo.

El Sr. Engonga contesta que ya se han elaborado los Pliegos de condiciones 
técnicas  y  administrativas  reguladoras  del  contrato  para  su  adjudicación  mediante 
procedimiento simplificado, y que a partir del 17 de marzo la biblioteca va a seguir 
abierta.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=18828.0 5h 13' 48'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (Cs)

1ª.- El Sr. Bachiller, afirma que el contenedor roto de Usanos se sustituyó por 
otro igualmente deteriorado, y solicita que se arreglen bien las cosas, no casi bien.

El  Sr.  Úbeda explica  que  según  una  auditoría  de  inspectores,  hay  alguno 
todavía roto y que en 20 o 30 días estarán arreglados todos los contenedores. 

2ª.-  El  Sr.  Ruiz,  pregunta  cuándo  se  ha  invertido  en  concienciación  de 
reducción de residuos.

Responde el Sr. Úbeda que en fondos propios representa un porcentaje de lo 
que factura Valoriza, 50.000 o 60.000 euros, a los que se suman las campañas con 
fondos gestionados con Ecovidrio y Ecoembres 

3ª.- El  Sr. Ruiz pregunta en que estado se encuentran las ejecuciones de las 
obras que designaron los vecinos en los Presupuestos participativos.
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Responde el Sr. Carnicero que se están atendiendo muchas, que tendría que 
explicarle sobre el callejero para pronunciarse con precisión y nombra numerosas vías 
públicas que se están ejecutando.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19061.0 5h 17' 41'

III.-  Declaraciones  institucionales  y  mociones  sobre  temas  que  no  sean  de 
interés municipal directo.

A propuesta de la Alcaldía, aceptada por los Grupos proponentes, se 
debaten  conjuntamente  las  tres  Mociones  presentadas  por  los  Grupos  Popular, 
Municipal  PSOE  y  Ahora  Guadalajara  relacionadas  con  el  día  8  de  marzo,  Día 
Internacional de la Mujer; sin perjuicio de su votación separada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19251.0&endsAt=null 5h 20' 51''

19.- EXPEDIENTE 3696/2019. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL 8 DE 
MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

20.-  EXPEDIENTE  3365/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  PSOE  SOBRE  EL  8  DE 
MARZO, DÍA DE LA MUJER.

21.- EXPEDIENTE 3349/2019. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA DE 
APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO.

Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Jiménez  da  lectura  a  la  Moción  del  Grupo 
Popular que, transcrita literalmente, dice:

"La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la 
vida de una ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los periodos 
más  oscuros  de  nuestra  historia  reciente  marcado,  entre  otros  aspectos,  por  la 
discriminación contra la mujer.

Muchos  Ayuntamientos,  a  partir  de  las  primeras  elecciones  municipales  de 
1979, comenzaron a incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal 
apostando  por  la  creación  de  centros  de  asesoría  y  servicios  a  las  mujeres, 
contribuyendo  a  la  modernización  de  la  Administración  y  a  la  formulación  de  las 
nuevas políticas del Estado de Bienestar.

En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, 
a su regreso del I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, 
celebrado en Pisa, elevaba a la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la 
creación de un grupo de trabajo sobre la mujer.

A partir  de  ese momento,  haciendo  propio  que "lo  personal  es  político",  la 
FEMP puso sobre la mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la 
mujer a la sociedad activa, la importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y 
la urgencia de abordar la recuperación de su protagonismo a través de las políticas 
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locales.  Se  empezó  a  hablar  de  igualdad  en  puestos  de  toma  de  decisiones,  de 
paridad en las asambleas electas y de la importancia de contar con mujeres referente.

Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, 
reunido en Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión 
de la Mujer en la FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una 
mayor participación de las mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción 
futura. Le siguieron los Encuentros Europeos de Mujeres electas locales de Amberes 
(1988) y de Heidelberg (1992).

"¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!". 
Con estas palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó las demandas 
de las mujeres con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas Beijing + 15, que 
acogió Nueva York, en el año 2000.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para 
reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una 
oportunidad  para  centrar  la  acción  y  fijar  hacia  donde  queremos  dirigirnos.  Sin 
embargo, cuando se cumplen 40 años de democracia local, esta oportunidad obliga a 
mirar atrás para no olvidar de dónde venimos.

El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a "las 103 Alcaldesas del 79", 
las primeras 103 Alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso 
al frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades.

40 años más tarde, hay 1.565 Alcaldesas en España. En este tiempo, fueron 
las  Corporaciones  Locales  quienes  introdujeron  e  impulsaron  la  necesidad  de 
reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su 
evolución asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones 
del  sistema, las desigualdades entre mujeres y  hombres,  las discriminaciones que 
sufrían y  sufren las mujeres  y  aportaron soluciones desde  el  conocimiento  de las 
personas y de sus necesidades.

MOCIÓN

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de 
género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades.

-  Reconocemos  la  valentía  de  las  103  Alcaldesas  del  79,  que  abrieron  el 
camino del cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que 
hoy asumen puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales.

- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, 
con  la  igualdad de  trato  y  de  oportunidades y  con  el  mandato  constitucional  que 
persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.

- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de 
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las  actitudes  y  los  comportamientos  cotidianos  que,  instalados  en  la  vida  diaria, 
reproducen y perpetúan la desigualdad.

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de 
políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la 
igualdad  de  oportunidades,  la  incorporación  de  las  mujeres  en  la  sociedad  de  la 
información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

-  Reclamamos  la  necesidad  de  dotar  a  las  Entidades  Locales  de  los  medios 
necesarios para  llevar a  cabo las competencias que nos ha devuelto  el  Pacto  de 
Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones 
que  contribuyan  a  la  convivencia,  el  progreso  y  el  desarrollo  social  y  económico 
sostenible."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19326.0 5h 22' 06'

Por el  Grupo Municipal PSOE la  Sr. De luz  da lectura a la  Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"En  2018 el  feminismo  ha  inundado  las  calle,  y  ha  protagonizando 
movilizaciones que pasarán a la historia por la cantidad de personas que han querido 
asistir pacíficamente a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.

A pesar de ello la palabra feminismo sigue suscitando recelo, incluso muchos 
de  los  que  dicen  defender  a  la  mujer  hablan  del  feminismo como un movimiento 
radical,  o  incluso,  el  Pleno  del  pasado  enero  oíamos  al  Sr.  Alcalde  atreverse  a 
comparar este movimiento, pacífico, que lucha por la igualdad de oportunidades, con 
el fascismo, un movimiento supremacista y violento que en absolutamente nada se 
asemeja al feminismo.

El feminismo, sin embargo, está lejos de estos tópicos, y estas fobias, propias 
de  las  reacciones  antifeministas.  El  movimiento  feminista  es  igualdad,  libertad  y 
progreso, que promueve el cumplimiento efectivo del principio de igualdad entre todas 
las personas.

El feminismo ha trabajado y trabaja por convertir a las mujeres en ciudadanas 
de pleno derecho, contribuyendo a la conquista de derechos sociales, no solo para las 
mujeres sino para toda la población. Democracia y feminismo se exigen mutuamente. 
La tarea principal del feminismo de hoy, del feminismo contemporáneo, es la de llevar 
a todos los rincones del mundo la igualdad entre mujeres y hombres.

Aunque en los últimos años, los avances en Igualdad han sido muchos y muy 
importantes (Ley integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica de salud sexual 
y de interrupción voluntaria del embarazo, Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, o 
el  reciente  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género)  también  encontramos 
líderes  políticos  que  hablan  de  "feminazis"  sin  ningún  pudor,  equiparando  a  las 
personas que luchan por la igualdad entre mujeres y hombres con asesinos. Incluso 
recientemente hemos tenido que escuchar y leer discursos políticos donde se pone en 
duda el valor de las medidas de la ley de Violencia de Género haciendo creer a la 
opinión pública que las denuncias son en su mayoría falsas, cuando la realidad es muy 
distinta.  Hemos  escuchado  con  estupor  como  se  propone  por  parte  de  algunos 
partidos políticos acabar con el  derecho  a decidir  de  las mujeres  sobre  su propio 
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cuerpo y su  maternidad como medida para paliar  la  despoblación.  Ejemplos como 
estos constatan la evidencia de que sufrimos una involución respecto a los avances en 
igualdad  entre  todos  los  seres  humanos  y  por  eso  se  vuelve  a  hacer  necesario 
reivindicar el Feminismo y las políticas en favor de una sociedad más igualitaria.

Por todo ello pedimos para su debate y posterior aprobación, si procede por 
este Pleno Municipal, lo siguiente:

Acuerdos

1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  apoya  las  movilizaciones  de  Mujeres 
convocadas para el próximo 8 de marzo.

2.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  sigue  poniendo  en  valor  las  medidas 
contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de 
combatir el terrorismo machista que a día de hoy, sigue siendo una de las principales 
lacras de nuestra sociedad.

3. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a exigir en los pliegos como 
criterio obligatorio que las empresas que quieren concursar tengan elaborado y esté 
en  aplicación  un  Plan  de  Igualdad,  que  contenga  las  medidas  necesarias  para 
alcanzar  en  la  empresa  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara, pondrá en marcha un programa de concienciación 
en  los  centros  educativos  de  primaria  y  secundaria  de  forma  que  los  jóvenes 
reconozcan el valor de la igualdad y el respeto y rechacen activamente cualquier forma 
de discriminación por razón de género, en particular de violencia de género contra las 
mujeres, y eviten que se generen expectativas desiguales."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19694.0 5h 28' 14''

Por el Grupo Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa da lectura a la Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista 
con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan 
una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del 
año pasado, este 2019 alcanza una dimensión internacional.

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las 
desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la 
mitad de  la  población mundial,  las  mujeres,  pero  también  de  reivindicación de  un 
nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario.

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra 
el  sistema  capitalista  y  patriarcal  que  se  basa  en la  extracción  de  beneficios  y 
privilegios de las desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres en toda su 
diversidad  (migrantes,  racializadas,  trans,  con  diversidad  funcional,  jóvenes  y 
mayores).  La  invisibilización  de  los  trabajos  de  cuidados,  la  feminización  de  la 
pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y/o 
expresiones de género son algunos de los síntomas de la subordinación social a las 

Pág. 28

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor, 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=19694.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=19694.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace ineludible tomar todos los 
espacios  que  también  les  pertenecen:  las  calles,  las  instituciones,  los  centros  de 
trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, el mundo se 
desploma.

Un sistema cuyo  funcionamiento,  datos  y  prácticas las engloba y  ubica  en 
estos escenarios:

En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del 
salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, esta brecha salarial 
afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social 
que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales.

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 
cuidado y a la reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el 
Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo  que debería estar  atendido a 
través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres.  Ello exige 
fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales 
que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas.

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para 
todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La 
legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a 
realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En 
este aspecto las mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema 
de Salud público y vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha 
por los derechos sociales y reproductivos.

La misoginia está presente en todos los ámbitos de la cultura y la ciencia. En el  
arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 
arquitectura…  Las  mujeres  apenas  existen.  Esta  invisibilización  las  elimina  de  la 
Historia  y  hace que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo  totalmente 
ignoradas.  Ante  esta  situación  es  esencial  una  memoria  histórica  feminista  que 
reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios 
y  materiales  docentes  en  todos  los  niveles  educativos  y  en  todos  los  espacios 
culturales.

Las  mujeres  están  desprotegidas  frente  a  las  agresiones  sexuales  y  las 
violaciones. Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en 
el Estado Español. Es preciso una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la 
diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que sobre todo, eduque a los 
hombres en una masculinidad no violenta.

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a 
esta realidad, debe consolidarse una "cultura igualitaria", una "cultura anti-patriarcal" 
que consiga erradicar la violencia sistémica de la vida de las mujeres. El Pacto de 
Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– debe dotarse de 
forma  inmediata  de  recursos  y  medios  suficientes  para  el  desarrollo  de  políticas 
globales, reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias 
contra las mujeres y niñas.
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El mercado de los vientres/úteros de alquiler y la extensión de su demanda y 
debate,  a costa de mujeres pobres que se ven obligadas a asumir  esta forma de 
explotación capitalista y patriarcal, es otra manifestación de la violencia que se ejerce 
sobre los cuerpos de las mujeres bajo el falso argumentario de la libertad de elección, 
cuando en realidad la única libertad es la del mercado y sus beneficios.

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los 
hombres y su irrefutable conexión con la "industria del sexo" y la prostitución, hace 
imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra 
la trata que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de 
trata  y  en  situación  de  prostitución  tengan  alternativas  formativas  y  laborales, 
asistencia social y mecanismos de asilo y protección reales.

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y 
discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son 
necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 
políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en 
situación  administrativa  irregular,  que  luchen  contra  su  exclusión  y  abuso  en  el 
mercado laboral.

Sin embargo frente a esta realidad y como reacción a la de toma de conciencia 
social, reflejado en las multitudinarias manifestaciones celebradas el 8 de marzo del 
año pasado, se están alzando voces desde la derecha social  y política de nuestro 
país, que rescatan un discurso antifeminista que parecía superado y que cuestiona los 
avances conseguidos. Un argumentario involucionista que pone los derechos de las 
mujeres en su punto de mira, para volver a un modelo de relaciones entre hombres y 
mujeres al más puro estilo del nacionalcatolicismo. Declaraciones como que hay que 
volver a la ley del aborto de 1985 para acabar con la despoblación en el mundo rural, o 
que el papel que debe tener la mujer para que la sociedad avance es el de "buena 
esposa, buena madre y buena compañera de viaje". Negar la violencia de género y 
exigir la derogación de legislación existente, calificar de "supremacista" poniendo al 
mismo  nivel  el  feminismo  -Principio  de  igualdad  de  derechos  entre  la  mujer  y  el 
hombre, como lo define la RAE- con el machismo o el fascismo, son ejemplos muy 
preocupantes  que  evidencian  cómo  las  estructuras  que  sustentan  el  patriarcado 
comienzan  a  mover  ficha  ante  el  avance  de  un  movimiento  de  emancipación  y 
transformación social como es el feminismo.

Por estas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento apoye la 
Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 
grandes manifestaciones a lo largo de todo el  territorio español donde las mujeres 
tomarán las calles para demostrar  que no sólo hay que parar el  mundo, sino que 
también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por 
modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta 
Corporación.
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2. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, 
de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material 
de las mujeres, en aras de una igualdad real.

3.  Facilitar  con  todos  los  medios  materiales,  personales  y  de  difusión  las 
manifestaciones,  concentraciones,  actividades  y  actos  que  convoquen  las 
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.

4. Enarbolar la bandera feminista en el  Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la 
lucha de las mujeres."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=20514.0 5h 41' 54'

La  Sra. Jiménez, afirma que su está de acuerdo con los puntos 2 y 3 de la 
Moción  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  no  con  el  1  y  4;  tacha  de  involucionista  y 
retrógrado  lo  que  se  está  presenciando  en  el  presente  Pleno,  y  sostiene  que  la 
oposición ya se ha preocupado de que el Grupo PP no le vote sus Mociones, con las 
tergiversaciones y exposiciones de motivos ofensivas que contienen.

Por la Sra. Loaísa se insiste en que según la RAE feminismo hace referencia 
al  principio  de igualdad de  derechos entre  hombres y  mujeres,  que lucha por  las 
estructuras patriarcales, Machismo… Critica al Grupo PP porque entra en conflicto el 
Plan de Igualdad que traen al Pleno y exponen, con lo que hacen, ya que no quieren 
visualizar esa igualdad que propugnan y dice que las formas en la presentación por vía 
de  urgencia  de  la  Moción  de  ese  Grupo  no  son  las  adecuadas,  que  ya  estaban 
presentadas las Mociones de los Grupos Ahora Guadalajara y PSOE, y que el Grupo 
Popular tuvo el mismo plazo para presentar la suya.

La Sra. De Luz, pide al Grupo PP que demuestre si de verdad están luchando 
por esa igualdad de hombres y mujeres y dice que quizás lo que les dé es miedo de 
salir a la calle por la posibilidad de perder votos. 

El  Sr. Alcalde dice que se retracta de la intervención que hizo en la pasada 
sesión plenaria al referirse a los "ismos", y aclara que se expresó erróneamente, y que 
lo que quería decir era que no le gusta ser radical y excluyente, y que en ningún caso 
intentaba hacer una comparación. Que se identifica como feminista en la lucha por la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero que hay muchos conceptos de 
feminismo, que por eso se considera más humanista, porque busca esa igualdad entre 
todas las personas con independencia de su sexo, religión, ideología y raza.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
se procede a la votación de las tres Mociones, con los siguientes resultados:

1.- La Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Socialista y Ciudadanos (C's);  ningún voto en contra y 4 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  por  lo  que  es 
aprobada.

2.-  La  Moción  del  Grupo  Socialista  obtiene  11  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Socialista,  Ahora  Guadalajara y Ciudadanos (C's);  9 
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votos en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo 
que es aprobada.

3.-  La Moción del  Grupo Ahora Guadalajara obtiene 9 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara, 9 votos en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo 
Ciudadanos (C's); por lo que, dado el resultado de empate, se procede a una segunda 
votación  con  idéntico  resultado;  quedando  rechazada  la  Moción  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=21884.0 6h 04' 44'

IV.- Ruegos y preguntas de iniciativa popular. 

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS. 

No se hace uso de este apartado al no haber sido registrada por los 
vecinos ninguna intervención en este Pleno.

Con lo cual,  y no habiendo más asuntos que tratar,  por el  Ilmo. Alcalde se 
levanta la sesión a las quince horas del día al principio indicado, de lo que se extiende 
la presente acta; de todo lo cual, como Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2019/3 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 29 de marzo de 2019 

Duración Desde las 09:30 hasta las 14:35 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sra. Dª Marinela Pabón Hoyos
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No  asisten  y  excusan  su 
asistencia

● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, por el 
Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias en nombre del 
Ayuntamiento  Pleno,  por  el  fallecimiento  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género desde la última sesión: Estrella, de Madrid; Gloria de Estepona (Málaga) y Mª 
Jesús, de Valga (Pontevedra); así como a sus los hijos e hijas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=10.0&endsAt=71.0 0h 00' 10''
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A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 1 DE MARZO DE 2019.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 1 de 
marzo de 2019 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir 
ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=71.0&endsAt=89.0 0h 01' 11''

2.-  EXPEDIENTE  4657/2019.  REVISIÓN  DEL  PADRÓN  MUNICIPAL  DE 
HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2019.

Previa exposición del punto por el  Sr. Alcalde-Presidente; de acuerdo con el 
dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales  y  Personal; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Guadalajara, con 
referencia a 1 de enero de 2019, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante 
el  ejercicio anterior,  de la  que resulta una población total  del  municipio a la  fecha 
relacionada de 86.222 habitantes.

Segundo.- Remitir dicha propuesta a la Delegación Provincial de Instituto Nacional de 
Estadística,  junto  con  el  fichero  de  los  registros  activos  del  Padrón  Municipal  de 
Habitantes, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=89.0&endsAt=172.0 0h 01' 29''

3.- EXPEDIENTE 4117/2019. CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS 
JUBILADOS EN EL AÑO 2018.

Previa  exposición  del  punto  por  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de 
Recursos  Humanos;  de  conformidad  con  el  artículo  5º  del  Reglamento  de 
Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento y de acuerdo con el dictamen 
favorable  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales  y  Personal;  con  la 
intervención  del  Sr.  Cabeza  como  portavoz  del  Grupo  PSOE  agradeciendo  los 
servicios  prestados y  los  mejores  deseos de  salud y  felicidad;  la  Corporación por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder las siguientes distinciones:
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EMBLEMA DE ORO CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD 

● Al funcionario D. Pedro Roda del Río, Oficial Cementerio

EMBLEMA DE PLATA CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD 

● Al funcionario D. Felipe Patricio Perucha Gil, Ayudante
● Al funcionario D. Luis Carlos Durán Domingo, Delineante
● Al funcionario D. Rafael Segura Jiménez, Policía Local
● A la funcionaria Dª. Concepción Parrón Tapia, Conserje de Colegios
● Al funcionario D. Pedro Luis Salvador Cordero, Economista
● Al funcionario D. Rafael de Pedro Sánchez, Peón de Servicios
● Al funcionario D. Pedro Hernández Millán, Auxiliar Administrativo
● A la funcionaria Dª. Amelia Herrero Rubio, Policía Local (A título póstumo)

PLACA CONMEMORATIVA 

● Al funcionario D. Gerardo Herreros Tejedor, Policía Local.
● Al funcionario D. Manuel Torres Rodríguez-Barbero, Policía Local

Segundo.- 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. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=172.0&endsAt=291.0 0h 02' 52''

4.-  EXPEDIENTE  4624/2019.  PLAN  DE  ACCIÓN  GUADALAJARA  CIUDAD 
AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

La Concejal Delegada de Mayores,  Sra. Renales,  da cuenta del expediente 
tramitado.

El  Sr. Bachiller  como Portavoz del Grupo Ciudadanos, entiende positivo el 
Plan, que no obstante ha tardado cinco años en elaborarse, y sostiene que se han 
incluido puntos de acción para rellenar actividades que ya estaban previstas y medidas 
y acciones que ya estaban adjudicadas antes de iniciarse el proceso participativo de 
los colectivos;  que hubiese sido útil  que en el  Presupuesto  para  2019 se hubiese 
dotado adecuadamente la partida de las actividades para mayores.  

La  Sra.  Martínez en nombre del  Grupo Ahora Guadalajara,  pregunta que 
compromisos políticos ha comportado el reconocimiento de Guadalajara como Ciudad 
Amigable de las personas Mayores. Dice que el 17% de la población de la ciudad, 
unos 14.000 habitantes, tienes más de 65 años, que en el programa de envejecimiento 
activo solo se da cobertura a menos de 500 y que muchas de las acciones incluidas en 
el Plan estaban ya previstas, incluso adjudicadas y algunas casi terminadas; que en 
los grupos focales se habla de cuestiones como el transporte urbano y otros, a nivel 
por ejemplo de asistencia y formación tecnológica, que no se trasladan al Plan; que 
tampoco  se  cuantifican  las  acciones.  Incide  así  en  que  el  plan  es  claramente 

Pág. 3

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?startAt=172.0&endsAt=291.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?startAt=172.0&endsAt=291.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

insuficiente, que le falta mucho desarrollo y concretar acciones y proyectos. 

Por el Grupo PSOE, la Sra. Gutiérrez, incide en la necesidad de centrarse en 
el  fomento  del  voluntariado  para  el  acompañamiento  de  personas mayores,  en  la 
dinamización de  los  centros sociales para  que sea  un punto  de  encuentro  de las 
mismas  y  en  la  participación  de  las  personas mayores  en  toda  la  vida  social  de 
Guadalajara.  Solicita  que se  homogenicen los proyectos,  en función de la  edad y 
circunstancias y prioricen determinados programas. 

De acuerdo con el  informe favorable de la Comisión de Familia y Bienestar 
Social, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación por 19 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular,  Municipal PSOE y Ciudadanos 
(C's);  ningún  voto  en  contra  y  4  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo 
Municipal Ahora Guadalajara; acuerda:

Primero.- Aprobar el diagnóstico y el Plan de Acción Guadalajara Ciudad Amigable con 
las Personas Mayores.

Segundo.- Publicar en el portal de transparencia el diagnóstico y el Plan de Acción 
Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Mayores.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=291.0&endsAt=1962.0 0h 04' 51''

II Parte de control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

5.- EXPEDIENTE 1115/2019. RELACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de febrero 
y 17 de marzo de 2019, ambos incluidos. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=1962.0&endsAt=1975.0 0h 32' 42''

b) Comunicaciones de la Presidencia.

6.- COMPARECENCIA DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la comparecencia se va a desarrollar en el 
marco del artículo 91 del vigente Reglamento Orgánico del Pleno al que da lectura. 
Inicia su intervención explicando que las Mociones se están colgando en la página 
web así como su grado de cumplimiento; que el Equipo de Gobierno lo que trasladó a 
través del Concejal responsable en materia de Transparencia es que fuera la propia 
Comisión la  que controlara y evaluara el  cumplimiento de las Mociones -que dice, 
sigue considerando que es el foro adecuado si bien lleva sin reunirse desde agosto de 
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2017 desconociéndose las razones de su falta de convocatoria-, y que lo que se hizo 
llegar al Concejal Delegado es que el Equipo de Gobierno elaborara las plantillas con 
la información y lo colgara en la página web, lo cual se está haciendo. 

Como consideración previa, expone que por todos los Grupos se ha entendido 
en la definición de las Mociones como aquellas tenían por objeto ordinariamente el 
pronunciamento del Pleno sobre la necesidad de iniciar actuaciones determinadas y 
serán de aplicación inmediata cuando versando sobre asuntos de competencia del 
Pleno según están definidas las atribuciones genéricas del Pleno para municipios de 
gran  población  hayan  sido  dictaminadas  previamente  en  Comisión  Informativa  y 
cuenten con los informes técnicos, económicos o jurídicos que garanticen la legalidad 
de  los  acuerdos  adoptados  y  en  caso  contrario  se  limitarán  al  pronunciamiento 
expresivo  de  una  voluntad  política  determinada.  Así,  dice,  son  de  imposible 
cumplimiento, por ejemplo, la Moción presentada por el  PSOE en el  pleno pasado 
(necesidad de los licitadores de contar con un Plan de igualdad) que según un informe 
de  la  Secretaria  resulta  inviable  su  ejecución,  contando  también  con  informes 
negativos la Moción sobre la Comisión de Transporte Urbano o la Moción sobre la 
modificación de la Ordenanza de tenencia de animales. 

 Procede a relatar, de manera extensa y pormenorizadamente, las cuestiones 
referidas a las distintas Mociones aprobadas por el Pleno durante el presente mandato 
y anticipando que, a su juicio, tres de cada cuatro están cumplidas teniendo en cuenta 
que las aprobadas durante los últimos meses son de imposible ejecución de manera 
inmediata. Incide en que fue este Equipo de Gobierno quien con la aprobación del 
primer Reglamento Orgánico del Pleno y sus modificaciones ha posibilitado y puesto 
en marcha la mayoría de las medidas de rendición y dación de cuenta a la oposición.

Como Mociones cuyo objeto es dar traslado a otras Administraciones sobre 
determinadas cuestiones, menciona -comentando algunas de ellas y las gestiones que 
él  personalmente  ha llevado a  cabo en relación con las mismas-,  entre  otras,  las 
referidas a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la ejecución del acuerdo complementario 
del Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco, la Reforma de la Ley 
Electoral,  el  Plan  de  Empleo  de  Castilla-La  Mancha,  el  Convenio  Sanitario  entre 
Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el Hospital de Guadalajara, el Ateneo 
Municipal,  los  trenes  civis,  el  Plan  Deportivo  Castilla-La  Mancha  +Activa,  las 
Diputaciones Provinciales,  la  violencia de género,  I+D+I,  mejoras en el  servicio de 
cercanías de Renfe, sobre la custodia compartida, el derecho a morir dignamente, la 
exhumación de víctimas del  franquismo, la Ley de Vivienda,  el  sistema público de 
pensiones,  sobre  la  situación  del  Palacio  del  Infantado,  sobre  la  creación  de  un 
Consorcio  del  Transporte  en  Guadalajara,  la  prisión  permanente  revisable,  la 
declaración del Maratón de Cuentos como Fiesta de Interés Regional,...

Entre  aquellas  aprobadas  para  su  ejecución  por  la  Corporación,  relaciona 
numerosas –comentando varias de ellas y cuestionando el resultado de algunas– y 
entre otras las relativas a: Transparencia, Convocatoria de ayudas para la adquisición 
de material escolar, conciliación de la vida familiar y laboral en el periodo no lectivo,  
Presupuestos  Participativos,  el  Servicio  de  Extinción  de  Incendios,  sobre 
intermediación  hipotecaria,  Centenario  del  dramaturgo  D.  Antonio  Buero  Vallejo, 
espacios  privados  de  uso  público,  reducción  de  gases,  competencia  de  los 
Ayuntamientos  en  relación  con  los  colegios  públicos  de  la  ciudad,  Personal 
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dependiente de servicios sociales…

El  Sr.  Ruiz,  como  Portavoz  del  Grupo  C's, califica  de  mitín  electoral  la 
intervención del Sr. Alcalde criticando que se haya limitado a enunciar el título de la 
Moción sin profundizar en las mismas; dice que el  Equipo de Gobierno cumple las 
Mociones de una manera "sui generis", solo lo que quieren cumplir, y critica la falta de 
capacidad  de  diálogo  del  Grupo  Popular  con  las  otras  formaciones  políticas  del 
Ayuntamiento; que habla de que se han creado órganos locales, como el de Comercio 
y que no es cierto, que votaron a favor de convocar los Consejos de Barrio o valorar el 
transporte urbano y no se ha hecho, que no responden a las peticiones de información 
de los Concejales,… que de hecho se solicitó esta comparecencia porque en el Pleno 
se da un debate público, lo que no sucede en la Comisión de Transparencia. Critica la 
paralización de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno o la omisión en el 
orden del día de este pleno de la Ordenanza sobre Patrocinios privados. 

Por  el  portavoz de  Ahora  Guadalajara,  Sr.  Morales,  se  denuncia  el  poco 
respeto  del  Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular  a  la  máxima  representación 
política de la ciudad, el Pleno de la Corporación; critica el hecho de que mencionen 
informes pero no los muestren a los Concejales de la oposición, que no hagan nada en 
relación con las Mociones que se aprueban con el voto en contra del Grupo Popular; 
que, por ejemplo, el Consejo Local de la localidad, está pendiente de que se desarrolle 
en un reglamento una serie de aportaciones ya consensuadas. Tras hacer un repaso 
por  alguna  de  las propuestas aprobadas por  mayoría  y  que considera  no  se  han 
cumplido  por  el  Equipo  de  Gobierno,  insiste  en  que  se  ignoran  deliberadamente 
acuerdos plenarios, como la subvención de la tasa para la exhumación y traslado de 
restos  de  las  víctimas del  franquismo,  cambio  de  nombre  de  calles  de  la  ciudad, 
fijación de bandera en el día del orgullo gay, circos con animales...; que hay otras en 
que hay que perseguir su cumplimiento, como ocurrirá con la del arbolado urbano, el 
estudio de la peatonalización del centro…; un tercer grupo en que dependiendo si se 
trata  de la  Junta  de  Comunidades o  del  Ministerio  de Fomento,  se  insiste  más o 
menos,  como  la  declaración  de  BIC  de  la  Hispano  que  está  pendiente  por  la 
Comunidad  Autónoma…;  otras,  sobre  organización  y  funcionamiento  del 
Ayuntamiento, como la del Servicio de Bomberos con un cumplimiento parcial o con 
una falta de estudio como la relativa a los Organismos Autónomos. Afirma que no hay 
consecuencias  políticas  y  que  esto  es  principalmente  responsabilidad  del  Grupo 
Ciudadanos, que ha sido su apoyo para cuestiones económicas y normativas durante 
tres años y medio.

Por  el  Grupo  PSOE, la  Sra.  de  Luz,  afirma  que  de  las  170  Mociones 
aprobadas para  actuaciones de  gestión,  112,  el  69%,  no  se  han  cumplido  en  los 
términos en que fueron aprobadas. Pide que se les explique por qué el Equipo de 
Gobierno indica como "cumplidas" mociones de las que puede haberse desarrollado 
un único punto de los varios que contenía el acuerdo. También da la consideración de 
"moción cumplida" cuando lleva a cabo una actuación que en teoría tiene el mismo 
objetivo, pero que se hace de forma totalmente distinta a los términos planteados en la 
moción aprobada. Y cita como ejemplo, que el día 1 de julio de 2016 se aprobó por 
unanimidad una Moción del PSOE, por la que se acordaba que el Equipo de Gobierno 
realizaría una labor de limpieza y mantenimiento regular de toda la senda peatonal 
junto a la margen derecha del río Henares desde el Puente Árabe hasta su final en los 
Manantiales, si bien han hecho lo que han querido, no lo que decía la Moción, ni en su 
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extensión ni en el objeto de actuación, y esto el equipo de Gobierno lo vende como "en 
vías de cumplimiento", cuando es claramente un flagrante incumplimiento del mandato 
del Pleno. Dice que los incumplimientos son sistemáticos lo que condujo a que en el 
2016  se  trajera  al  Pleno  una  Moción para  exigir  que las  mociones  aprobadas se 
cumplan. Entre las mociones del Grupo Socialista aprobadas en este mandato y no 
cumplidas destaca,  Rehabilitación de los edificios existentes en el  recinto del 
cementerio  municipal,  devolver el  doble sentido del  tráfico a la  Calle  Ramón y 
Cajal y abrir un nuevo viario entre Dr. Creus y la calle Cádiz para mejorar el tráfico  
en el llamado Eje Cultural aprobada en en octubre de 2016 y respecto de la que en 
ese mismo Pleno el Sr. Alcalde dijo  que no pensaba cumplirla; hacerse cargo del 
mantenimiento  y  rehabilitación  de  la  casa  del  pintor  Carlos  Santiesteban, 
mantenimiento de los aparcamientos subterráneos…

El  Sr.  Engonga  como Portavoz  del  Grupo  Popular,  respecto  de  la 
intervención del Sr. Ruiz, critica que no haya hablado de ninguna de los aspectos que 
que ha tratado el Sr. Alcalde, explicando las cuestiones a que se ha aludido por los 
Grupos Ahora Guadalajara y PSOE, insiste en las razones argumentadas por el Sr. 
Alcalde sobre la imposibilidad de llevar a cabo algunas de las Mociones y reitera que 
se han cumplido los acuerdos contenidos en las Mociones aprobadas. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=1975.0&endsAt=11841.0 0h 32' 55''

En este momento se ausentan del Salón Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez y D. 
Ángel Portero Obispo.

c) Mociones sobre temas de interés municipal

7.-  EXPEDIENTE  5027/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  DE 
REPROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por el Grupo Municipal PSOE, el Sr. Cabeza, retira la Moción de su Grupo

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=11841.0&endsAt=11884.0 3h 17' 21''

8.-  EXPEDIENTE  5014/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
SOBRE  EL  SERVICIO  DE  ACTIVIDADES  ACUÁTICAS  DEL  PATRONATO  DE 
DEPORTES.

Por el Grupo Ahora Guadalajara  el Sr. Morales da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El pasado 8 de Marzo hubo una convocatoria de Huelga enmarcada en el día 
Internacional  de  la  Mujer.  Hubo  quien  secundó  la  Huelga  y  ejerció  su  derecho 
fundamental y hubo quién trabajó y ejerció su derecho a hacerlo también.

Sin embargo,  en la  Piscina Fuente de la Niña, las y los trabajadores de la 
empresa  que  presta  el  servicio  de  actividades  acuáticas,  TDS  gestión,  vieron 
conculcado su derecho fundamental a la Huelga. A las 8 horas, las y los trabajadores 
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que prestan el servicio y que tenían asignado el turno estaban secundando la Huelga y 
media hora más tarde el servicio y estaba siendo prestado por mandos intermedios, 
jefes,  y  quizás  incluso  personal  sin  relación  laboral  con  TDS  Gestión  hasta  ese 
momento, todos ellos empleando la uniformidad de una empresa diferente, Fitness 
Project, con la que la empresa TDS gestión comparte gerente y dueño.

Ante esta circunstancia son interpuestas varias denuncias a la Inspección de 
trabajo que cursa visita a las instalaciones municipales mencionadas.

Hay que recordar que la Ley de Contratos del sector público en vigor define 
como causa  posible de resolución de contrato  el  incumplimiento  de los convenios 
colectivos, que se puede llegar a la imposibilidad de contratar con las administraciones 
públicas por vulneración derechos, así que entendemos que una posible vulneración 
de derechos fundamentales da al menos para que el Ayuntamiento, o el Patronato, se 
interesen por esta situación y puedan incoar un expediente sancionador a la empresa. 
En cualquier caso, como hay denuncias en marcha este paso puede quedar para más 
adelante, en función de las resoluciones posteriores.

Además  de  las  implicaciones  de  una  evidente  vulneración  del  derecho  de 
Huelga el esquirolaje interno, y quizás externo, en instalaciones de una administración 
pública, el cambio de personal antes mencionado pudo afectar a la seguridad y calidad 
del servicio, pues el personal habitual ha recibido formación específica en el uso de 
desfibriladores para el desempeño de puesto de trabajo habitual, por ejemplo.

TDS Gestión no es la empresa que ganó el concurso por el que se adjudicó 
esté  servicio,  pese  a  que  también  concursó.  La  ganadora,  con  la  oferta 
económicamente más ventajosa y con otras mejoras directamente cuantificables en €, 
fue Innovaser 360. De hecho, el Pliego incorporó tan de refilón los criterios de calidad 
y que no fueran la oferta económicamente más ventajosa, que las 5 primeras ofertas 
empataron a todo salvo a precio/hora.

Innovaser 360 gana el concurso con una oferta de 12,71 €/h (IVA excluido) y 
TDS Gestión queda cuarta, con una oferta un 2% más cara. Como advertimos en el 
debate de la moción para la inclusión de criterios sociales y salariales en los Pliegos 
del servicio de actividades acuáticas sólo con criterios económicos las ofertas acaban 
siendo incumplibles y eso repercute en la sobreexplotación de las y los trabajadores 
que prestan el servicio y en la vulneración de sus derechos.

TDS Gestión  termina  llevando  el  servicio  por  una  cesión  del  mismo,  legal 
según la norma en vigor siempre que se mantenga la competencia –la oferta que 
ganó-  y  que ya  se hubiera  superado  el  20% de la  prestación del  servicio  –como 
sucedía-. El 5 de Marzo la plantilla es dada de Alta en la Seguridad Social por TDS 
Gestión y el 8 está ya vulnerando el derecho a la Huelga.

La moción que mencionaba antes fue aprobada, a propuesta de este grupo y 
con una transaccional de Ciudadanos, el 29 de Mayo del año pasado y sus acuerdos 
fueron:

1.- Exigir a la empresa concesionaria del Servicio de impartición de actividades  
físico deportivas programas por el patronato deportivo municipal para las temporadas  
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2016-17,  2017-18,  2018-19  y  2019-20  y  del  Servicio  de  actividades  en  el  medio  
acuático  programadas  por  el  Patronato  Deportivo  Municipal  para  las  temporadas  
1-09-2014  a  31-08-2016  el  cumplimiento  de  las  condiciones  contractuales  
establecidas e iniciar los correspondientes procedimientos de expediente sancionador  
en caso de incumplimientos.

2.- Hacer un seguimiento exhaustivo de la prevención de riesgos laborales.

3.-  Solicitar  a  la  concesionaria  actual,  e  incluir  en  posteriores  pliegos,  una  
uniformidad definida con al menos los logotipos de la empresa y el Ayuntamiento.

4.-  Incluir  en los futuros Pliegos de condiciones el  criterio  cuantificable con  
formulas matemáticas de mejora de las retribuciones existentes.

5.-  Incluir  entre  los  criterios  de  adjudicación  la  mejora  de  las  condiciones  
laborales,  como la posibilidad de ofertar  la  conversión de contratos temporales en  
indefinidos  o  avanzar  hacia  jornadas  de  más  horas  para  avanzar  hacia  jornadas  
completas.

Casi un año después no nos consta que se haya hecho nada de lo acordado. 
El anuncio de licitación del servicio de actividades acuáticas fue publicado el 23 de 
Julio  y  el  Pliego,  que  ignoraba  el  acuerdo  plenario  el  25.  Interpuse  un  recurso 
administrativo contra los pliegos que incumplían el acuerdo plenario con fecha de 16 
de Agosto solicitando la adopción de medidas cautelares y ni  siquiera he obtenido 
respuesta.

Se identificó un problema con la prestación de determinados servicios en el 
Patronato de Deportes y propusimos, y el Pleno las aprobó, mejoras, vinculando la 
adjudicación con criterios de mejora de la calidad de la contratación de personal. Se 
ignoró el  acuerdo plenario por pura voluntad política del equipo de Gobierno y, sin 
cambios en las condiciones, los problemas se siguen reproduciendo.

Además,  hay  otras  dificultades  de  gestión  cotidiana,  como  trabajadores 
municipales teniendo que dar instrucciones a personal de TDS. Las y los trabajadores 
de  TDS  no  tienen  relación  laboral  con  el  Ayuntamiento,  y  los  trabajadores  del 
Patronato no tienen relación con TDS gestión –el factor de dirección que alguno pueda 
cobrar es de dirección de empleados y empleadas municipales-, más allá de quién 
controle  la  ejecución  del  contrato.  La  plantilla  del  Patronato  de  Deportes  va  ya 
suficientemente justa con sus funciones y horarios como para asumir otras que le son 
impropias, con tareas que corresponden a la  empresa que voluntariamente asume 
gestionar un servicio.

Durante el  tiempo que ha gestionado el  servicio Innovaser  360 también ha 
puesto problemas a la representación sindical elegida por la Plantilla para hacer uso 
de sus horas sindicales –hasta la interposición de una denuncia-.

Y no se trata tanto de si antes Fitness Project, ahora TDS Gestión o en medio 
Innovaser 360, sino de condiciones estructurales que favorecen la sobreexplotación de 
las y los trabajadores que prestan los servicios privatizados y un equipo de gobierno 
que ignora esta realidad y un acuerdo plenario.
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Con servicios que se siguen adjudicando  a  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa pese a que la Legislación en materia de contratación del sector público ya 
va en otro sentido, la escasa capacidad de fiscalización por un personal del Patronato 
de Deportes muy mermado por las bajas y una nula voluntad política de este equipo 
de gobierno para controlar estos –y otros- servicios es difícil  que pasen cosas muy 
diferentes.

Con una oferte de 12,71 €/hora que tiene que incluir 600 € en materiales como 
mejora  gratuita,  200  horas  gratis  como  mejora  adicional,  las  vacaciones  que 
correspondan a los días trabajados, el pago de la seguridad social, algún personal de 
coordinación y el beneficio empresarial es realmente difícil, o directamente imposible, 
que se llegue a cumplir  con lo  estipulado por el  IV Convenio Colectivo  Estatal  de 
instalaciones deportivas y gimnasios y las tablas salariales establecidas para 2019.

Por todo ello, el  grupo municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Tal y como acordamos el 29 de Mayo de 2018:
a. Incluir  entre  los  criterios  de  adjudicación  la  mejora  de  las  condiciones 

laborales,  como  la  posibilidad  de  ofertar  la  conversión  de  contratos 
temporales  en  indefinidos  o  avanzar  hacia  jornadas  de  más  horas  para 
avanzar hacia jornadas completas.

b. Incluir  en  los  futuros  Pliegos  de  condiciones  el  criterio  cuantificable  con 
formulas matemáticas de mejora de las retribuciones existentes.

2. El Patronato de Deportes indagará en quién y cómo prestó el servicio el pasado 8 
de Marzo para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

3. El  Patronato de Deportes iniciará el correspondiente expediente sancionador a TDS 
gestión en el caso de que se corrobore una sanción en el ámbito laboral el pasado 8 
de marzo."

Por el Sr. Bachiller, en nombre del Grupo Ciudadanos (C's), se observa que 
si  existiera  el  personal  necesario  para  supervisar  y  gestionar  adecuadamente  los 
servicios e instalaciones deportivas en el Patronato no habría necesidad de plantear 
esta Moción.  Critica que el  Equipo de Gobierno,  en contra  de lo  acordado,  no ha 
abordado ningún estudio sobre la fusión o integración de los Organismos Autónomos 
municipales.

Por la  Sra. de Luz  como Portavoz del Grupo PSOE, se manifiesta que su 
Grupo va a apoyar esta Moción relativa al derecho de huelga, porque les importa que 
se cumplan las Mociones, la Ley y que se sancione a las empresas concesionarias de 
servicios  municipales  si  incumplen  las  condiciones  laborales  y  los  derechos 
fundamentales de los trabajadores. 

Por el  Grupo Popular,  el Sr. Freijo argumenta que su Grupo no apoyará la 
Moción  ya  que  las  actividades  deportivas  son  controladas  por  el  Coordinador 
Deportivo  de  la  piscina  y  este  Organismo  ha  cumplido  todas sus  obligaciones  en 
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relación con el derecho de huelga y el desarrollo de la misma.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=11884.0&endsAt=13301.0 3h 18' 04''

9.-  EXPEDIENTE  5045/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  AHORA 
GUADALAJARA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE MÍNIMA 
EXIGENCIA.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"La Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar señala que las 
condiciones que sufren las personas que viven en la calle constituyen probablemente 
el peor rostro de la exclusión social en nuestras ciudades y, además, el más visible. No 
obstante dicha visibilidad, el “sinhogarismo” es uno de los fenómenos peor conocidos y 
que adolece de una falta de políticas en su intervención. 

Teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis económica y financiera en 
materia de vivienda el número de personas sin hogar ha aumentado en los últimos 
años en todos los países de la Unión Europa. Entre los motivos de dichos incrementos 
destaca las pérdidas de vivienda y los problemas de acceso a la misma, el desempleo 
–muy especialmente el desempleo juvenil-, así como los recortes en ayudas sociales y 
los obstáculos para el acceso a servicios sociales y de salud.

Destacar que ha  aumentado el porcentaje de jóvenes menores de 29 años que 
viven  en  la  calle,  analizando  los  datos  podemos  afirmar  que  estos  jóvenes  se 
encuentran en situaciones no visibilizadas pues no desean ser considerados personas 
sin  hogar  y  no  suelen  acceder  a  los  recursos  disponibles,  evitando  albergues, 
comedores o roperos.

Se detecta  un aumento elevado de las personas sin  hogar mayores de 45 
años: de acuerdo con la encuesta del INE, este grupo de edad pasó de suponer el 
29% en 2005 al 42,5 del conjunto de las personas sin hogar en el  2012. Aumenta 
también la proporción de mujeres sin hogar, especialmente entre las jóvenes

Los datos ponen de manifiesto el  aumento de las personas sin hogar como 
consecuencia de la pérdida de su vivienda por diferentes causas: la pérdida de trabajo, 
la imposibilidad de pagar su alojamiento y la tercera causa es la separación de su 
cónyuge o pareja 

Existe una persistente relación entre la carencia de vivienda y el aumento de 
mortalidad, la esperanza de vida está entre 42-52 años, aproximadamente 30 años 
menos que la población general. Señalar también que más del 50% de las personas 
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sin hogar han sufrido agresiones.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y 
nuestra  propia  Constitución reconoce  unos derechos que  afectan  vitalmente  a  las 
personas sin hogar: derecho a la “seguridad de vida”, derecho de vivienda, derecho a 
la protección de la salud y ayuda social.

Aquellas personas y familias que por falta de vivienda, medios o capacidades 
sociales pasan día y noche en la calle son vulnerables a accidentes, enfermedades y 
violencia, con una alimentación precaria, vestido mínimo, sin bienes, apenas recursos 
para la movilidad y una integridad psicológica muy difícil de sostener en tan dramáticas 
condiciones. La situación en que se encuentran las personas sin hogar es considerada 
como una de las formas más extremas de exclusión social y de pobreza.

La responsabilidad de nuestro Ayuntamiento en la atención a las personas sin 
hogar requiere planificación y coordinación con las actuaciones de la propia entidad 
local  y  las de otras entidades que trabajen en esta  materia en Guadalajara  como 
pueden ser Cáritas, Cruz Roja o la Comunidad Papa Juan XXIII.

Hay que tener en cuenta que las bajas temperaturas en los meses de invierno 
provocan que la situación de las personas que viven en la calle se agrave. Nuestro 
compromiso como administración local debe ser que estas personas cuenten con la 
atención  social  necesaria  desde  los  servicios  municipales,  poniendo  en  marcha 
dispositivos y recursos al inicio del invierno.

Los usuarios de estos dispositivos tienen un perfil que suele ser el resultado de 
un proceso progresivo de exclusión, donde las personas poco a poco van perdiendo 
sus recursos sociales-económicos y sus capacidades personales.

Las políticas de atención a las personas sin hogar pasan por la superación de las  
imágenes  negativas  y  los  prejuicios,  son  necesarios   recursos  que  no 

estigmaticen y que garanticen el ejercicio de los derechos y la igualdad de trato. Sin 
fotos personalistas o medidas caritativas, protegiendo  a las personas sin hogar de la 
exclusión crónica, la pobreza extrema, la discriminación y la violencia.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento 
de Guadalajara la aprobación de los siguientes

ACUERDOS
1. Poner en marcha el  próximo invierno, desde los meses de octubre a marzo, un 
Centro de Mínima Exigencia para atender a las personas sin hogar y transeúntes, 
garantizando su seguridad y paliando las duras condiciones de los meses más fríos.

2. Atender en este dispositivo a personas que por sus problemas de drogadicción, 
adicciones,  alcoholismo,  trastorno  mental  o  desestructuración  social  no  pueden 
acceder a los recursos existentes de la ciudad. Siendo un recurso básico de primera 
acogida  para  una  población  con  unas  características  muy  especiales.  Establecer 
criterios flexibles que consigan que colectivos que no suelen acercarse a la red estable 
puedan recurrir a esta actuación de emergencia, que en algunos casos podrá servir 
como un primer paso para otro tipo de intervención a medio/largo plazo.
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3. Facilitar en este Centro de Mínima Exigencia consignas para la custodia de 
bienes  y  pertenencias  esenciales  para  que  no  estén  continuamente  en  riesgo, 
embargados en la calle o en los centros de atención. 

4. Promover la formación de equipos mixtos de trabajo de calle compuestos por 
profesionales sociales y profesionales de la salud, que actuarán en coordinación con el 
resto de agentes para optimizar los recursos, tejiendo una red amplia de protección 
social a personas que sufren el mayor grado de exclusión.

5. Favorecer la participación de personas voluntarias en el trabajo de calle con 
personas  sin  hogar,  como  una  forma  de  sensibilización  de  la  sociedad  ante  esta 
problemática.

6.  Establecer  un  protocolo  de  actuación  para  determinar  criterios  de 
intervención con personas sin hogar en situación de calle con un deterioro extremo, de 
modo que se garantice su atención y cuidado a lo largo del resto del año.

7. Adecuar alguno de los múltiples espacios municipales sin uso con los que 
contamos  en  la  ciudad  para  la  puesta  en  marcha  de  este  Centro  de  Mínima 
Exigencia."

Por la  Sra. Largo, en nombre del  Grupo PSOE, se considera necesaria esta 
Moción y manifiesta que según Cáritas, esta Institución acompaña a 40.000 
personas -dato más realista que la última encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística  del  año  2012  y  que  habla  de  22.938  personas-.  Afirma  que 
debido  a  la  crisis  reciente  muchas  personas  han  perdido  su  puesto  de 
trabajo y el impago de la vivienda ha supuesto el encontrarse sin hogar; que 
según el Consejo General del Poder Judicial durante 2018 se han llevado a 
cabo  en  España  100  desahucios  al  día  por  impago  de  alquiler,  lo  que 
significa que cada hora cuatro familias se han quedado en la calle.

La  Sra. Renales,  como Portavoz del Grupo Popular, explica que 
no apoyarán la Moción ya que las actuaciones y medidas propuestas se 
están  llevando  a  cabo  por  el  Albergue  de  Betania  con  el  que  colabora 
económicamente el Ayuntamiento y donde se cubre tanto la prestación integral 
como las urgencias -por ejemplo se  desarrollan dispositivos de emergencia en las 
noches más frías-  y otras entidades, y que de las siete personas que actualmente 
están en la calle, con 5 se está trabajando conjuntamente con Cáritas con quien el 
Ayuntamiento colabora en la gestión del Albergue.

El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, manifiesta su apoyo a la 
Moción,  ya  que  considera,  sin  embargo,  que  el  sistema  de  funcionamiento  del 
Albergue de Betania es completamente diferente al que se propone en la Moción, y 
que también se considera necesario, no se gestionan programas de transeúntes de 
calle de una sola pernoctación.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
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PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=13301.0&endsAt=14742.0 3h 41' 41''

10.-  EXPEDIENTE 5031/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
(C'S) SOBRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el  Sr. Ruiz da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"La gestión de los organismos autónomos ha sido cuestionada y debatida en 
numerosas ocasiones durante estos años. Y es que su organización y funcionamiento, 
de  carácter  autónomo,  no  ha  evolucionado  a  la  par  que  el  aumento  de  sus 
infraestructuras  y  servicios  prestados.  Su  estructura  y  funcionalidad  ha  quedado 
ciertamente obsoleta.

Ya desde el  inicio, este Grupo municipal propuso la revisión de los mismos 
para adecuar su organización a las necesidades actuales. Y durante este mandato se 
han tratado propuestas que han sido abandonadas por el equipo de Gobierno, a pesar 
de  haber  reconocido  previamente  que  era  muy  necesaria  la  modificación  de  sus 
estructuras para el normal funcionamiento de los servicios.

En el aire quedó la posibilidad de fusionar los dos Patronatos o la integración 
de ambos en el Ayuntamiento. Alternativas que este Grupo sigue considerando que 
deben ser analizadas y comparadas entre sí para tomar una decisión que optimice los 
recursos,  su  estructura  y  los  servicios  públicos  que  se  prestan  en  sus  ámbitos 
respectivos. A pesar de ser un tema que se ha abordado durante buena parte de este 
mandato, ya será otro equipo de Gobierno quien se atreva a llevarlo a estudio de 
nuevo.

Asimismo  se  descartó  por  el  Pleno  la  moción  que  presentó  el  Grupo 
Ciudadanos para la modificación de los estatutos de estos organismos, las normas 
reguladoras de su gobierno y administración. Y se descartó a pesar de que en las 
Disposiciones Adicionales del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Guadalajara, que se aprobó en enero de 2016, se exponía que los 
Estatutos de los Patronatos necesariamente debían ser adaptados en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vigor de ese Reglamento. Sin embargo, este equipo de 
Gobierno  votó  en  contra.  Suponemos  que  esto,  lo  de  actualizar  unas  normas 
reguladoras con casi quince años de antigüedad, será misión también de la próxima 
Corporación municipal.

Los  problemas  de  personal  como  la  ausencia  de  gerentes,  de  suficiente 
estructura  administrativa,  de  puestos  técnicos,  la  no  cobertura  de  vacantes, 
sobrecarga  de horas,  tareas y  funciones no  propias  del  puesto,  etc.,  son algunos 
aspectos que han condicionado el funcionamiento de estos organismos y con ello la 
calidad del servicio a prestar. Todos estos problemas, de sobra conocidos, pueden ser 
minorados con la implantación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo pero aún 
está por ver cómo se va implantando.
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Sobre  asuntos  de  personal,  los  trabajadores  y  sus  representantes  en  los 
órganos  correspondientes  vienen  demandando  la  convocatoria  de  los  consejos 
sectoriales  de  los  Patronatos,  convocatoria  que  el  equipo  de  Gobierno  viene 
prometiendo pero que no termina de llegar. La última vez este jueves 21 y como ya 
conocemos antecedentes e  intenciones vagas de este  equipo  de Gobierno con el 
funcionamiento de los Patronatos y su personal, queremos incidir sobre los mismos.
Por ello, el  Grupo Ciudadanos (Cs) en el  Ayuntamiento de Guadalajara propone al 
Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Convocar de manera inmediata los consejos sectoriales del Patronato de 
Cultura y Patronato Deportivo Municipal para tratar aquellos asuntos solicitados por los 
representantes de los trabajadores y que están pendientes."

El Sr. Morales, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, se refiere a la 
necesidad  de  ir  estudiando  la  reivindicación  y  situación  de  algunos  socorristas, 
trabajadores fijos discontinuos a media jornada, respecto de cuya situación parece que 
se  ha  informado  que  para  su  acceso  a  puestos  de  jornada  completa  tiene  que 
modificarse el Convenio Colectivo.

El Sr. Cabeza, en nombre del Grupo PSOE, critica que el Equipo de Gobierno 
no  haya  convocado  la  Comisión  Mixta  Paritaria  a  pesar  de  llevar  varios  meses 
solicitándose, si bien alude a los derechos y herramientas de los trabajadores para 
forzar al Equipo de Gobierno a reunirse y negociar a través de sus propios órganos de 
representación.

El  Sr.  Esteban  como  portavoz  del  Grupo  Popular,  manifiesta  que  los 
Consejos  Sectoriales  para  tratar  los  hechos  a  que  alude  la  Moción  ya  están 
convocados, por eso no entiende el sentido de la misma, incidiendo en que habrá que 
celebrar todos -al igual que Mesas de Negociación y como se ha hecho durante los 
últimos cuatro años- los que sean necesarios y corresponda.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=14742.0&endsAt=15319.0 4h 05' 42''

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara. 

1ª  Sra.  Martínez.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  aprobó  en  la  Sesión 
Plenaria del 28 de noviembre de 2016 la declaración de Guadalajara como municipio 
libre de circos con animales, a pesar de lo cual unos meses después un circo que 
utiliza en sus espectáculos animales, actuó en Guadalajara alegando el Vicealcalde 
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que la autorización se había firmado nueve meses antes. Indica que dentro de unas 
semanas  el  circo  Quiros  vuelve  a  Guadalajara  con  sus  leones  gigantes  y  aves 
exóticas, y pregunta qué excusa se han inventado en esta ocasión para incumplir el  
acuerdo plenario e ir en contra de la declaración de Guadalajara como ciudad libre de 
circos  con  animales,  refiriéndose  posteriormente  a  que  470  municipios  españoles 
también cumplen con la Ley y no permiten este tipo de espectáculos.

Contesta el Sr. Carnicero que no se trata de ninguna excusa, sino que dicha 
prohibición  implicaría  una  prevaricación  ya  que  el  TSJ  de  Castilla-La  Mancha  ha 
dictaminado que los Ayuntamientos no pueden vetar los circos con animales.

2ª.-  Sra.  Martínez.  En  el  último  pleno  preguntamos  por  la  apertura  de  la 
Biblioteca Municipal tras la finalización del contrato el día 17 de marzo, el Concejal de 
Cultura nos dijo  que nos preocupáramos:  "la  biblioteca iba  a seguir  abierta y  que 
continuarían trabajando y realizando actividades como hasta ahora".  Y pregunta si 
puede explicar por qué una Biblioteca recién inaugurada ha estado cerrada durante 
toda una semana desde el 19 hasta el 26 de marzo, suspendiéndose las actividades 
programadas sin avisar a las usuarias y usuarios y que pasó con ese procedimiento 
simplificado, ágil y rápido que iba a estar listo durante los primeros días de marzo.

El  Sr.  Engonga indica que solo fueron tres días los que estuvo cerrada la 
Biblioteca, ya que los lunes no está abierta, y porque la contratación finalmente se 
retrasó.

3ª.- Sra. Martínez. Recuerda que desde el centro de día “Manolito Taberné”, se 
han efectuado reiteradamente peticiones para fijar puntos de carga y descarga a la 
entrada del centro y facilitar la accesibilidad al mismo, como en otros centros de día, y  
pregunta si la Concejala Delegada del Área de Seguridad ha respondido, al menos, a 
dichas peticiones; observa que se desconocen los informes a los que se refiere la Sra. 
Jiménez, solicitando se les muestren y afirmando que en ningún caso se suprimen 7 
plazas de aparcamiento, sino 3.

La Sra. Jiménez afirma que se les ha contestado a todas las peticiones, que 
como  ya  informó  en  la  Comisión  de  Seguridad  existen  informes  contrarios  a  la 
atención de dichas solicitudes y que según el informe de 20 de julio de 2017 no son 3 
las plazas que quedarían eliminadas. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=15332.0 4h 15' 32''

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

1ª.-  El  Sr.  Ruiz pregunta  por  las  medidas  adoptadas  en  relación  con  la 
procesionaria de pino.

Contesta el Sr. Ubeda que debido a la climatología este año se ha adelantado 
la plaga y que se están tratando los pinos con endoterapia y recogiendo los bolsones.

2ª El Sr. Bachiller pregunta si el Equipo de Gobierno tiene pensado convocar 
las Consejos de Barrio y el Consejo de Accesibilidad antes del 26 de mayo, órganos 
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que no han sido convocados a pesar  de las petición de las Asociaciones y de la 
Moción plenaria aprobada en ese sentido.

Contesta la Sra. Heredia que en principio no está previsto.

3ª.- El Sr. Bachiller pregunta por qué no se incluyó en el Orden del día de la 
presente sesión la aprobación de la Ordenanza de Patrocinios privados.

El Sr. Alcalde responde que no se incluyó en el orden del día de la Junta de 
Portavoces y que lo hará cuando lo considere oportuno.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=15729.0 4h 22' 09'

En este momento se reincorpora a la sesión D. Ángel Portero Obispo.

III Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de interés 
municipal directo

12.-  EXPEDIENTE 5028/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 
INCLUSIÓN DE GUADALAJARA EN LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN.

Por el  Grupo Municipal  PSOE la Sra.  Largo da  lectura a la  Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"Caminar  es  parte  fundamental  del  derecho  a  la  ciudad  pero  se  está 
convirtiendo cada vez más en un lujo el hecho de hacerlo de una manera segura en 
nuestras calles. Todos somos peatones y cuando beneficiamos los desplazamientos a 
pie,  contribuimos  de  manera  directa  a  mejorar  la  cohesión  social  de  nuestros 
municipios y la igualdad de oportunidades en el uso y el disfrute del espacio público. 
Además hay que tener en cuenta  los beneficios que para la salud conlleva el simple 
hecho de caminar, especialmente en una sociedad tan sedentaria como la nuestra.

La  Red de  Ciudades  que Caminan  es  una  asociación que  se  rige  por  los 
principios  recogidos  en  la Carta  de  los  Derechos  del  Peatón, adoptada  por  el 
Parlamento  Europeo  en  octubre  de  1988,  y  por  la Carta  Internacional  del 
Caminar, desarrollada en el  marco de las conferencias internacionales Walk 21, en 
2006 y está abierta a todos aquellos municipios y administraciones interesadas en 
mejorar la situación de los viandantes a través de la puesta en marcha y el intercambio 
de iniciativas dirigidas a mejorar la movilidad sostenible, la accesibilidad universal, la 
seguridad  vial,  la  calidad  ambiental,  la  autonomía  infantil  y  la  concienciación 
ciudadana. A esta Red están adheridas ciudades como Vitoria, Córdoba o Pontevedra.

Para fomentar que podamos recorrer las ciudades a pie, los gobiernos locales 
deben apostar por una movilidad sostenible en sus municipios. En Guadalajara, los 
graves problemas que el actual Equipo de Gobierno generó con el cambio de líneas de 
autobuses, convirtiéndolo en un servicio que cada vez pierde más usuarios, o como la 
inversión superior  al  millón  y  medio  de euros en el  carril  bici,  que es peligroso  e 
inseguro no son ejemplos de apostar por la movilidad sostenible. 
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Para demostrar la apuesta por una movilidad sostenible que a su vez es una 
apuesta  por  mejorar  la  salud  de  los  vecinos  y  vecinas  de  Guadalajara  se  debe 
concienciar  a  la  ciudadanía,   por  supuesto,  dando  participación,  algo  que  como 
sabemos no es la seña de identidad del Partido Popular. 

La  ciudadanía  viene demandando espacios de paseos seguros como es la 
senda  del  Río  Henares,  en  vez  de  efectuarse  la  ampliación  de  la  senda  del  rio 
Henares que uniese  la finca de Castillejos al barrio de los Manantiales, lo que hubiese 
supuesto  facilitar  el  disfrute de Castillejos por  la  ciudadanía  y  hubiese incentivado 
andar o a coger la bicicleta, el Equipo de Gobierno sin consulta ni participación ha 
decidido invertir en una zona estancial cimentada a orillas del río. 

Asimismo, si pensamos en movernos a pie por las ciudades debemos poner a 
disposición  de  la  ciudadanía  itinerarios  seguros  y  bien  iluminados.  Además 
deberíamos disponer de itinerarios accesibles para todos y todas, algo en lo que este 
Equipo de Gobierno ha venido invirtiendo muy poco, ya que son múltiples las barreras 
arquitectónicas que existen en la ciudad y que ya hemos denunciado en innumerables 
ocasiones. 

En  la  adhesión  a  la  Red  de  Ciudades  que  Caminan,  la  ciudad  se  puede 
beneficiar de apoyo técnico, de difusión de las recomendaciones técnicas y medidas 
puestas ya en práctica en otros municipios, de cursos destinados a la formación de los 
técnicos y responsables público y de campañas promocionales. Pero de nada servirá 
el apoyo sino hay voluntad política y se cree fehacientemente en que otra movilidad y 
otra ciudad son posibles. Para esto es obligatorio que el próximo Equipo de Gobierno 
comience de manera inmediata el trabajo que este Equipo de Gobierno no ha sido 
capaz  de  poner  en  marcha  en  12  años:  la  actualización  del  Plan  de  Ordenación 
Municipal. Planificar cómo queremos qué sea Guadalajara es básico para poder hablar 
de movilidad, de modelo de ciudad y de sostenibilidad.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que los recursos puestos a 
disposición de la corporación municipal por la Red de Ciudades que Caminan tienen 
que servir para no volver a repetir los errores cometidos hasta ahora en materia de 
movilidad sostenible, y accesibilidad y en el futuro  avancemos en mejorar la igualdad 
de oportunidades en el uso y el disfrute del espacio público para toda la ciudadanía. 
Pero  reiteramos:  sin  voluntad  política  nada  de  lo  que  se  haga  hará  mejorar  en 
movilidad y con ello ser una ciudad más amable con el medio ambiente y con nuestros 
habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

1.  Ratificar  la  Carta  Internacional  del  Caminar  y  solicitar  la  adhesión de  la 
Ciudad de Guadalajara a Ciudades que Caminan."

La Sra. Loaísa por el Grupo Ahora Guadalajara, afirma que le genera una duda 
la utilidad de la “Red”,  y cuestiona la escasa voluntad del  Equipo de Gobierno de 
favorecer al peatón. 
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El Sr. Carnicero dice que todas las medidas que se han puesto en marcha en 
este sentido por el Equipo de Gobierno, como el llamado “eje cultural”, actuaciones en 
la calle Sigüenza o en la Plaza Dávalos han sido criticadas por la oposición. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=15895.0&endsAt=17179.0 4h 24' 55''

13.-  EXPEDIENTE 5033/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
(C'S) SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller da lectura a la 
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"Desde 1970 se celebra el 22 de abril de cada año el Día de la Tierra a raíz de 
que  el  activista  ambiental  Gaylord  Nelson  promoviera  una  manifestación  para  la 
creación de una agencia ambiental. Con la participación de multitud de entidades y la 
consecuente  repercusión  social,  a  partir  de  entonces  se  empezó  a  crear  una 
conciencia  común  en  la  protección  del  medio  ambiente  y  la  conservación  de  la 
biodiversidad.

Más tarde,  ya en el  año 2009,  la  Organización de Naciones Unidas (ONU) 
emitió una resolución proclamando dicha fecha como el Día Internacional de la Madre 
Tierra, instando a sus Estados miembros al cuidado de nuestro planeta. “Esta decisión 
es un reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas sustentan nuestras vidas.  
También realza nuestras responsabilidades de promover la armonía con la naturaleza”, 
se dijo en aquella ocasión.

Miremos por donde miremos estamos rodeados de una amplia diversidad de 
recursos  naturales  que,  dado  el  imparable  desarrollo  de  las  sociedades,  están 
amenazados y sufrirán irreversibles daños si no reaccionamos a tiempo y de la mejor 
manera posible. El crecimiento de los núcleos urbanos, la manera de producir o los 
hábitos de consumo son solo algunos de los muchos factores a tener en cuenta si 
queremos garantizar la sostenibilidad del planeta en el que vivimos.

Aunque se han tomado ya muchas acciones y se siguen ciertas estrategias 
para conseguir los objetivos deseados de sostenibilidad, queda mucho por hacer para 
minorar los impactos negativos que sufre la naturaleza. Las Administraciones deben 
seguir dando pasos en este sentido y sobre todo concienciar a la población, a cada 
uno de nosotros, de que cada gesto o conducta cuenta. Porque es responsabilidad de 
todos asegurar el futuro de aquello que nos rodea. Y el 22 de abril es un día propicio 
para recordarlo y fomentarlo.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO
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1.- Celebrar el próximo 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra con 
actividades  que  visibilicen  la  necesidad  de  perseguir  un planeta  más sostenible  y 
fomenten valores medioambientales.

2.- Dar a conocer y poner en valor los recursos naturales de la ciudad y nuestro 
entorno, exponiendo objetivos, conductas y hábitos saludables para su conservación.

3.- Colaborar con asociaciones medioambientales, centros educativos y otras 
entidades en la organización y celebración de esas actividades."

La Sra. Tundidor, en nombre del Grupo Ahora Guadalajara, califica la Moción 
como vacía de contenido, así como un ejercicio de hipocresía y de cinismo ya que se 
incluyen palabras e ideas que cuentan con el  respaldo social  pero sin embargo el 
modelo de economía del Grupo Cs al igual que el del Equipo de Gobierno se basa en 
el  crecimiento  y  en el  consumo; que de lo  que  están hablando es de ecologismo 
liberal,  ya  que,  por  otra  parte,  no  apoyan propuestas  sobre  formas de  producir  y 
consumir más sostenibles como la relativa al establecimiento de un nuevo sistema de 
gestión para la finca de Castillejos, la Moción sobre Huertos Urbanos o la referida a la 
reducción de plásticos de un solo uso. Que su grupo ya celebra ese día habitualmente, 
y que mañana celebrarán, como todos los años, la hora del planeta, en la plaza Mayor 
las 7 de la tarde, mediante el gesto de apagar las luces, que promueve valores de 
cuidado del planeta y menor consumo energético. 

Por el Grupo Municipal PSOE,  la Sra. Largo manifiesta que se celebra el Día 
Internacional de la Madre Tierra para concienciar a todos los habitantes del planeta 
acerca de los problemas que afectan a la Tierra y tratar temas como la producción 
sostenible y los patrones de consumo responsable con el medio ambiente. Que resulta 
necesario  promover  la  armonía  con la  naturaleza para  alcanzar  un justo  equilibrio 
entre  las  necesidades  económicas,  sociales  y  ambientales  de  las  generaciones 
presentes y futuras. Recuerda que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo  Sostenible,  una  oportunidad  para  que  los  países  emprendan  un  nuevo 
camino con el  que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás y que cuenta 
con 17  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  5  de  los  cuales  están  totalmente 
relacionados con la Madre  Tierra: Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y 
consumo responsable, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos,  Conservar y utilizar  de forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos, y Vida de ecosistema terrestre.

El Sr. Ubeda, como portavoz del Grupo Popular manifiesta que para el Equipo 
de Gobierno todos los días son iguales a la hora de trabajar en el  Área de Medio 
Ambiente,  refiere  todas  las  actividades,  charlas,  jornadas  y  talleres  de  carácter 
formativo  y  ambiental  que  se  están  llevando  a  cabo  trabajando  con  alumnos  y 
profesores de Colegios e Institutos en materia de jardinería, y también en colaboración 
con Ecoembres, Ecovidrio, en la Finca de Castillejos, en el Minizoo, en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales, con la Camada…, en total más de 300 actuaciones 
y más de 20.000 participantes.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  18  votos a  favor  de  los  representantes de los Grupos Popular, 
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Municipal PSOE y Ciudadanos (C's),  4 en contra de los representantes del  Grupo 
Municipal Ahora Guadalajara y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816995b9ec0169b438b15d0000?
startAt=17179.0&endsAt=null 4h 46' 19''

IV Ruegos y preguntas de los vecinos

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

No se hace uso de este apartado al no haber sido registrada por los 
vecinos ninguna intervención en este Pleno.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA
Expediente nº: PLN/2019/4 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria 

Fecha 3 de abril de 2019 

Duración Desde las 13:10 hasta las 13:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sra. Dª Marinela Pabón Hoyos
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Susana Tundidor Muñoz
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste y excusa su asistencia ● Sra. Dª Ana C. Guarinos López

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión y se procede a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

1.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES  AL  CONGRESO  DE  LOS  DIPUTADOS  Y  AL  SENADO  A 
CELEBRAR EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2019.
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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 28 de abril próximo.

El  sorteo  se  efectúa  dentro  del  plazo  previsto  en  el  calendario  electoral, 
tomándose como base los datos del  Censo Electoral  definitivo enviado por el  INE, 
cerrado  a  fecha  28  de  diciembre  de  2018  y  una  vez  efectuadas  y  atendidas  las 
reclamaciones oportunas dentro del plazo de exposición.

Se  trata  de  un  procedimiento  aleatorio  previsto  para  el  proceso,  y  en  ese 
momento se realiza 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.

Una  vez  obtenidos  los  correspondientes  listados,  el  Pleno  Corporativo  por 
unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobar dichas designaciones,  con la 
composición  de  las  Mesas  Electorales  que  se  deja  constancia  en  el  expediente, 
ordenando que se expidan y remitan a la Junta Electoral  de Zona los documentos 
acreditativos de aquellas en el modelo oficial correspondiente.

2.- EXPEDIENTE 5569/2019.  DACIÓN DE CUENTA DE LA RENUNCIA AL CARGO 
DE CONCEJAL DE D. JAVIER TABERNERO BARRIOPEDRO.

A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  por  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 diciembre, y de la Instrucción de 10 de julio de 
2003 de la  Junta Electoral  Central;  la  Corporación acuerda por unanimidad de los 
miembros asistentes:

Primero.-  Quedar  enterada  de  la  renuncia  presentada  por  D.  Javier  Tabernero 
Barriopedro, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español como Concejal 
de esta Corporación; haciendo constar que, a juicio de la Corporación, correspondería 
cubrir la vacante al candidato D. Pablo Jacobo Ruiz de Diego.

Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central, competente para 
cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

Con lo  cual  y  no  habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2019/5 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 17 de abril de 2019 

Duración Desde las 09:30 hasta las 11:20 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión se procede a tratar de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA

1.-  EXPEDIENTE  4662/2019.  DACIÓN  DE  CUENTA  AL  PLENO  DE  LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Expone  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria. 
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La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, considera que 
se trata de una liquidación en contra de los compromisos del  Equipo de Gobierno 
sobre política social y política de empleo; indica que en la partida de Seguridad Social 
se confirma un 25% de remanente respecto del  importe total,  con menos nivel  de 
ejecución incluso que en el 2017, y en la de Fomento del Empleo, un sobrante de un 
48%, especialmente  en subvenciones a  empresas,  que representa  un tercio  de lo 
presupuestado. Califica asimismo de fracaso la gestión del patrimonio. 

La  Sra.  de  Luz,  como  Portavoz  del  Grupo  PSOE,  critica  el  remanente 
resultante del 45% sobre lo presupuestado en el Servicio de Extinción de Incendios, 
así como originado en las partidas relativas al Cementerio Municipal, Centros Sociales, 
Servicio  a  Domicilio,  ayudas  de  emergencia  social,  Plan  de  Maternidad,  Colegios 
Públicos,  Guarderías  -a  pesar  de  la  apuesta  del  Partido  Popular  por  la  familia-, 
inversiones en promoción turística, o en participación ciudadana, reiterando los datos 
sobre fomento del empleo indicados por el Grupo Ahora Guadalajara, y todo ello a 
pesar de los ingresos en concepto de IBI. Cuestiona que en el Área de Deportes, se 
gaste en actividades un exceso importante sobre lo  presupuestado a costa  de las 
partidas destinadas a la provisión de personal, con un trato además discriminatorio a 
los clubs y la falta de una Ordenanza reguladora de la publicidad. 

El  Sr. Ruiz,  como  Portavoz del Grupo Ciudadanos,  dice que su Grupo se 
siente  engañado,  ya  que  el  Equipo  de  Gobierno  no  ha  cumplido  los  acuerdos 
convenidos. Se adhieren a las consideraciones de los Grupos Ahora y PSOE en las 
críticas a las políticas de empleo y de servicios sociales. 

El Sr. Esteban indica que en este punto se trata de analizar económicamente 
el  presupuesto.  Insiste  en  que  se  han  ejecutado  9,2  de  cada  10  euros  en  gasto 
corriente  y  en  que  la  tasa  de  paro  actualmente  no  es  la  misma  que  en  épocas 
pasadas, cuestionando asimismo los planes de empleo municipales por los problemas 
jurídicos que conlleva la contratación de personal. Insiste en la situación económica 
saneada del Ayuntamiento gracias a lo cual se han podido llevar políticas de empleo 
como  la  elaboración  y  puesta  en  marcha  de  la  RPT  y  pagar  en  plazo  a  los 
proveedores. 

De conformidad con el dictamen  de la Comisión Informativa de Economía y 
Especial  de  Cuentas,  previas  las  intervenciones de  los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación digitalizada y 
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación queda 
enterada del informe  sobre el cierre y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 
del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a1ff9d7030
003?startAt=34.0&endsAt=2066.0 0h 00' 34''

2.-  EXPEDIENTE  5348/2019.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  1/2019  DEL 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Expone  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria.
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El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, critica las modificaciones 
propuestas. Dice que en enero ya habían comunicado sus propuestas presupuestarias 
al Equipo de Gobierno, y critica la rebaja en las partidas del borrador de Presupuesto 
respecto del ejercicio 2018.

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, critica que se 
haya  utilizado  a  los  trabajadores  como  "rehenes"  para  aprobar  el  resto  de  las 
transferencias de la modificación hasta 4.500.000 de euros, al no haber podido, sabido 
o  tenido  interés  en  aprobar  el  Presupuesto  General  para  2019,  ahorrándose  así 
además el incremento de las retribuciones de los trabajadores del primer semestre.

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, cuestiona la falta de diálogo 
y gestión participativa para la aprobación del Presupuesto, justificando la abstención 
de  su  Grupo  en  que  tanto  las  Asociaciones,  como  los  Clubs  Deportivos,  y  los 
trabajadores municipales tienen derecho a cobrar sus subvenciones y el incremento de 
las retribuciones, respectivamente.

De  conformidad  con  el  informe  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los 
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada  y  firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  la 
Corporación por 10 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en 
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora 
Guadalajara y Ciudadanos (C's); acuerda:

Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito 1/2019 del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Guadalajara, en los términos que se trascriben a continuación:

Modificación 1 a)   – la presente modificación se considerará incluida en los créditos 
iniciales del presupuesto que se elabore para el ejercicio 2019.

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS.
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Pro. Eco. Descripción Importe 
1500 48900 Transf.cte SEPES compensación sentencia 346  250.000,00
1710 48000 Transf.ctes. mantenimiento zonas privadas uso publico 75.000,00
2310 48900 Otras transf. ctes. campamento urbano 9.000,00
2312 48001 Transf. corrientes Parroquias necesidades básicas 80.000,00
2312 48900 Otras transf.ctes. Progr. transeúntes Albergue Betania 50.000,00
2312 48901 Transferencia cte Cruz Roja promoción éxito escolar  10.000,00
2312 48902 Transf.  Cte.  Cruz  Roja  serv.proximidad  personas 

mayores 15.000,00
2312 48903 Transf.cte  Cáritas  Diocesana-  Ayudándonos  a 

permanecer casa  15.000,00
2312 48904 Transf. corrientes Cruz Roja necesidades básicas 6.000,00
2312 48905 Transf. corrientes Cáritas comedor social 6.000,00
2312 48906 Transf. corrientes San Vicente Paúl necesidades básicas 12.000,00

Pág. 3



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Pro. Eco. Descripción Importe 
2312 48907 Transf. ctes. Red Madre necesidades básicas 3.000,00
2312 48908 Transf. ctes. Parti – Com necesidades básicas 3.000,00
2312 48912 Transf.  ctes.  ACCEM   necesidades  básicas  comedor 

social 6.000,00
2314 48000 Transferencias ctes.  Promoción igualdad genero 8.000,00
2315 48000 Transferencias ctes.  Plan apoyo maternidad 100.000,00
2316 48000 Transf. corrientes instituciones s/fines de lucro 6.375,00
2316 48900 Otras transf ctes. Asilo ancianos Sta. Teresa Journet 9.000,00
2317 49000 Transf. cte. Cooperación al desarrollo 180.000,00
2410 42200 Transf. corriente fundación EOI . Oficina local empleo 40.000,00
2410 47000 Subvenciones empresas privadas Fomento empleo  450.000,00
2410 47901 Transferencias ctes CEOE Guadalajara emprende 100.000,00
2410 48101 Transf. ctes becas plan municipal empleo 120.000,00
2410 48901 Otras transferencias ctes instituciones s/f lucro CEEI 35.000,00
2412 48101 Transf. ctes becas, Garantía juvenil 3.447,00
3110 48001 Otras transf. ctes. asociación socio-sanitarias 61.000,00
3111 48900 Otras  transferencias   corrientes.  Solidaridad  del 

Henares. Proyecto hombre 28.500,00
3260 45100 Transf. cte Universidad  Alcalá - Universidad Mayores 6.000,00
3260 46700 Transf. a Consorcio Centro Asociado UNED 190.000,00
3260 48901 Otras transferencias ctes ayudas y becas 70.000,00
3341 48000 Transf. corriente.  Promoción cultural juventud 15.000,00
3341 48100 Transf. ctes. premios y becas. Promoción juventud 4.350,00
3380 48000 Transferencias ctes. Cofradías Semana Santa 20.000,00
3380 48001 Transf. ctes. convenio Peñas ferias  60.000,00
3380 48002 Transf.ctes. entidades colaboradoras s/f lucro ferias 18.000,00
3380 48003 Transf.ctes. entidades colaboradoras s/f lucro navidad 8.000,00
3380 48100 Transferencias ctes. premios.ferias y fiestas 7.200,00
3410 48901 Transf. cte. Asociación deportiva ciudad de Guadalajara 150.000,00
4311 47900 Transf. ctes. a empresas privadas. Proy. impuestos cero 90.000,00
4311 48006 Transferencias ctes. artesanos AIDA 1.000,00
4311 48007 Transf.c tes. Asociación jóvenes empresarios 1.000,00
4311 48100 Transf. Ctes. premios, becas, pens.y estud. comercio 3.000,00
4320 48100 Transf. Ctes. premios, becas, pens. Promocion turismo 3.000,00
4412 47900 Transf. corriente Asoc. taxis. Transporte urbano 15.000,00
9120 48000 Transferencias ctes. instituciones sin fines de lucro 15.000,00
9120 48900 Transferencias a grupos políticos. Órganos de gobierno  42.000,00
9202 48000 Daños a terceros 10.000,00
9240 48100 Transf.c tes.p remios y becas Participación ciudadana 5.000,00
9240 48900 Otras transferencias ctes. Participación ciudadana 37.000,00
1330 22700 Trabajos limpieza y aseo.Ordenacion trafico y estac. 1.400,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.453.272,00

1.2.- SUPLEMENTOS CRÉDITO
Pro. Eco. Descripción Importe 
9430 41000 Subvención Patronato Deportivo municipal 160.000,00
1621 22700 Trabajos limpieza y aseo. Recogida residuos 84.650,00
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Pro. Eco. Descripción Importe 
1623 22700 Trabajos limpieza y aseo. Tratamiento residuos 22.000,00
1630 22700 Trabajos limpieza y aseo .Limpieza viaria. 138.410,00
1650 21300 Alumbrado pub. Reparación maquinaria, instalac. 30.000,00
1650 22100  Alumbrado pub. Suministro energía eléctrica 13.200,00
1710 21000 Parques y jardines Reparac., manten. infraestructura 79.000,00
1710 22700 Trabajos limpieza y aseo. Parques y jardines 5.350,00
2417 22700 Trabajos limpieza y aseo. Taller empleo 280,00
3120 22700 Trabajos limpieza y aseo. Centros salud 575,00
3230 22700 Trabajos limpieza Funcion. Centros docentes inf y prim. 110.585,00
3260 47200 Subvención explotación Guarderías Municipales 12.606,00
3341 22700 Trabajos limpieza y aseo. Promoción juventud 150,00
3370 22700 Trabajos limpieza y aseo. Zoo municipal 935,00
3410 22700 Trabajos limpieza y aseo. Promoc. Y fomento deporte 35.118,00
4312 22700 Trabajos limpieza y aseo. Mercado abastos 526,00
4420 22700 Trabajos limpieza y aseo. Estación autobuses 1.580,00
9200 22200 Admón Serv. Grales. Comunicaciones telefónicas 18.000,00
9200 22604 Admón Serv. Grales. Gastos jurídicos 26.665,00
9200 22700 Trabajos limpieza y aseo. Admón Serv Grales. 31.850,00
9310 22201 Admón económica. Comunicaciones postales 6.834,13
1300 12000 Sueldos grupo A1.Admón Gral Segur.y Protecc. Civil 103,66
1300 12101 Complem. Especifico. Admón Gral Segur.y  Protecc.c 2.381,89
1320 12000 Sueldos grupo A1. Seguridad y Orden publico 280,53
1320 12001 Sueldos grupo A2. Seguridad y Orden publico 6.071,08
1320 12003 Sueldos grupo C1. Seguridad y Orden publico 52.436,04
1320 12101 Complemento especifico. Seguridad y Orden pub. 143.010,12
1320 16000 Seguridad social. Seguridad y Orden publico 13.065,12
1340 12004 Sueldos grupo C2. Movilidad urbana 959,20
1340 12101 Complemento especifico. Movilidad urbana 2.027,13
1360 12001 Sueldos grupo A2. Servicio extinción incendios 901,26
1360 12003 Sueldos grupo C1. Servicio extinción  incendios 2.476,60
1360 12004 Sueldos grupo C2. Servicio extinción  incendios 21.415,64
1360 12101 Complemento especifico. Servicio extinc. incendios 98.958,17
1360 16000 seguridad social. servicio extinción de incendios 8.435,17
1500 12000 Sueldos grupo A1. Admón. Gral. Vivienda y urb. 9.692,45
1500 12001 Sueldos grupo A2. Admón. Gral vivienda y urb. 1.111,02
1500 12003 Sueldos grupo C1. Admon. Gral vivienda y urb. 7.167,12
1500 12101 Complemento especifico. Admón. Gral vivienda y urb 55.649,75
1500 16000 Seguridad social. Admón. Gral vivienda y urbanismo 1.557,10
1530 12004 Sueldos grupo C2. Vías publicas 2.052,48
1640 12004 Sueldos grupo C2. Cementerios y serv. funerarios 396,20
1640 12005 Sueldos grupo E. Cementerios y serv. funerarios 1.129,73
1640 12101 Complemento especifico. Cementerios y serv. Funer. 582,33
1650 12004 Sueldos grupo C2. Alumbrado publico 1.022,67
1650 12005 Sueldos grupo E. Alumbrado publico 2.771,52
1650 12101 Complemento especifico. Alumbrado publico 4.917,79
1700 12000 Sueldos del grupo A1. Medio ambiente 135,26
1700 12101 Complemento específico. Medio ambiente 3.595,84
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Pro. Eco. Descripción Importe 
1710 12004 Sueldos grupo C2. Parques y jardines 643,25
1710 12101 Complemento especifico. Parques y jardines 7.143,94
2310 12000 Sueldos grupo A1. Asist. social primaria Admón. gral. 281,25
2310 12001 Sueldos grupo A2. Asist. social primaria Admón. gral. 3.705,91
2310 12003 Sueldos grupo C1. Asist. social primaria Admón. gral 186,27
2310 12004 Sueldos grupo C2. Asist. social primaria Admón. gral. 1.877,82
2310 12005 Sueldos grupo E. Asist. social primaria Admón. gral. 232,88
2310 12101 Complm. Especifico. Asist.social primaria Admón. gral 32.035,91
2310 13000 Retribuciones básicas.  Asist. social primaria 184,80
2310 13100 Remuneraciones. Asist. social primaria Admón .gral 9.051,67
2410 12004 Sueldos grupo C2. Oficina local de empleo 93,08
2410 12101 Complemento especifico. Oficina local de empleo 641,40
3110 12001 Sueldos grupo A2. Acciones pcas. relativas salud 323,41
3230 12101 Compl. Especifico. Funcionamiento c. docentes 1.492,05
3230 13000 Ret. básicas p. laboral fijo. Funcionam  c. docentes 1.438,78
3230 13002 Ret. complem. p. laboral fijo. Funcionam. c. docentes 1.559,71
3230 13100 Ret. P .lab. eventual. Funcionam c. docentes 2.860,54
3341 12101 Complemento especifico. Promoc. cultural juventud 1.006,15
3370 12004 Sueldos del grupo C2. Zoo municipal 83,40
3370 12005 Sueldos del grupo E. Zoo municipal 415,74
3370 12101 Complemento específico. Zoo municipal 2.189,01
4320 12101 Complem. especifico. Ordenación y promoc turística 348,25
4420 12004 Sueldos del grupo C2. Estación autobuses  326,66
4420 12005 Sueldos grupo E. Estación de autobuses 109,34
4420 12101 Complemento especifico. Estación de autobuses 762,20
4930 12101 Complemento especifico. O.M.I.C. 642,23
9120 11000 Retribuciones básicas p. laboral. Órganos  Gobierno 2.559,44
9120 11001 Otras retribuciones Órganos de Gobierno 25.862,94
9120 16000 Seguridad social. Órganos de Gobierno 3.353,82
9200 12000 Sueldos grupo A1. Administración general 8.587,91
9200 12003 Sueldos grupo C1. Administración general 1.232,65
9200 12004 Sueldos grupo C2. Administración general 5.731,00
9200 12005 Sueldos grupo E. Administración general 2.075,11
9200 12101 Complemento especifico. Administración general 70.545,96
9200 13000 Retribuciones básicas. Administración general 367,21
9200 13002 Otras remuneraciones. Administración general 123,91
9200 16000 Seguridad social. Administración general 4.016,69
9201 12004 Sueldos grupo C2. Parque Móvil 714,81
9201 12101 Complemento especifico. Parque Móvil 3.683,19
9240 12101 Complemento especifico. Participación Ciudadana 641,40
9260 12000 Sueldos grupo A1. Comunicaciones internas 341,53
9260 12001 Sueldos grupo A2. Comunicaciones internas 900,65
9260 12003 Sueldos grupo C1. Comunicaciones internas 345,44
9260 12004 Sueldos grupo C2. Comunicaciones internas 103,05
9260 12101 Complemento especifico. Comunicaciones internas 4.580,06
9310 12000 Sueldos grupo A1. Admón. económica y  financiera 7.772,64
9310 12003 sueldos grupo C1. Admón. económica y  financiera 1.209,57
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Pro. Eco. Descripción Importe 
9310 12004 Sueldos grupo C2. Admón. económica y  financiera 2.688,00
9310 12101 Complemento especifico. Admón. económica y fra. 68.871,03
9310 13000 Ret. básicas p.l.fijo. Admón. económica y financiera 477,68
9310 13002 Ret. complem. p. laboral fijo. Admón. económica y fra. 5.271,28
9310 16000 Seguridad social. Admón. económica y financiera 3.128,60
9330 12004 Sueldos grupo C2. Gestión patrimonio 1.982,85
9330 12005 Sueldos grupo E. Gestión patrimonio 1.918,39
9330 12101 Complemento especifico. Gestión patrimonio 15.630,53

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.536.969,99

2.- MINORACIONES 
Pro. Eco. Descripción Importe
3260 48900 Otras transferencias corrientes. UNED 190.000,00
0110 91300 Amortización préstamos M y LP 574.103,00
1500 35200 Admón. Gral. Vivienda y urbanismo. Intereses demora 69.000,00

TOTAL MINORACIONES 833.103,00

ESTADO DE INGRESOS
1.- Remanente de Tesorería

Concepto Denominación Importe

870.00 Remanente de Tesorería Gastos generales 3.157.138,99

TOTAL REMANENTE 3.157.138,99

TOTAL RECURSOS  INGRESOS 3.157.138,99

Modificación  1  b)  –  La  presente  modificación  NO se  considerará  incluida  en los 
créditos  iniciales  del  presupuesto  que  se  elabore  para  el  ejercicio  2019.  (Recoge 
OPAS y obligaciones de ejercicios anteriores y la dotación compromisos inversiones)

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS.
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Pro. Eco. Descripción Importe 
4320 48101 Transf.  Ctes.  Premios  2018.  Promoc.  turismo 

(recon.ext) 250,00
1710 61902 IFS 2017 Inv. Reposición infraestr. Parque c/ Córdoba 26.062,61
9330 62202 EDUSI.OT4.L5  IFS  17  Inv.  Renovación  energética 

Centros docentes 4.242,45
9330 62203 EDUSI.OT4.L5  IFS  17  Inv.  Renovación  energética 

instalaciones deportivas 24.285,09
9330 62303 IFS 2017 Inv. Climatización Palacio Multiusos 137.692,25
4910 64100 EDUSI.OT2.L1 Aplicación SIG 2.904,00
4312 62200 EDUSI.OT9.L11 Mercado abastos 12.259,71
9330 62204 Inv. Edificios Demolición amianto 33.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 240.696,11
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1.2.- SUPLEMENTOS CRÉDITO
Pro. Eco. Descripción Importe 
1320 21300 Reparacion,  manten.  Instalaciones  Seguridad  y 

Obras Públicas 801,40
1320 22100 Suministro  energía  eléctrica.  Seguridad  y  Obras 

Públicas 585,14
1320 22201 Comunicaciones  postales.  Seguridad  y  Obras 

Públicas 242,13
1320 22706 Estudios y trab. técnicos .Seguridad y Obras Públicas 63.139,45
1330 21300 Ordenac.  tráfico  y  estac.  Reparac.  maquinaria, 

instalac. 38,78
1330 22100 Ordenación  tráfico  y  estacion.  Suministro  energía 

elect. 1.038,41
1330 22704 Retirada,  custodia,  depósito.  Ordenación  trafico  y 

estac. 1.199,91
1350 21300 Protección civil. Reparac. maquinaria 348,24
1350 22699 Protección civil. Gastos diversos 673,00
1360 21300 Serv.  Extinción  incendios.  Reparac.  maquinaria, 

instalac 783,64
1360 22100 Serv. Extinción. Suministro energía eléctrica 511,62
1500 22602 Publicidad y propaganda. Urbanismo 169,40
1530 21300 Vías públicas. Reparac. Maquinaria, instalac. 684,93
1530 21400 Vías públicas. Reparac. vehículos 791,75
1530 22100 Vías públicas Suministro energía elect. 371,45
1610 22101 Abastecimiento agua potable. Suministro agua 59.326,87
1621 22100 Recogida residuos. Suministro energía elect. 1.277,61
1640 21300 Cementerio. Reparación maquin. instalaciones 20,32
1640 22100 Cementerio. Suministro energía elect. 324,98
1650 21300 Alumbrado pub. Reparación maquinaria, instalac. 13.171,04
1650 22100  Alumbrado pub. Suministro energía eléctrica 2.331,17
1700 22699 Gastos  diversos. Medio ambiente 3.630,00
1710 21300 Parques y jardines .Reparac. mantenim.instalaciones 2.453,88
1710 22100 Parques y jardines. Suministro energía eléctrica 4.085,03
2310 21300 Admón  atención  primaria  Reparac.  Maqu. 

instalaciones 1.856,09
2310 22001 Admón Atención primaria. Mat. informático no invent. 1.021,64
2310 22100 Admón Serv soc. atención primaria. Energía 7.040,79
2310 22698 Admón atención primaria. Otros gastos 763,66
2314 22602 Promoc. Igualdad género. Publicidad y propaganda 500,00
2316 22699 Gastos diversos. Tercera edad 5.178,01
2417 21300 Taller  empleo.  Reparac.  Mantenim.  Maqu., 

instalaciones 61,76
2417 22100 Taller empleo. Energía eléctrica 188,92
3120 21300 Centros salud. Reparac. Maquin., instalac. 265,35
3121 21300 Centro  recogida  animales.  Repar.  Maquin. 

instalaciones 84,70
3121 22100 Centro recogida animales. Energía eléctrica 396,88
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Pro. Eco. Descripción Importe 
3230 21200 Reparación  edificios.  Ctros  docentes  infantil  y 

primaria 51.814,23
3230 21300 Reparación maq. instalac. Ctros docentes 5.055,76
3230 22100 Energía electrica. Ctros docentes 15.735,84
3230 22102 Suministro gas. Ctros docentes 2.749,18
3230 22103 Suministro combustibles. Ctros docentes 6.805,47
3230 22111 Herramientas y pequeño material. Ctros docentes 69,60
3341 21300 Promoción juventud. Reparación maq., instalaciones 199,02
3341 21600 Promoc. Juventud. Reparac. Equipos informáticos. 495,99
3341 22100 Promoción juventud. Energía electrice 452,35
3341 22699 Promoción juventud. Gastos diversos 6.564,25
3370 21300 Zoo municipal. Reparac. Maquinaria, instalaciones 189,64
3370 22100 Zoo municipal. Energía eléctrica 1.612,53
3380 21300 Reparac. Maquinaria, instalaciones. Ferias 24,20
4311 22602 Publicidad y propaganda. 689,70
4312 21300 Mercado. Reparac. Maquinaria, instalaciones 488,90
4320 21300 Promoc. Turística. Reparac. Maquin., instalaciones 61,76
4320 22100 Promoción turística. Energía eléctrica. 181,67
4320 22602 Promoción turística. Publicidad y propaganda 2.153,80
4420 21300 Estación  autobuses.  Reparac.  Maquinaria, 

instalaciones 881,28
4420 22100 Estación autobuses. Energía eléctrica 840,95
4420 22102 Estación autobuses. Suministro gas 978,78
9200 20300 Administración general. Alquiler maquinaria. 397,94
9200 21200 Admón. General. Reparac. edificios 1.786,63
9200 21300 Admón Gral. Reparac. Maquinaria. instalaciones 1.238,48
9200 22001 Admón. Gral. Prensa, revistas y libros 298,00
9200 22100 Admón. Gral . Energía eléctrica. 8.353,47
9200 22201 Admón. Gral. Comunicaciones postales 11.696,66
9201 21400 Parque móvil. Reparación vehículos 965,18
9201 22103 Parque móvil. Suministro combustible 432,94
9202 22699 Otros Serv. Grales. Gastos diversos 1.900,00
9260 21601 Comunicaciones  internas.  Reparac.,  mantenimiento 

software 15.113,53
9310 20300 Admón. económica. Alquiler maquinaria 176,27
9310 22001 Admón económica. Prensa , revistas y libros 197,60
9310 22201 Admón económica. Comunicaciones postales 1.270,85
9330 21300 Gestión  Patrimonio.  Reparac.  Maquinaria, 

instalaciones 12.489,80
9330 22100 Gestión Patrimonio. Energía eléctrica 6.578,87

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 336.299,07

2.- MINORACIONES 
Pro. Eco. Descripción Importe 
1530 62300 Inv. Instalaciones túnel Aguas vivas 16.165,05
2410 62600 Inv. Equipos informáticos OLED 4.888,32
3370 61900 Inv. Infraestructura Zoo municipal 9.416,60
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Pro. Eco. Descripción Importe 
3420 62300 Inv. Deshumectadora piscina 0,01
9260 62302 Inv. Redes fibra óptica 4,13
9330 62201 Inv. Edificios Casa Consistorial. Gestión Patrimonio 185.103,22
3360 62203 Inv. Edificios Palacio Cotilla 24.868,78

TOTAL MINORACIONES 240.446,11

ESTADO DE INGRESOS
1.- REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería Gastos generales 336.549,07

TOTAL REMANENTE 336.549,07
TOTAL RECURSOS INGRESOS 336.549,07

Distribución de la financiación de préstamos:
FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS

CRCLM 2015
(4,13)

926.0.623.0.............24,13 171.0.619.02.......................4,13

GLOBALCAJA 2016
(21.053,37)

153.0.623.00....16.165,05
241.0.626.00......4.888,32

21.053,37

171.0.619.02..............21.053,37

CRCLM 2017
(219.388,60)

337.0.619.00......9.416,60
933.0.622.01. .185.103,22
336.0.622.03....24.868,78

219.388,60

171.0.619.02................5.005,10
933.0.622.02................4.242,45
933.0.622.03..............24.285,09
933.0.623.03............137.692,25
491.0.641.00................2.904,00
431.2.622.00..............12.259,71
933.0.622.04..............33.000,00

219.388,60
GLOBALCAJA 2015
(0,01)

342.0.623.00............0,01 171.0.619.02.......................0,01

240.446,11

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios (2.453.272,00 + 240.696,11)....................2.693.968,11
Suplementos de créditos (1.536.969,99 + 336.299,07)..................1.873.269,06

TOTAL AUMENTOS                                                                          .........................................................................  4.567.237,17

2. Minoraciones ( 833.103,00 + 240.446,11)............................................1.073.549,11

Estado Ingresos
1. Remanente de Tesorería Gastos

Generales (3.157.138,99+336.549,07).................................................3.493.688,06

TOTAL RECURSOS                                                                          ........................................................................  3.493.688,06
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Del  SUPERAVIT – capacidad de financiación obtenido en la Liquidación del 
ejercicio  2018  por  importe  de  1.800.357,91  euros,  se  dispone  en  la  presente 
modificación de crédito num.1 de la cantidad de 336.549,07 euros para hacer frente a 
las obligaciones de ejercicios anteriores (OPAS – 204.544,90 euros + obligaciones 
ejercicios anteriores con registro entrada en 2019 – 131.754,17 euros y premio 2018 
por 250,00 euros).

Segundo.- Exponer al público el expediente, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Guadalajara,  por  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el  Pleno. La modificación de crédito se 
considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a1ff9d7030003?
startAt=2066.0&endsAt=3940.0 0h 34' 26''

3.-  EXPEDIENTE  6159/2019.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  1/CE/01  DEL 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Expone  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria. 

El Sr. Morales, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, afirma que no 
se van a poder  hacer  inversiones financieramente sostenibles ni  obras necesarias 
como en  las  instalaciones de Huerta  de Lara,  ni  pagar  en tiempo a  proveedores. 
Observa  que  están  infradotadas  las  partidas  de  los  suministros  de  luz  y  gas  y 
sobrevaloradOs los ingresos,  por  ejemplo  en relación con los cursos de natación. 
Recuerda que ya se advirtió que el Presupuesto no era adecuado.

La  Sra.  de Luz,  como  Portavoz del  Grupo PSOE,  advierte sobre grandes 
problemas de gestión y de personal en el Patronato de Deportes y que por eso se 
habla de una auditoría o de la necesidad de realizar un estudio sobre la incorporación 
de los Patronatos al Ayuntamiento. 

De  conformidad  con  el  informe  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los 
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada  y  firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  la 
Corporación por 10 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en 
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora 
Guadalajara y Ciudadanos (C's); acuerda:

Primero.- Aprobar la  Modificación de Crédito  1/CE/01 del Presupuesto del Patronato 
Deportivo Municipal, en los términos que se trascriben a continuación:

1.- AUMENTOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
3410 48900 Subvenciones para los clubes deportivos 98.000,00
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
TOTAL AUMENTOS 98.000,00

2- RECURSOS UTILIZADOS
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE
870.00 Remanente líquido de tesorería 98.000,00

TOTAL RECURSOS 98.000,00

Segundo.- Exponer al público el expediente, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Guadalajara,  por  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el  Pleno. La modificación de crédito se 
considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a1ff9d7030003?
startAt=3940.0&endsAt=4719.0 1h 05' 40''

4.-  EXPEDIENTE  6160/2019.  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  1/CE/01  DEL 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

Expone  el  Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria. 

La Sra. Martínez, en nombre del  Grupo Ahora Guadalajara, anticipa que su 
Grupo se va a abstener para no perjudicar la actividad cultural de la ciudad y para que 
las subvenciones se abonen antes.  Dice que ignora,  no obstante,  como se van a 
costear  determinados  servicios  no  previstos  en  esta  modificación,  como  el  de  la 
Biblioteca Municipal, afirmando que la actividad que más se financia es la del Festival 
Gigante.  Critica  que en  2018  se  rebajase  la  cantidad que se  venía  destinando  al 
Maratón de Cuentos.

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, indica que se han liquidado 
150.000 euros menos que el ejercicio anterior, que nos hemos gastado un dineral en 
las Fiestas y Ferias y que no hemos conseguido paliar los gastos por la pérdida de 
ingresos, si bien su Grupo se abstendrá a fin de no perjudicar a las Asociaciones en el 
cobro  de  las  subvenciones  manifestando  igualmente  que  en  el  ejercicio  2018  el 
Alcalde se equivocó al rebajar la subvención al Maratón de Cuentos.

El Sr. Esteban,  afirma que el Maratón de Cuentos se mantiene gracias a la 
aportación del Ayuntamiento que lo subvenciona con 68.000 euros, a diferencia de la 
Junta de Comunidades que solo aporta 6.000 euros.

El Sr. Alcalde interviene y conmina a los Concejales y Concejalas a que el 
tema del Maratón de Cuentos se excluya de las discusiones políticas.

De  conformidad  con  el  informe  favorable  de  la  Comisión  Informativa  de 
Economía y Especial de Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los 
Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación 
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digitalizada  y  firmada  electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta;  la 
Corporación por 10 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en 
contra y 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE, Ahora 
Guadalajara y Ciudadanos (C's); acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Modificación  de  Crédito  1/CE/01  del  Patronato  Municipal  de 
Cultura, en los términos que se trascriben a continuación:

1.- AUMENTOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
3340 48100 Premios, becas, concursos, etc. 18.000,00
3340 48200 Subvenciones con destino a las AMPAS 20.000,00
3340 48900 Subvenciones a las Asociaciones Culturales 120.000,00
3340 48901 Subvención nominativa Gentes de Guadalajara 21.000,00
3340 48901 Subvención nominativa F. Siglo Futuro 21.000,00
3340 48901 Subvención nominativa Seminario Literatura Infantil 68.000,00

TOTAL AUMENTOS 268.000,00

2- RECURSOS UTILIZADOS 
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
870.00 Remanente líquido de tesorería 268.000,00

TOTAL RECURSOS 268.000,00

Segundo.- Exponer al público el expediente, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Guadalajara,  por  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el  Pleno. La modificación de crédito se 
considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a1ff9d7030003?
startAt=4719.0&endsAt=6122.800158 1h 18' 39''

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con veinte minutos del  
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2019/6 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 26 de abril de 2019 

Duración Desde las 09:30 hasta las 12:15 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● Dª Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste ● Dª Ana C. Guarinos López

Secretaria General ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión y expresa en nombre de la Corporación la condena 
a los asesinatos y la solidaridad con las víctimas de violencia y con las familias de 
María,  Lilí,  Nerea,  María,  Irene,  Silvia  y  su  hija  de  10  años,  y  la  turista  húngara 
asesinada en Rojales.

A continuación por el Sr. Alcalde se somete votación, para su debate y votación 
en la sesión, un punto relativo a "Reconocimiento Extrajudicial de Créditos" que ha 
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sido dictaminado por la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas. Y la 
Corporación por  unanimidad de  los  miembros asistentes  aprueba  su  inclusión por 
urgencia en el Orden del Día de la sesión. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?startAt=104.0 
0h 01' 44' 

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 29 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2019.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los 
días 29 de marzo de 2019 (sesión ordinaria) y 3 de abril de 2019 (sesión extraordina-
ria) son aprobados por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna 
rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=242.0&endsAt=256.0 0h 04' 02''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 20702/2018. RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL 
TEXTO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Revisado  el  texto  del  Reglamento  Orgánico del  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 1 de marzo de 2019, se 
constatan los siguientes errores materiales: 

- Error en la numeración de los Títulos del Reglamento, habiéndose omitido el número 
VII.

- En algunas de las referencias a la “Secretario/a General del Pleno”, aparece por error 
“Secretario/a General y del Pleno”.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal; pre-
vias las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña a la presente acta; de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, 
de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones 
Públicas; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Rectificar la numeración correlativa de los Títulos del Reglamento Orgánico 
del Pleno pasando el Título VIII a denominarse Título VII, y el Título IX, Título VIII -y úl-
timo-, y las referencias al Secretario/a General y del Pleno (o Secretaría General y del 
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Pleno) por la del Secretario/a General del Pleno (o Secretaría General del Pleno).

Segundo.- Publicar íntegramente el texto del Reglamento Orgánico del Pleno con las 
rectificaciones indicadas, tras la elevación de la aprobación inicial a definitiva por no 
haberse presentado reclamaciones o el acuerdo de aprobación definitiva resolviendo 
las reclamaciones o sugerencias en su caso presentadas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=256.0&endsAt=271.0 0h 04' 16''

3.- EXPEDIENTE 12797/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE GESTIÓN 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

De conformidad  con  el  artículo  7.2  del  Reglamento  de  la  Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, previo dictamen de la Comisión de Asuntos 
Generales y Personal,  previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos 
Municipales,  en los términos concretos que constan en la  grabación digitalizada y 
firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta, la Corporación queda 
enterada del  informe de gestión del  ejercicio 2018 del  que da cuenta la  Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=271.0&endsAt=2037.0 0h 04' 31''

4.- EXPEDIENTE 15731/2018. PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUI-41 HISPANO-SUIZA.

Previo informe favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; pre-
vias las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  la 
Corporación acuerda:

Primero.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 
SUI 41 "Hispano-Suiza" del Plan General de Ordenación, presentado por Viviendas 
Protegidas Marín,  SL,  que incluye Proposición Jurídico  Económica y propuesta  de 
Convenio Urbanístico, que se corrigen con arreglo a la presente propuesta, y adjudicar 
la gestión de su ejecución a la citada mercantil, a la que se emplaza para que en plazo 
de quince días suscriba el Convenio Urbanístico que se aprueba con el Programa de 
Actuación Urbanizadora.

Con anterioridad a la firma del Convenio, deberá aportar garantía por importe 
del 7% del coste previsto de la obra de urbanización, en cumplimiento de lo estableci-
do 110.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha.

Segundo.- Respecto de los propietarios que hasta la fecha, no hayan declinado formal-
mente su facultad de participación en la actuación urbanizadora, solo podrán hacerlo 
en el supuestos previstos en el artículo 46 del Reglamento de la Actividad de Ejecu-
ción Urbanizadora y en concreto si los costes totales de la cuenta de liquidación provi-
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sional superasen en más de un veinte por ciento los que hubieren sido establecidos en 
el acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.

Tercero.- El presente acuerdo se notificará a todos los interesados, haciendo constar 
en la notificación dirigida a los propietarios que no han declinado su participación en el 
desarrollo urbanístico la posibilidad de escoger entre los diferentes modos de retribu-
ción que prevé el Programa, dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha de publi-
cación del acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, con arreglo al artículo 
100 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.

Se dará traslado a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha para la inscripción del Programa en el Registro de Programas de 
Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico. Una vez inscrito se 
procederá a la publicación del acuerdo aprobatorio con el contenido indicado en el artí-
culo 100.2 del Reglamento de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha.

Se publicará igualmente el texto íntegro del Convenio urbanístico para la ejecu-
ción del Programa de Actuación Urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha a los efectos del artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Terri-
torio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de 
mayo.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=2037.0&endsAt=2160.0 0h 33' 57''

5.- EXPEDIENTE 10710/2018. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENA-
CIÓN MUNICIPAL PARA PERMUTA DE USOS ENTRE LOS INMUEBLES SITUA-
DOS EN LA PLAZA SAN ESTEBAN 1 Y CALLE ENRIQUE BENITO CHAVARRI, 2.

Previo informe favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible; pre-
vias las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  la 
Corporación acuerda:

Primero-. Promover la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
en la Plaza de San Esteban, nº 1.

Segundo.- Someter a información pública la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana en la Plaza de San Esteban, nº 1.

Para ello, se publicará anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en 
uno de los periódicos de mayor difusión en esta, 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. Durante este periodo se podrá consultar el docu-
mento en la dirección web del Ayuntamiento de Guadalajara.

A dicho anuncio se acompañara la delimitación del ámbito en el que la ordena-
ción proyectada altera la vigente con un plano de su situación, a fin de dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 25.3 del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

En este mismo periodo, y en virtud de lo previsto en el artículo 135 del Regla-
mento de Planeamiento de Castilla La Mancha, se realizará trámite de consultas pre-
visto en el artículo 10 del Texto Refundido de la LOTAU para lo que se remitirá a la 
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Consejería de Fomento, a la Consejería de Bienestar Social. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=2160.0&endsAt=3360.0 0h 36' 00''

5 BIS.- EXPEDIENTE 5902/2019. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDI-
TOS 

Expone  el Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria.

Por  el  Grupo Ciudadanos (C's)  el  Sr.  Ruiz,  afirma  que si  bien  la 
incorporación como punto de urgencia no es la forma correcta de tratar el asunto, los 
proveedores de suministros del Ayuntamiento y los Concejales que perciben dietas por 
asistencia a sesiones no tienen la culpa de la incapacidad del Equipo de Gobierno 
para gestionar adecuadamente el Presupuesto, por lo que su Grupo votará a favor de 
la propuesta.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa, anticipa que su Grupo no va 
a  apoyar  la  propuesta  ya  que  no  están  de  acuerdo  con  muchas  de  las  facturas 
incluidas  en  la  misma;  critica  el  modelo  de  gestión  privatizadora  de  los  servicios 
públicos  del  Equipo  de  Gobierno,  que  además  no  se  responsabiliza  de  las 
obligaciones previstas en los correspondientes contratos; aboga por un sistema estatal 
y público en la gestión del suministro de electricidad, que evitaría asimismo situaciones 
como la del reconocimiento extrajudicial de esas facturas.

Por el Grupo Municipal PSOE el Sr. Cabeza manifiesta que no comparten los 
objetivos  en la  prestación de los servicios públicos  ni  las formas de contratar  del 
Equipo  de  Gobierno.  Pone  de  relieve  la  carga  de  trabajo  del  Departamento  de 
Intervención,  debido  al  incremento  de tareas que tienen  que llevar  a  cabo  en  los 
últimos años y a la falta de personal adscrito al mismo, criticando la falta de diligencia 
del  Concejal  Delegado  de  Economía  en  la  resolución  de  controversias  entre  los 
Departamentos de Intervención y Personal que retrasan y entorpecen asuntos.

Interviene el Sr. Alcalde quien agradece y alaba la gran labor del Sr. Esteban 
al  frente del  Área de Economía y Hacienda,  que viene avalada por los resultados 
económicos de los últimos años.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación, por 12 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 11 en contra de 
los representantes de los Grupos Municipal  PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna 
abstención, acuerda:

Primero.-  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago para abonar a los Concejales 
sin dedicación exclusiva en concepto de dietas por asistencia a Pleno o Comisión  co-
rrespondiente a los meses que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación 
presupuestaria 912.0.233.00 del vigente presupuesto de 2019 ( prorrogado de 2018) y 

Pág. 5

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?startAt=2160.0&endsAt=3360.0
http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?startAt=2160.0&endsAt=3360.0


 
Ayuntamiento de Guadalajara

por los importes reflejados en cada mes:

A) ENERO DE 2018 - 315€ , de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 1 45 2 44,10

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 1 45 2 44,10

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 2 90 2 88,20

B)  FEBRERO DE 2018 –  405€ ,de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 1 45 2 44,10

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 1 45 2 44,10

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 1 45 2 44,10

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 3 135 2 132,30

C) MARZO DE 2018,- 1260€, de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º SESIO-
NES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 3 135 2 132,30

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 4 180 2 176,40 

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 4 180 2 176,40 

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 3 135 2 132,30

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 3 135 2 132,30

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 4 180 2 176,40 

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 7 315 2 308,70

D) ABRIL DE 2018,- 585 € , de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 1 45 2 44,10

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 2 90 2 88,20

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10
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ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 2 90 2 88,20

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 2 90 2 88,20

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 4 180 2 176,40

E)  MAYO DE 2018 -  540€,  de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º SESIO-
NES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 2 90 2 88,20

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 1 45 2 44,10

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 1 45 2 44,10

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 5 225 2 220,5

F)  JUNIO DE 2018 -  540€ ,de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 2 90 2 88,20

M. LUISA LARGO PEINADO 03100844F 45 2 90 2 88,20

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 2 90 2 88,20

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 5 225 2 220,50

G) JULIO DE 2018,-  765€, de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% RE-
TENC.

LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 3 135 2 132,3

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 1 45 2 44,10

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 2 90 2 88,2

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 3 135 2 132,3

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 6 270 2 264,6

H)  AGOSTO DE 2018 -  270€, de acuerdo con el siguiente desglose:

Pág. 7



 
Ayuntamiento de Guadalajara

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º SESIO-
NES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 1 45 2 44,10

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 2 90 2 88,20

I)  SEPTIEMBRE DE 2018 – 675€, de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% RE-
TENC.

LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 2 90 2 88,20

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 1 45 2 44,10

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 2 90 2 88,20

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 3 135 2 132,30

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 3 135 2 132,30

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 3 135 2 132,30

J)  OCTUBRE DE 2018 - 720€ , de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ  70165384C 45 2 90 2 88,20

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 2 90 2 88,20

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 2 90 2 88,20

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 2 90 2 88,20

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 3 135 2 132,30

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 6 180 2 176,40

K)  NOVIEMBRE DE 2018, - 585€, de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE
 SESION

N.º
 SESIONES

IMPORTE
%

 RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANA GUARINOS LOPEZ 70165384C 45 1 45 2 44,10

J. TABERNERO BARRIOPEDRO 03108547M 45 2 90 2 88,20

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 1 45 2 44,10

MANUEL GRANADO HERREROS 03127596X 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 3 135 2 132,30
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ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE
 SESION

N.º
 SESIONES

IMPORTE
%

 RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 2 90 2 88,20

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 3 135 2 132,30

L)  DICIEMBRE DE 2018 -  450€ , de acuerdo con el siguiente desglose:

ID. CONCEJAL DNI
IMPORTE 
SESION

N.º 
SESIONES

IMPORTE
% 

RETENC.
LIQUIDO A 
PERCIBIR

MARINELA PABON HOYOS 0308462-P 45 1 45 2 44,10

GLORIA GUTIERREZ GOMEZ 34767604E 45 1 45 2 44,10

ANGEL PORTERO OBISPO 03095927N 45 2 90 2 88,20

CARMEN HEREDIA MARTINEZ 02082592B 45 6 270 2 264,60

Segundo.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las factu-
ras que se relacionan a continuación, por un importe global de 139.529,97 euros.

Nº de Docu-
mento

Fecha Dto.
Importe To-

tal
Tercero Nombre Texto Explicativo

PI1814200
0552593 07/12/2018 2.614,25 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0542997 03/12/2018 244,02 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2018 - 03.12.2

PI1814200
0549088 05/12/2018 635,08 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0549096 05/12/2018 1.534,55 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 2.005479 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 2.005479 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 2.005479 )

PI1814200
0542970 03/12/2018 92,94 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.756164 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 03.12.2018 - 03.12.2

PI1814200
0552600 07/12/2018 4.896,41 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0556935 09/12/2018 1.185,67 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0556938 09/12/2018 549,01 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.789041 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0556908 09/12/2018 900,35 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )
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PI1814200
0559341 11/12/2018 655,00 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 11.12.2018 - 11.12.2

PI1814200
0549510 05/12/2018 301,16 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.347945 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0549171 05/12/2018 565,59 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0559013 11/12/2018 43,98 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.591781 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 11.12.2018 - 11.12.2

PI1814200
0558139 10/12/2018 30,10 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 10.12.2018 - 10.12.2

PI1814200
0559030 11/12/2018 657,94 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.282192 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.282192 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.282192 )

PI1814200
0559038 11/12/2018 1.192,50 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.282192 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.282192 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.282192 )

PI1814200
0551884 06/12/2018 379,94 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 2.005479 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 2.005479 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 2.005479 )

PI1814200
0559006 11/12/2018 304,87 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.08.2

PI1814200
0558122 10/12/2018 30,67 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 16.11.2018 - 16.11.2

PI1814200
0558163 10/12/2018 32,10 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 10.12.2018 - 10.12.2

PI1814200
0560132 12/12/2018 3.117,17 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0560586 12/12/2018 117,47 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.08.2

PI1814200
0563003 13/12/2018 897,86 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.920548 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.920548 )

PI1814200
0570052 17/12/2018 602,39 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0564593 13/12/2018 31,52 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 13.12.2018 - 13.12.2
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PI1814200
0567769 14/12/2018 107,56 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.08.2

PI1814200
0570051 17/12/2018 346,62 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0570054 17/12/2018 821,49 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0567766 14/12/2018 471,59 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0567421 14/12/2018 444,75 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 2.136986 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
14.12.2018 - 14.12.2018 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1814200
0574408 20/12/2018 57,90 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 18.08.2

PI1814200
0574402 20/12/2018 234,15 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0574430 20/12/2018 240,44 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0575787 20/12/2018 155,42 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
20.12.2018 - 20.12.2018 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1814200
0549748 05/12/2018 618,30 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 2.10411 ) / 
ENERGÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA 
VALLE / IMPUESTO ELÉCTRICO 05.12.2018 - 
05.12.20

PI1814200
0549473 05/12/2018 1.867,70 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 05.12.2018 - 05.12.2

PI1814200
0563505 13/12/2018 742,27 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 10.10.2

PI1814200
0567762 14/12/2018 245,67 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.084932 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 09.10.2

PI1814200
0551018 05/12/2018 497,48 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.986301 )

PI1814200
0574384 20/12/2018 504,84 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0563492 13/12/2018 735,79 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0562814 13/12/2018 71,34 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut
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PI1814200
0562826 13/12/2018 688,97 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.052055 )

PI1814200
0569689 17/12/2018 15,68 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 15.10.2

PI1814200
0556093 07/12/2018 60,11 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 03.10.2

PI1814200
0549535 05/12/2018 287,07 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0573923 20/12/2018 315,33 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 30.09.2

PI1814200
0576773 21/12/2018 1.059,08 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.624658 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.624658 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.624658 )

PI1814200
0576493 21/12/2018 217,20 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.526027 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.526027 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.526027 )

PI1814200
0576832 21/12/2018 52,32 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.08.2

PI1814200
0563491 13/12/2018 569,84 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0562837 13/12/2018 1.087,23 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.052055 )

PI1814200
0563488 13/12/2018 304,10 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0569730 17/12/2018 47,55 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / AL-
QUILER DE EQUIPO DE MEDIDA

PI1814200
0569753 17/12/2018 220,86 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 15.10.2

PI1814200
0572527 19/12/2018 464,64 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 09.11.2

PI1814200
0572501 19/12/2018 392,75 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 06.08.2

PI1814200
0576485 21/12/2018 1.770,19 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.526027 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.526027 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.526027 )

PI1814200
0576795 21/12/2018 191,81 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 30.09.2
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PI1814200
0579118 24/12/2018 798,60 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0581808 28/12/2018 483,85 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 28.12.2018 - 28.12.2

PI1814200
0581844 28/12/2018 501,69 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.657534 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
28.12.2018 - 28.12.2018 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1814200
0581873 28/12/2018 844,75 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0581840 28/12/2018 541,37 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1814200
0581816 28/12/2018 688,94 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
28.12.2018 - 28.12.2018 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1814200
0581849 28/12/2018 826,58 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
16.11.2018 - 16.11.2018 / ALQUILER DE EQUI-
PO DE M

PI1814200
0581818 28/12/2018 707,92 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
28.12.2018 - 28.12.2018 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1814200
0581877 28/12/2018 668,80 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.08.2

PI1814200
0579095 24/12/2018 751,37 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

FE1813702
5276254 02/12/2018 360,52 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 49.14kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475677 13/12/2018 22,08 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475661 13/12/2018 21,93 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475874 13/12/2018 21,56 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475864 13/12/2018 29,44 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475890 13/12/2018 21,88 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6655670 16/12/2018 494,65 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació
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FE1813702
6662455 16/12/2018 61,64 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6679634 16/12/2018 27,30 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6469450 13/12/2018 119,28 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
5988238 09/12/2018 22,97 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
7026412 17/12/2018 160,20 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
7272282 20/12/2018 315,66 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6228682 11/12/2018 167,81 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6238289 11/12/2018 72,29 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6430996 13/12/2018 256,67 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6453362 13/12/2018 5,34 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializaci

FE1813702
6456686 13/12/2018 49,03 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6473540 13/12/2018 22,22 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6474543 13/12/2018 19,67 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6473675 13/12/2018 22,05 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6474673 13/12/2018 21,76 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso estimado 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) / Importe por margen de come

FE1813702
6474653 13/12/2018 21,26 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6474652 13/12/2018 28,14 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6658353 16/12/2018 291,60 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació
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FE1813702
6680500 16/12/2018 196,08 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6692490 16/12/2018 371,92 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
7311799 20/12/2018 107,11 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
7594440 23/12/2018 529,15 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
8080367 26/12/2018 91,36 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso estimado ( 4.4kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (40/365) días ) / 
Importe por margen de comerc

FE1813702
6458713 13/12/2018 10,54 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6475884 13/12/2018 21,93 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6475660 13/12/2018 21,57 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
6688503 16/12/2018 28,06 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días ) / 
Importe por margen de comercializaci

FE1813702
6694662 16/12/2018 315,81 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
7288435 20/12/2018 30,18 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
7582022 23/12/2018 206,81 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1813702
6451807 13/12/2018 5,87 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializaci

FE1913700
0341671 06/01/2019 37,07 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0343313 06/01/2019 32,50 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0375352 06/01/2019 236,08 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0318418 06/01/2019 70,65 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0375338 06/01/2019 51,92 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac
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FE1813702
2865860 07/11/2018 104,41 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1813702
2911355 07/11/2018 300,55 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

211901300
30007688 30/01/2019 1.253,03 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 22 días x 
0,162119 €/kW día / PLL 75 kW x 22 días x 
0,099974 €/kW día / PV 66,3 kW x 22

211901300
30006858 30/01/2019 492,42 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
21,25 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
25,48 kW x 5 días x 0,066952 €/kW

211901300
30006729 30/01/2019 585,41 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181216-20181231) 13,2 
kW x 15 días x 0,121766 €/kW día / Potencia 
facturada (20181231-20190115) 13

211901300
30006734 30/01/2019 1.113,43 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
34 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 52,5 
kW x 5 días x 0,066952 €/kW día

211901300
30008253 30/01/2019 4.663,72 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada PP 159 kW x 23 días x 
0,162119 €/kW día / PLL 255 kW x 23 días x 
0,099974 €/kW día / PV 196,35 kW x 2

211901300
30006861 30/01/2019 3.663,41 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181227-20181231) PP 
42,5 kW x 4 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
42,5 kW x 4 días x 0,066952 €/kW dí

211901300
30014761 30/01/2019 1.024,77 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
42,5 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
42,5 kW x 5 días x 0,066952 €/kW dí

211901300
30006730 30/01/2019 320,84 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 34 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada 1.333 
kWh x 0,147163 €/kWh / Impuesto sobre

211901300
30006725 30/01/2019 612,99 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181225-20181231) PP 
14,45 kW x 6 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
28,14 kW x 6 días x 0,066952 €/kW

211901300
30006727 30/01/2019 680,98 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
14,45 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
19,08 kW x 5 días x 0,066952 €/kW

211901300
30014762 30/01/2019 70,57 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
6,8 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 6,8 
kW x 5 días x 0,066952 €/kW día

211901300
30009344 30/01/2019 707,81 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 24 días x 
0,162119 €/kW día / PLL 42,5 kW x 24 días x 
0,099974 €/kW día / PV 198,9 kW x

211901300
30009345 30/01/2019 931,42 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181228-20181231) PP 
42,5 kW x 3 días x 0,162119 €/kW día / PLL 
42,5 kW x 3 días x 0,099974 €/kW dí

211901300
30006726 30/01/2019 139,68 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) 13,2 
kW x 5 días x 0,121766 €/kW día / Potencia 
facturada (20181231-20190129) 13,

211901300
30008254 30/01/2019 6.886,11 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181227-20181231) PP 
159 kW x 4 días x 0,162119 €/kW día / PLL 255 
kW x 4 días x 0,099974 €/kW día

211901300
30007689 30/01/2019 1.977,64 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181227-20181231) PP 
42,5 kW x 4 días x 0,162119 €/kW día / PLL 75 
kW x 4 días x 0,099974 €/kW día
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211901300
30006732 30/01/2019 1.409,32 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
34 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 56,22 
kW x 5 días x 0,066952 €/kW día

211901300
30006731 30/01/2019 328,03 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 29 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada 1.431 
kWh x 0,146799 €/kWh / Impuesto sobre

211901300
30006728 30/01/2019 131,47 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) 12,1 
kW x 5 días x 0,121766 €/kW día / Potencia 
facturada (20181231-20190129) 12,

211901300
30009925 30/01/2019 310,89 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
34 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 34 
kW x 5 días x 0,066952 €/kW día /

211901300
30006733 30/01/2019 201,33 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181226-20181231) PP 
14,03 kW x 5 días x 0,111586 €/kW día / PLL 
14,03 kW x 5 días x 0,066952 €/kW

211901300
30006862 30/01/2019 430,13 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada PP 51 kW x 23 días x 
0,111586 €/kW día / PLL 51 kW x 23 días x 
0,066952 €/kW día / PV 51 kW x 23 días

211901300
30006863 30/01/2019 606,85 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181227-20181231) PP 
51 kW x 4 días x 0,111586 €/kW día / PLL 51 
kW x 4 días x 0,066952 €/kW día /

211901300
30006860 30/01/2019 346,68 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 28 días x 
0,111586 €/kW día / PLL 42,5 kW x 28 días x 
0,066952 €/kW día / PV 42,5 kW x 2

211901300
30006594 30/01/2019 152,33 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada (20181210-20181231) 8,83 
kW x 21 días x 0,121766 €/kW día / Potencia 
facturada (20181231-20190107) 8,

091901300
30006342 30/01/2019 114,07 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,61 kW 
x 34 días x 0,008529 €/kW día / P

091901300
30002242 30/01/2019 93,17 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30002244 30/01/2019 36,86 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 25 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
25 días x 0,008529 €/kW día / Imp

091901300
30002243 30/01/2019 436,76 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30005449 30/01/2019 596,55 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30009400 30/01/2019 57,28 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,2 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30005140 30/01/2019 29,03 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30006902 30/01/2019 11,11 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 33 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 2,07 kW 
x 33 días x 0,008529 €/kW día / A

091901300
30010084 30/01/2019 55,27 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 23 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 6,928 kW 
x 23 días x 0,008529 €/kW día /
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091901300
30002241 30/01/2019 142,45 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30008146 30/01/2019 54,61 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 33 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 4,6 kW x 
33 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30002964 30/01/2019 115,72 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30002240 30/01/2019 204,41 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5 kW x 
28 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a

091901300
30002963 30/01/2019 112,60 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091901300
30006901 30/01/2019 5,30 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 1,15 kW 
x 28 días x 0,008529 €/kW día / A

091901310
10112809 31/01/2019 12,11 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 33 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 2,3 kW x 
33 días x 0,008529 €/kW día / Pea

PI1914200
0002136 03/01/2019 191,40 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0002135 03/01/2019 643,01 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0002007 03/01/2019 718,09 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0002005 03/01/2019 551,22 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0009192 05/01/2019 374,53 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.10.2

PI1914200
0002859 03/01/2019 242,96 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0002858 03/01/2019 476,52 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0002861 03/01/2019 739,56 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0002863 03/01/2019 917,65 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 03.01.2019 - 03.01.2

PI1914200
0002874 03/01/2019 742,23 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
03.01.2019 - 03.01.2019 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M
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PI1914200
0002879 03/01/2019 114,64 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.10.2

PI1914200
0003916 03/01/2019 36,59 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 03.01.2019 - 03.01.2

PI1914200
0017162 10/01/2019 5.592,41 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0017169 10/01/2019 2.291,76 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0002876 03/01/2019 101,81 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.10.2

PI1914200
0017392 10/01/2019 949,62 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0027108 13/01/2019 376,04 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.986301 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0018104 10/01/2019 1.034,01 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0032505 17/01/2019 582,20 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0032508 17/01/2019 251,21 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0022656 11/01/2019 181,19 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
11.01.2019 - 11.01.2019 / ALQUILER DE EQUI-
PO DE M

PI1914200
0023721 12/01/2019 2.218,47 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 2.005479 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 12.01.2019 - 12.01.2

PI1914200
0023723 12/01/2019 1.279,54 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ IMPUESTO ELÉCTRICO 12.01.2019 - 12.01.2

PI1914200
0023736 12/01/2019 812,09 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
12.01.2019 - 12.01.2019 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1914200
0023722 12/01/2019 579,02 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0020572 10/01/2019 52,01 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / FONDO DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA / IMPUESTO ELÉCTRICO 10.01.2019 
- 10.
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PI1914200
0033791 18/01/2019 17,42 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.084932 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 14.11.2

PI1914200
0033805 18/01/2019 274,29 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 14.11.2

PI1914200
0021170 11/01/2019 1.034,79 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.953425 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.953425 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.953425 )

PI1914200
0021192 11/01/2019 440,61 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.052055 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 10.10.2

PI1914200
0021175 11/01/2019 490,29 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.953425 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 0.953425 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 0.953425 )

PI1914200
0035220 21/01/2019 4.605,49 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.150685 )

PI1914200
0035303 21/01/2019 1.980,67 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.150685 )

PI1914200
0035314 21/01/2019 646,79 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.084932 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 23.11.2

PI1914200
0021215 11/01/2019 1.173,99 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.052055 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.052055 )

PI1914200
0021222 11/01/2019 52,26 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / Suple-
mento territorial por tributos autonomicos del 
año 2013 07.11.2018 - 07.12.2018

PI1914200
0021444 11/01/2019 216,49 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.953425 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0002464 03/01/2019 524,87 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0001992 03/01/2019 67,78 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PI1914200
0002878 03/01/2019 49,67 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / IMPUESTO ELÉCTRICO 
03.01.2019 - 03.01.2019 / ALQUILER DE 
EQUIPO DE M

PI1914200
0004140 03/01/2019 712,44 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0002875 03/01/2019 85,80 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.019178 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 31.10.2
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PI1914200
0035217 21/01/2019 452,27 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.150685 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.150685 )

PI1914200
0018102 10/01/2019 220,40 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 0.920548 ) / ENER-
GÍA ACTIVA / Suplemento territorial por tributos 
autonomicos del año 2013 07.11.2

PI1914200
0030248 15/01/2019 3.131,69 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTENCIA 
LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA VALLE ( 1.019178 )

PI1914200
0033856 18/01/2019 554,82 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A

TÉRMINO DE POTENCIA ( 1.084932 ) / ENER-
GÍA ACTIVA PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE 
/ Suplemento territorial por tributos aut

PO191420
00000167 23/01/2019 9,69 A61797536

Gas Natural Comercializadora 
S.A DERECHOS DE VERIFICACION

FE1913700
0356018 06/01/2019 650,96 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 64.32kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0055090 02/01/2019 45,33 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso estimado ( 9.9kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comerc

FE1913700
0209040 03/01/2019 22,83 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0338924 06/01/2019 23,67 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362775 06/01/2019 22,63 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362976 06/01/2019 22,92 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0696448 10/01/2019 121,52 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
0735374 10/01/2019 22,80 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
1112167 14/01/2019 337,92 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
0733925 10/01/2019 24,47 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.196kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
1121942 14/01/2019 29,12 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
1757544 21/01/2019 41,13 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
2157476 24/01/2019 46,74 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso estimado ( 9.9kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comerc
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FE1913700
3133689 04/02/2019 36,75 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
3134515 04/02/2019 32,50 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
1127925 14/01/2019 433,10 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
3147915 04/02/2019 172,40 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0209106 03/01/2019 22,11 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0326929 06/01/2019 5,52 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( .978kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializaci

FE1913700
0360653 06/01/2019 23,27 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0360767 06/01/2019 22,93 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0361621 06/01/2019 24,97 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362782 06/01/2019 22,47 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362793 06/01/2019 22,80 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362970 06/01/2019 30,54 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0362971 06/01/2019 22,45 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
0713711 10/01/2019 82,38 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
0724850 10/01/2019 73,35 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
0733975 10/01/2019 21,95 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.417kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
1340604 17/01/2019 58,78 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
1748248 21/01/2019 451,28 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació
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FE1913700
1770873 21/01/2019 166,46 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
2101781 24/01/2019 328,09 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
2141555 24/01/2019 186,62 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días ) / 
Importe por margen de comercializació

FE1913700
2166898 24/01/2019 253,19 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso estimado ( 9.9kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * (38/365) días ) / 
Importe por margen de comerc

FE1913700
3366536 07/02/2019 49,72 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

FE1913700
3333229 07/02/2019 83,99 A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.928kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días ) / 
Importe por margen de comercializac

211902270
30005165 27/02/2019 309,65 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 27 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada 1.355 
kWh x 0,146799 €/kWh / Impuesto sobre

211902270
30005163 27/02/2019 111,30 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 12,1 kW x 28 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada 307 
kWh x 0,146799 €/kWh / Impuesto sobre e

211902270
30005162 27/02/2019 125,21 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada 356 
kWh x 0,146799 €/kWh / Impuesto sobre e

211902270
30005059 27/02/2019 116,84 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 8,83 kW x 30 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada P 308 
kWh x 0,171615 €/kWh / V 60 kWh x 0,0

211902270
30005164 27/02/2019 721,67 A95758389 Iberdrola Clientes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 30 días x 
0,121766 €/kW día / Energía facturada P 1.733 
kWh x 0,171615 €/kWh / V 2.415 kWh

091902270
30001892 27/02/2019 110,98 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30001891 27/02/2019 154,61 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30002590 27/02/2019 124,85 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30007367 27/02/2019 20,06 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 4,6 kW x 29 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 4,6 kW x 
29 días x 0,008529 €/kW día / Imp

091902270
30004610 27/02/2019 76,56 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30006222 27/02/2019 6,44 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 1,15 kW 
x 34 días x 0,008529 €/kW día / A

091902270
30006223 27/02/2019 9,41 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 28 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 2,07 kW 
x 28 días x 0,008529 €/kW día / A
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091902270
30001893 27/02/2019 552,51 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 7,7 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30001894 27/02/2019 48,64 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 33 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
33 días x 0,008529 €/kW día / Imp

091902270
30004888 27/02/2019 552,58 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30001890 27/02/2019 232,04 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a

091902270
30009249 27/02/2019 88,86 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 6,928 kW 
x 34 días x 0,008529 €/kW día /

091902270
30008564 27/02/2019 63,96 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 34 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 9,2 kW x 
34 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30002591 27/02/2019 115,33 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 30 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 
30 días x 0,008529 €/kW día / Pea

091902270
30005716 27/02/2019 80,31 A95554630

Iberdrola Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 25 días x 
0,104229 €/kW día / Comercialización 5,61 kW 
x 25 días x 0,008529 €/kW día / P

P 190006 09/01/2019 1.051,24 B19143189
Maderas Miguel Abad e Hijos, 
S.L. GUPELLET EnPlus A1 granel

P 190017 16/01/2019 1.047,03 B19143189
Maderas Miguel Abad e Hijos, 
S.L.

GUPELLET Enplus A1 palet 72 sacos 15Kg. 
1080kg

P 190043 31/01/2019 1.041,57 B19143189
Maderas Miguel Abad e Hijos, 
S.L.

GUPELLET Enplus A1 palet 72 sacos 15Kg. 
1080kg

P 190063 21/02/2019 1.473,38 B19143189
Maderas Miguel Abad e Hijos, 
S.L. GUPELLET EnPlus A1 granel

190737 28/02/2019 1.149,69 B19143189
Maderas Miguel Abad e Hijos, 
S.L.

COLEGIO LA MUÑECA GUPELLET Enplus A1 
palet 72 sacos 15Kg. 1080kg

1900001 02/01/2019 135,40 A19022474 Comercial Diaz S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 
W492K058286   REC. Nº 33  ENERO 2019 IN-
CLUIDAS 3.500 PG. B/N Y 500 PG CLR Ubica-
cion: ALCAL

20190224 07/01/2019 52,11 A19101567
Datos Soluciones Informati-
cas S.A

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO CO-
PIAS BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: 
AK55013371 Cont. Act.: 3484  Cont. Ant.: 3348 
F. Act.: 3

20190278 07/01/2019 1,57 A19101567
Datos Soluciones Informati-
cas S.A

MAQUINA DE URBANISMO COPIAS BLANCO 
Y NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. 
Act.: 1085  Cont. Ant.: 955 F. Act.: 30/11/201

0001/19 14/01/2019 1.351,44 E19125533 Mariano Viejo C.B.

3 BICICLETAS, 2 TABLAS-MONOPATIN, 1 
PRISMATICO, 1CAMARA DIGITAL FOTOGRA-
FICA, 2 PATINETES

1 08/01/2019 600,00 G19038140 Coro Novi Cantores
1 ACTO ADORACION CABALGATA REYES 
MAGOS 5 ENERO 2019

E190001 11/01/2019 1.600,00 03122448Z Roberto Ruiz Taravillo

EXHIBICION BATUCADA A CARGO DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA MUSICA DE 
HORCHE CABALGATA REYES 2019
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2019-1512 08/01/2019 2.300,00 B19271105
Savia Nueva Servicios Gene-
rales SL

PARTICIPACION ACTOS DURANTE FIESTAS 
NAVIDAD  REYES. REPRESENTACION FIGU-
RAS REY BALTASAR Y SUS PAJES

904100124 15/01/2019 96,85 B19180306 Tecnalum Electricidad SL
DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (POLICIA 
LOCAL)

904100425 15/01/2019 20,93 B19180306 Tecnalum Electricidad SL
2 UD. MAGNETOT.DX3 6/10KA-C 2P 25A (CO-
LEGIO LA MUÑECA)

904100126 15/01/2019 42,10 B19180306 Tecnalum Electricidad SL
DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (CONTRA-
TACION)

904100127 15/01/2019 33,77 B19180306 Tecnalum Electricidad SL
DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (SERV. 
EXT. INCENDIOS)

904100128 15/01/2019 11,93 B19180306 Tecnalum Electricidad SL
1 UD. TERMOST.TA3002  CNM.CALEF.15A 
REFRIG. 10A (C. SOCIAL ADORATRICES)

20190934 04/02/2019 1,25 A19101567
Datos Soluciones Informati-
cas S.A

MAQUINA URBANISMO COPIAS BLANCO Y 
NEGRO Nº de Serie.: AK7C036122 Cont. Act.: 
1188  Cont. Ant.: 1085 F. Act.: 26/12/2018

20190990 05/02/2019 43,40 A19101567
Datos Soluciones Informati-
cas S.A

MAQUINA ORGANOS DE GOBIERNO CO-
PIAS BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: 
AK55013371 Cont. Act.: 3653  Cont. Ant.: 3484 
F. Act.: 2

1900179 01/02/2019 135,40 A19022474 Comercial Diaz S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MPC3002 
W492K058286   REC. Nº 34  FEBRERO 2019 
INCLUIDAS 3.500 PG. B/N Y 500 PG CLR Ubi-
cacion: ALC

1900281 07/02/2019 7,61 A19022474 Comercial Diaz S.A.

515 COPIAS DE MAQ.T1129462165 MOD.: 
SP4310 Anterior A4= 24930 ; Actual A4= 25445 
Ubicacion: RENTAS 949887076 Correspondi

139.529,97

Tercero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las factu-
ras que se relacionan a continuación, por un importe global de 454.966,47 euros.

Documento Fecha Doc. Proyecto Aplicación Importe Tercero Nombre Ter. Texto Libre

PI181420002074
35

03/05/2018 2019  3341 22100 452,35 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 03.03.2018 
- 05.03.2018 ( 0.09863 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA 06.03.2018 - 
27.04.2018 ( 1.742466 ) / ENE

PI181420004347
94

17/09/2018 2019  1650 22100 148,00 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 17.09.2018 - 
17.09.2

PI181420005191
25

13/11/2018 2019  3370 22100 50,66 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / Suplemento territorial 
por tributos autonomicos del año 2013 
07.08.2018 - 08.10.2018

PI181420005235
02

14/11/2018 2019  3230 22100 259,73 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 14.11.2018 - 
14.11.2

PI181420005247
51

14/11/2018 2019  1710 22100 270,48 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 14.11.2018 - 
14.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M
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PI181420005190
95

13/11/2018 2019  3230 22100 648,84 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 )

PI181420005191
27

13/11/2018 2019  2310 22100 740,53 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 )

PI181420005235
11

14/11/2018 2019  9200 22100 582,92 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 12.09.2

PI181420005235
29

14/11/2018 2019  3230 22100 496,44 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005256
35

15/11/2018 2019  2310 22100 126,00 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 2.038356 ) / ALQUILER DE EQUIPO 
DE MEDIDA

PI181420005247
76

14/11/2018 2019  1710 22100 197,51 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 14.11.2018 - 
14.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005363
51

26/11/2018 2019  3230 22100 785,30 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.282192 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 17.09.2

PI181420005387
65

29/11/2018 2019  9200 22100 1.415,48 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.821918 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.821918 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.821918 )

PI181420005387
82

29/11/2018 2019  1710 22100 580,58 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.413699 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 29.11.2018 - 
29.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005385
99

29/11/2018 2019  9200 22100 390,37 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.920548 )

PI181420005388
17

29/11/2018 2019  1710 22100 64,80 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 30.09.2

PI181420005373
37

27/11/2018 2019  1710 22100 878,67 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 27.11.2018 - 
27.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005088
60

07/11/2018 2019  2310 22100 54,35 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 06.09.2

PI181420005039
55

06/11/2018 2019  3230 22100 662,45 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 )

PI181420005040
35

06/11/2018 2019  1360 22100 511,62 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 )
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PI181420005098
07

08/11/2018 2019  9200 22100 3.105,27 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.446575 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.446575 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 1.446575 )

PI181420005126
58

09/11/2018 2019  1330 22100 874,23 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 )

PI181420005136
25

10/11/2018 2019  4420 22102 978,78 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005136
33

10/11/2018 2019  3230 22102 175,93 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005136
38

10/11/2018 2019  3230 22102 410,41 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005136
29

10/11/2018 2019  3230 22102 300,30 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005140
54

11/11/2018 2019  1710 22100 152,48 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.953425 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 06.09.2

PI181420005062
27

06/11/2018 2019  3230 22100 460,22 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.019178 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.019178 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 1.019178 )

PI181420005193
08

13/11/2018 2019  3370 22100 1.561,87 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 2.071233 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 13.11.2018 - 
13.11.2

PI181420005231
32

14/11/2018 2019  2417 22100 65,98 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 14.11.2018 - 
14.11.2

PI181420005231
62

14/11/2018 2019  2417 22100 65,84 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005273
93

16/11/2018 2019  2310 22100 878,77 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.11.2018 - 
16.11.2

PI181420005274
01

16/11/2018 2019  3230 22100 459,59 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005273
87

16/11/2018 2019  3230 22100 373,32 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut
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PI181420005288
73

18/11/2018 2019  1710 22100 31,99 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 17.09.2

PI181420005288
80

18/11/2018 2019  4320 22100 181,67 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 17.09.2

PI181420005322
74

21/11/2018 2019  2310 22100 79,07 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 21.11.2018 - 
21.11.2

PI181420005323
02

21/11/2018 2019  2310 22100 322,65 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005349
37

23/11/2018 2019  3230 22100 154,73 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 16.11.2018 - 
16.11.2

PI181420005349
43

23/11/2018 2019  3230 22100 71,68 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 16.11.2018 - 
16.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005349
46

23/11/2018 2019  9330 22100 93,91 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 16.11.2018 - 
16.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005349
62

23/11/2018 2019  3230 22100 92,76 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 30.09.2

PI181420005349
73

23/11/2018 2019  9330 22100 102,92 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA / Su-
plemento territorial por tributos auto-
nomicos del año 2013 30.09.2

PI181420005363
17

26/11/2018 2019  3230 22100 274,77 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
IMPUESTO ELÉCTRICO 26.11.2018 - 
26.11.2

PI181420005399
70

30/11/2018 2019  3230 22100 107,33 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 30.11.2018 - 
30.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005373
83

27/11/2018 2019  1710 22100 236,63 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.624658 ) / ENERGÍA ACTIVA / IM-
PUESTO ELÉCTRICO 27.11.2018 - 
27.11.2018 / ALQUILER DE EQUIPO 
DE M

PI181420005077
21

07/11/2018 2019  3230 22100 887,72 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.854795 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005094
10

08/11/2018 2019  3230 22102 1.133,58 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65
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PI181420005136
30

10/11/2018 2019  3230 22102 661,10 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005137
10

10/11/2018 2019  3230 22102 67,86 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VA-
RIABLE / DTO. TERMINO VARIA-
BLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDRO-
CARBUROS - EPÍGRAFE 1.10.1 
(0,65

PI181420005349
56

23/11/2018 2019  3230 22100 263,42 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.019178 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PR 
PR18142000010
046

28/11/2018 2019  2310 22100 900,23 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

Rect. PI PI18142000352427 / TÉR-
MINO DE POTENCIA PUNTA 
( 1.084932 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 1.084932 ) / TÉRMINO 
DE

PI181420005191
26

13/11/2018 2019  1710 22100 652,43 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.953425 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.953425 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.953425 )

PI181420005235
09

14/11/2018 2019  3230 22100 506,43 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005386
02

29/11/2018 2019  9200 22100 2.760,64 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.920548 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.920548 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.920548 )

PI181420005274
03

16/11/2018 2019  3230 22100 670,58 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 1.084932 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

PI181420005289
14

18/11/2018 2019  3230 22100 543,75 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA 
( 0.986301 ) / ENERGÍA ACTIVA 
PUNTA / ENERGÍA ACTIVA VALLE / 
Suplemento territorial por tributos aut

FE18137022881
502

07/11/2018 2019  1710 22100 73,28 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.88kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) / Importe por margen 
de comercializaci

FE18137023476
563

12/11/2018 2019  3230 22100 172,47 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137022872
394

07/11/2018 2019  1710 22100 5,69 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( .978kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) / Importe por margen 
de comercializaci

FE18137023160
787

11/11/2018 2019  1710 22100 269,95 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (30/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023451
893

12/11/2018 2019  1710 22100 5,48 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 1.15kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * 
(29/365) días ) / Importe por margen 
de comercializaci

FE18137023459
415

12/11/2018 2019  3230 22100 135,70 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (26/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació
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FE18137023467
363

12/11/2018 2019  9330 22100 21,51 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.75kW 
* 38.043426 Euros/kW y año * 
(26/365) días ) / Importe por margen 
de comercializaci

FE18137023471
215

12/11/2018 2019  2310 22100 254,09 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023646
523

14/11/2018 2019  9200 22100 30,94 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023788
259

15/11/2018 2019  2310 22100 12,38 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023982
564

19/11/2018 2019  3121 22100 63,32 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024011
127

19/11/2018 2019  2310 22100 29,26 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024544
622

25/11/2018 2019  2310 22100 298,33 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024577
497

25/11/2018 2019  3230 22100 48,51 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 2.2kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024580
220

25/11/2018 2019  2310 22100 345,12 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024624
600

25/11/2018 2019  2310 22100 93,85 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 1.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (32/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137025036
639

29/11/2018 2019  2310 22100 87,93 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso estimado 
( 9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) / Importe por margen 
de comerc

FE18137023793
782

15/11/2018 2019  1330 22100 164,18 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137022856
243

07/11/2018 2019  2310 22100 54,58 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023124
639

11/11/2018 2019  3230 22100 146,71 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023146
618

11/11/2018 2019  2310 22100 51,85 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023461
242

12/11/2018 2019  3230 22100 196,71 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 5.5kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (63/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació
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FE18137023627
124

14/11/2018 2019  2310 22100 159,88 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (29/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137023778
751

15/11/2018 2019  2310 22100 283,75 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 9.9kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (31/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137024568
762

25/11/2018 2019  3230 22100 191,34 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 3.3kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (34/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137025006
854

29/11/2018 2019  1640 22100 324,98 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso ( 4.4kW * 
38.043426 Euros/kW y año * (40/365) 
días ) / Importe por margen de 
comercializació

FE18137025588
762

06/12/2018 2019  3230 22100 98,34 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137025679
625

06/12/2018 2019  1710 22100 238,83 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137025627
926

06/12/2018 2019  9200 22100 36,35 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137025993
729

09/12/2018 2019  9200 22100 31,50 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137026045
076

09/12/2018 2019  1710 22100 54,61 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 6.928kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (30/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

0918122703000
5955

27/12/2018 2019  1710 22100 93,76 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,61 kW x 27 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 5,61 kW x 27 días x 0,008529 
¿/kW día / P

0918122703000
2789

27/12/2018 2019  2310 22100 114,35 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 29 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 5,5 kW x 29 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
5105

27/12/2018 2019  9330 22100 553,31 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 9,9 kW x 29 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
2130

27/12/2018 2019  2310 22100 465,32 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 7,7 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 7,7 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
4827

27/12/2018 2019  3230 22100 34,01 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,6 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 6,6 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
2131

27/12/2018 2019  3120 22100 46,83 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 9,9 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
2127

27/12/2018 2019  3230 22100 245,85 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5 kW x 30 días 
x 0,104229 ¿/kW día / Comercializa-
ción 5 kW x 30 días x 0,008529 ¿/kW 
día / Peaje a
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0918122703000
2790

27/12/2018 2019  3120 22100 111,47 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 5,5 kW x 29 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 5,5 kW x 29 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
2129

27/12/2018 2019  3120 22100 95,19 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 9,9 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
8850

27/12/2018 2019  2417 22100 57,10 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,2 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 9,2 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
9546

27/12/2018 2019  3121 22100 80,07 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 6,928 kW x 37 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 6,928 kW x 37 días x 
0,008529 ¿/kW día /

0918122703000
2128

27/12/2018 2019  3230 22100 175,45 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 9,9 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 9,9 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

0918122703000
6469

27/12/2018 2019  1710 22100 8,41 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,07 kW x 25 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 2,07 kW x 25 días x 0,008529 
¿/kW día / A

0918122703000
6468

27/12/2018 2019  1710 22100 5,67 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 1,15 kW x 30 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 1,15 kW x 30 días x 0,008529 
¿/kW día / A

2118122703000
6563

27/12/2018 2019  1650 22100 206,73 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada 8,83 kW x 33 días 
x 0,121766 ¿/kW día / Energía factu-
rada P 590 kWh x 0,171978 ¿/kWh / V 
264 kWh x 0,

2118122703001
4532

27/12/2018 2019  2310 22100 58,13 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 6,8 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 6,8 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 6,8 kW x 28 d

2118122703000
7582

27/12/2018 2019  3230 22100 2.174,41 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 33 
días x 0,162119 ¿/kW día / PLL 84 kW 
x 33 días x 0,099974 ¿/kW día / PV 
66,3 kW x 33

2118122703000
6703

27/12/2018 2019  9330 22100 169,35 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 14,03 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 14,03 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 14,03 kW

2118122703000
6701

27/12/2018 2019  3230 22100 609,16 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 29 días 
x 0,121766 ¿/kW día / Energía factu-
rada P 1.470 kWh x 0,171978 ¿/kWh / 
V 1.945 kWh

2118122703001
4531

27/12/2018 2019  2310 22100 1.227,50 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 22 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 42,5 
kW x 22 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 44 kW x 22

2118122703001
4530

27/12/2018 2019  2310 22100 402,87 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 32 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 42,5 
kW x 32 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 42,5 kW x 3

2118122703000
6806

27/12/2018 2019  3230 22100 404,53 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 21,25 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 23,32 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 26,35 kW

2118122703000
6700

27/12/2018 2019  3230 22100 127,16 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada 12,1 kW x 28 días 
x 0,121766 ¿/kW día / Energía factu-
rada 391 kWh x 0,147163 ¿/kWh / Im-
puesto sobre e
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2118122703000
6702

27/12/2018 2019  3230 22100 1.184,52 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 34 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 60,51 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 34 kW x 28 d

2118122703000
6699

27/12/2018 2019  3230 22100 567,37 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 14,45 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 20,43 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 14,85 kW

2118122703000
6704

27/12/2018 2019  3230 22100 928,59 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 34 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 41,82 
kW x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 14,1 kW x 28

2118122703000
6698

27/12/2018 2019  3230 22100 113,96 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada 13,2 kW x 28 días 
x 0,121766 ¿/kW día / Energía factu-
rada 295 kWh x 0,147163 ¿/kWh / Im-
puesto sobre e

2118122703000
6697

27/12/2018 2019  3230 22100 461,99 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 14,45 kW x 27 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 32,16 
kW x 27 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 11,78 kW

2118122703000
7942

27/12/2018 2019  9330 22100 5.637,87 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 102 kW x 32 
días x 0,162119 ¿/kW día / PLL 213 
kW x 32 días x 0,099974 ¿/kW día / 
PV 196,35 kW x 3

2118122703000
6810

27/12/2018 2019  1320 22100 585,14 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 51 kW x 32 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 51 kW 
x 32 días x 0,066952 ¿/kW día / PV 51 
kW x 32 días

2118122703000
6809

27/12/2018 2019  1530 22100 371,45 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 30 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 42,5 
kW x 30 días x 0,066952 ¿/kW día / 
PV 42,5 kW x 3

2118122703000
9628

27/12/2018 2019  1710 22100 263,78 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 34 kW x 28 
días x 0,111586 ¿/kW día / PLL 34 kW 
x 28 días x 0,066952 ¿/kW día / PV 34 
kW x 28 días

1801006 01/06/2018 2019  9200 20300 65,34 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 
V8203900850   REC. Nº 26  MAYO 
2018 INCLUIDAS 2.000 PG. Ubica-
cion: SECRETARIA 3ª PLANTA-949

1801830 22/10/2018 2019  9310 21600 27,83 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

REPARACION  180712  DE LA MA-
QUINA . CON FECHA 18-10-18 / HO-
RAS DE REPARACION

1801675 26/09/2018 2019  9310 21600 27,83 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

REPARACION  180634  DE LA MA-
QUINA SCNBW75Q6PK CON FECHA 
26-09-18 MODELO.:  IMP.LASER 
HP-2015  IMPRESORA HP LASER 
P2015

1801877 05/11/2018 2019  9200 20300 65,34 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 
V8203900850   REC. Nº 31  OCTU-
BRE 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANTA-

1800289 01/02/2018 2019  9200 20300 65,34 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 
V8203900850   REC. Nº 22  ENERO 
2018 INCLUIDAS 2.000 PG. Ubica-
cion: SECRETARIA 3ª PLANTA-94

1802053 03/12/2018 2019  9200 20300 65,34 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

MANTENIMIENTO  AFICIO MP2851 
V8203900850   REC. Nº 32  NOVIEM-
BRE 2018 INCLUIDAS 2.000 PG. 
Ubicacion: SECRETARIA 3ª PLANT

1802136 05/12/2018 2019  9200 20300 53,97 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

3,641 COPIAS DE MA-
Q.M1073701601 MOD.: MP3010 An-
terior A4= 887117 ; Actual A4= 890758 
Ubicacion: PERSONAL 949887065 
Corre
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1802142 05/12/2018 2019  9310 20300 43,17 A19022474
Comercial Diaz 
S.A.

2,924 COPIAS DE MA-
Q.V4489602153 MOD.: MP171 Ante-
rior A4= 119031 ; Actual A4= 121955 
Ubicacion: COMPRAS 949887088 
Corresp

20185187 03/09/2018 2019  4320 20300 7,20 A19101567
Datos Solucio-
nes Informati-
cas S.A

MAQUINA TURISMO  COPIAS BLAN-
CO Y NEGRO Nº de Serie.: 
AK55013386 Cont. Act.: 3352  Cont. 
Ant.: 3074 F. Act.: 30/07/2018

20185118 03/09/2018 2019  9120 20300 48,23 A19101567
Datos Solucio-
nes Informati-
cas S.A

MAQUINA ORGANOS DE GO-
BIERNO COPIAS BLANCO Y NEGRO 
Nº de Serie.: AK55013371 Cont. Act.: 
2986  Cont. Ant.: 2857 F. Act.: 0

20185175 03/09/2018 2019  1500 20300 2,80 A19101567
Datos Solucio-
nes Informati-
cas S.A

MAQUINA URBANISMO COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: 
AK7C036122 Cont. Act.: 519  Cont. 
Ant.: 288 F. Act.: 01/08/2018  F

20184526 25/07/2018 2019  1500 20300 0,59 A19101567
Datos Solucio-
nes Informati-
cas S.A

MAQUINA URBANISMO  COPIAS 
BLANCO Y NEGRO Nº de Serie.: 
AK7C036122 Cont. Act.: 288  Cont. 
Ant.: 239 F. Act.: 29/06/2018

5600153368 23/08/2018 2019  1650 22100 1.976,44 A80241789
Ferrovial Servi-
cios, S.A.

REGULARIZACIÓN DE LOS COS-
TES DE COMERCIALIZACIÓN CO-
RRESPONDIENTE AL PERIODO 
01/04/2014 AL 31/12/2016

804001055 15/03/2018 2019  3230 22111 69,60 B19180306
Tecnalum Elec-
tricidad SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIOS)

804004454 15/12/2018 2019  1360 21300 27,52 B19180306
Tecnalum Elec-
tricidad SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(BOMBEROS)

804004455 15/12/2018 2019  2310 21300 20,33 B19180306
Tecnalum Elec-
tricidad SL

4 UD. TUBO TOP LUX 2D (CENTRO 
SOCIAL LOS VALLES)

804004456 15/12/2018 2019  3230 21300 15,83 B19180306
Tecnalum Elec-
tricidad SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL)

804004457 15/12/2018 2019  4420 21300 98,46 B19180306
Tecnalum Elec-
tricidad SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(ESTACION AUTOBUSES)

2510007815 28/11/2018 2019  4312 21300 488,90 B46001897
Thyssenkrupp 
Elevadores, 
S.L.

35101673    Orden: 35101673 Según 
Presupuesto Nº A51/0002940

2510007814 28/11/2018 2019  3230 21300 180,40 B46001897
Thyssenkrupp 
Elevadores, 
S.L.

35101674    Orden: 35101674 Según 
Presupuesto Nº A51/0003127

2510007816 28/11/2018 2019  2310 21300 421,69 B46001897
Thyssenkrupp 
Elevadores, 
S.L.

35101671    Orden: 35101671 Según 
Presupuesto Nº A51/0003015

FAV-18100 4763 31/12/2018 2019  9260 21601 5.311,89 B41632332

AYTOS SOLU-
CIONES IN-
FORMATICAS 
SLU

Mantenimiento SICALWin, Portal, Ay-
tosfactur@ y Firmadoc para SICA-
LWin. Lote 2, Expte CON-3393. Del 
01/10/2018 al 31/12/2

FAV-18100 4765 31/12/2018 2019  9260 21601 729,42 B41632332
Aytos Solucio-
nes Informati-
cas SLU

Mantenimiento Accede RES y REST. 
Lote 4, Expte CON-3393. Del 
01/10/2018 al 31/12/2018. ( Manteni-
miento Accede RES y REST

FAV-18100 4762 31/12/2018 2019  9260 21601 6.271,36 B41632332
Aytos Solucio-
nes Informati-
cas SLU

Mantenimiento WINGT y SEP. Lote 1, 
Expte CON-3393. Del 01/10/2018 al 
31/12/2018. ( Mantenimiento WINGT y 
SEP. Lote 1, Ex

FAV-18100 4764 31/12/2018 2019  9260 21601 904,18 B41632332
Aytos Solucio-
nes Informati-
cas SLU

Mantenimiento Accede PMH. Lote 3, 
Expte CON-3393. Del 01/10/2018 al 
31/12/2018. ( Mantenimiento Accede 
PMH. Lote 3, Expt
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18/10000740 13/09/2018 2019  1320 22706 14.880,69 B96067400
Servicios De 
Colaboracion 
Integral, S.L.

RECAUDACION EN PERIODO VO-
LUNTARIO DEL 01/08/2018 AL 
31/08/2018. / RECAUDACION EN 
PERIODO VOLUNTARIO DEL  
01/08/2018 AL 3

18/10000866 17/10/2018 2019  1320 22706 13.072,44 B96067400
Servicios De 
Colaboracion 
Integral, S.L.

RECAUDACION EN PERIODO VO-
LUNTARIO DEL 01/09/2018 AL 
30/09/2018. / RECAUDACION EN 
PERIODO VOLUNTARIO DEL  
01/09/2018 AL 3

18/10000926 19/11/2018 2019  1320 22706 13.655,91 B96067400
Servicios De 
Colaboracion 
Integral, S.L.

RECAUDACION EN PERIODO VO-
LUNTARIO DEL 01/10/2018 AL 
31/10/2018. / RECAUDACION EN 
PERIODO VOLUNTARIO DEL  
01/10/2018 AL 3

18/10001011 18/12/2018 2019  1320 22706 8.509,78 B96067400
Servicios De 
Colaboracion 
Integral, S.L.

RECAUDACION EN PERIODO VO-
LUNTARIO DEL 01/02/2018 AL 
28/02/2018. / RECAUDACION EN 
PERIODO VOLUNTARIO DEL  
01/02/2018 AL 2

18/10001012 18/12/2018 2019  1320 22706 13.020,63 B96067400
Servicios De 
Colaboracion 
Integral, S.L.

RECAUDACION EN PERIODO VO-
LUNTARIO DEL 01/11/2018 AL 
30/11/2018. / RECAUDACION EN PE-
RIODO VOLUNTARIO DEL  
01/11/2018 AL 3

PI181420005191
07

13/11/2018 2019  4420 22100 840,95 A61797536
Gas Natural 
Comercializado
ra S.A

TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA 
( 0.986301 ) / TÉRMINO DE POTEN-
CIA LLANO ( 0.986301 ) / TÉRMINO 
DE POTENCIA VALLE ( 0.986301 )

2510007833 20/12/2018 2019  4420 21300 412,22 B46001897
Thyssenkrupp 
Elevadores, 
S.L.

35101672    Orden: 35101672 Según 
Presupuesto Nº A51/0003091

182156 30/09/2018 2019  9200 20300 82,61 A19021401

Sistemas De 
Oficina De 
Guadalajara 
S.A.

DCF48828 Modelo: IRC2380CIFAXR-
MF-MULTIFUNCION CANON 
IRC-2380CiRMF+PLACA FAX ID: 294 
Datos inst.: Calle Mayor 
CONTRATACIO

184388 28/12/2018 2019  3230 22103 1.042,56 B19143189
Maderas Mi-
guel Abad e Hi-
jos, S.L.

COLEGIO LA MUÑECA GUPELLET 
EnPlus A1 granel

3832 18 19/10/2018 2017 3 OT4 1 3 2019  9330 62202 21.212,27 B47562830
Obratel Cons-
trucciones Y 
Servicios S.L

Suministro e Instalación Luminarias 
Led de última generación y control 
adaptativo en el Colegio Público Don-
cel

AI 18310018 30/10/2018 2019  2316 22699 1.100,00 A47326475
Aralia Servicios 
Sociosanitarios
, S.A.

PG Nº 47607 - REALIZACION DE 1 
TALLER DE MEMORIA PARA PER-
SONAS MAYORES

115 18 31/10/2018 2017 4 1710 1 1 2019  1710 61902 441,15 B19128115
Const. Enrique 
Jimenez Muri-
llo S.L.

ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA 
CALLE CÓRDOBA. CERTIFICACIÓN 
NÚMERO 3

18-0002-001158 31/10/2018 2019  1500 22602 101,64 A19020882
Editorial Nueva 
Alcarria S.A.

PUBLICACIONANUNCIO PLAN ES-
PECIAL PROTECCION POBLADO 
VILLAFLORES

2002335604 01/12/2018 2019  9200 22001 298,00 A81962201
Editorial Aran-
zadi S.A.

Agrupacion Revista Esp. Dcho.Admi-
nistrat

18-0002-001257 30/11/2018 2019  1500 22602 67,76 A19020882
Editorial Nueva 
Alcarria S.A.

PUBLICACION ANUNCIO INSPEC-
CION TECNICA EDIFICIOS

Emit- 181299 20/12/2018 2017 4 9330 2 1 2019  9330 62303 42.797,13 B98761133
Yomee Energy 
Services SL

EJECUCION DE LAS OBRAS IN-
CLUIDAS EN EL PROYECTO CONS-
TRUCTIVO PARA LA MODIFICACION 
DE LA INSTALACION DE CLI-
MATIZACIÓN DEL

136/18 13/12/2018 2019  2314 22602 500,00 B16270209 De Dvdes, S.L.
CAMPAÑA IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES
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10766  M 20/12/2018 2019  3341 21600 495,99 B19166776
Informadsa 
Serv. Informati-
cos S.L.

PG Nº 47.597 MANTENIMIENTO IN-
FORMATICO CENTRO JOVEN (DI-
CIEMBRE 2018)

3689 18 19/12/2018 2017 3 OT4 1 6 2019  9330 62203 7.260,00 A47078605
Zener Comuni-
caciones, S.A.

PG Nº 47.826 Asistencia técnica para 
control de suministro e instalación de 
nuevos proyectores, luminarias y siste 
EDUSI

Rect-Emit- 17 27/12/2018 2019  2316 22699 1.040,00 51387565E
Aranda Guz-
man Jose An-
tonio

PG Nº 47984 - FACT. 11/18 DE 
27/12/18. BAILES CONCEJALIA DE 
MAYORES PROGRAMA ENVEJECI-
MIENTO ACTIVO 2018, DIAS: 
2,9,16.23

2507010736 31/01/2018 2019  1330 22704 1.199,91 A58369497 Dornier, S.A.
APARCAMIENTO LARGA ESTANCIA 
MES DE ENERO

24 10057415 05/11/2018 2019  9310 22001 197,60 A58417346
Wolters Kluwer 
España SA

(D8100) TODO PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO ( SUSCRIPCION PE-
RIODO 11-2018 A 10-2019#CR#POR-
CENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Clien-
te En

N 2018/002031 25/10/2018 2019  2310 22300 10,25 B19195023 Halgutrans S.L.
1 ENVIO A FUNDACION GRAL UNI-
VERSIDAD CL.M RECTORADO CIU-
DAD REAL (BIENESTAR SOCIAL)

6985 27/11/2018 2019  9310 20300 133,10 B19192244
Boreal Comu-
nicaciones S.L.

UBICACION TESORERIA 24/07-16/11 
(             ) / AVISO Y SALIDA 
(             ) / REVISION 
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA (

18 000132 05/12/2018 2019  3230 21200 20.291,13 B19289594
Todocanalon 
Pluvial S.L

PG Nº 47.681 MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS (COLEGIOS) ( FACTURA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PAGO 50% DEL IMPORTE

1032018 
1032018

21/12/2018 2019  3341 22699 3.545,30 B19252485
Krea Produc-
ciones Artisti-
cas, S.L.

PG Nº 47.774 20% restante del servi-
cio ""DIVIERTETE EN VACACIO-
NES""

EQ/000514 24/12/2018 2019  9202 22699 800,00 B19220037
Inversiones 
Buedo Cobo 
S.L.

FACTURA CANJE CHEQUES-REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

951 26/12/2018 2019  9202 22699 300,00 A28937746
Numancia Re-
galos S.A.

FACTURA CANJE CHEQUES-REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

72 26/12/2018 2019  9202 22699 180,00 03078438A
Lorenzo Abad 
Antonio

FACTURA CANJE CHEQUES-REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

2649/18 26/12/2018 2019  9202 22699 220,00 03123640X
Ines Verda Ire-
ne

FACTURA CANJE CHEQUES-REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

18002038 26/12/2018 2019  9202 22699 60,00 B19152859
Santos Villa E 
Hijos S.L

FACTURA CANJE CHEQUES-REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

4 16/12/2018 2019  9202 22699 180,00 03125921Z
Carnicero Ca-
mara Pablo

FACTURA CANJE CHEQUES REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

12-18 26/12/2018 2019  9202 22699 160,00 J19304823
Juguetes Gua-
dalajara, S.C

FACTURA CANJE CHEQUES REGA-
LO NAVIDAD 2018 DEL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO

FE18137023173
815

11/11/2018 2019  1621 22100 30,27 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022899
640

07/11/2018 2019  1621 22100 22,81 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac
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FE18137022899
793

07/11/2018 2019  1621 22100 22,29 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022898
738

07/11/2018 2019  1621 22100 21,97 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137023173
485

11/11/2018 2019  1621 22100 22,30 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137024661
565

25/11/2018 2019  1621 22100 22,51 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso estimado 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de come

FE18137023173
806

11/11/2018 2019  1621 22100 22,81 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022898
609

07/11/2018 2019  1621 22100 22,45 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022899
639

07/11/2018 2019  1621 22100 22,14 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022899
803

07/11/2018 2019  1621 22100 22,80 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022898
744

07/11/2018 2019  1621 22100 24,01 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 5.196kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (29/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022897
695

07/11/2018 2019  1621 22100 22,94 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

FE18137022897
811

07/11/2018 2019  1621 22100 22,94 A65067332
Gas Natural 
S.U.R. SDG, 
S.A

Importe por peaje de acceso 
( 4.417kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (31/365) días ) / Importe por 
margen de comercializac

2118122703000
9025

27/12/2018 2019  1621 22100 953,32 A95758389
Iberdrola Clien-
tes, S.A.U.

Potencia facturada PP 42,5 kW x 32 
días x 0,162119 ¿/kW día / PLL 42,5 
kW x 32 días x 0,099974 ¿/kW día / 
PV 198,9 kW x

0918122801017
2455

28/12/2018 2019  1621 22100 10,31 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 28 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 2,3 kW x 28 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

2018 GUA 
FA0000- 01

24/12/2018 2019  9200 22201 8.670,08 B95604021
Correo Inteli-
gente Postal 
SL

CARTA ORDINARIA 1KG 
CORREOS / CARTA ORDINARIA 
1KG DESTINIO 2 / CARTA ORDINA-
RIA 100 G CORREOS / CARTA OR-
DINARIA 100 G DES

116 18 31/10/2018 2017 4 1710 1 1 2019  1710 61902 25.621,46 B19128115
Const. Enrique 
Jimenez Muri-
llo S.L.

ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA 
CALLE CÓRDOBA. CERTIFICACIÓN 
NÚMERO 4.-FINAL

5600171444 27/12/2018 2019  1650 21300 13.171,04 A80241789
Ferrovial Servi-
cios, S.A.

REPSICIÓN CABLEADO SP05
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0918073101014
4908

31/07/2018 2019  1621 22100 11,74 A95554630

Iberdrola Co-
mercialización 
de Último Re-
curso, S.A.U.

Peaje acceso potencia 2,3 kW x 32 
días x 0,104229 ¿/kW día / Comercia-
lización 2,3 kW x 32 días x 0,008529 
¿/kW día / Pea

18/0099/000150 30/10/2018 2019  9200 21200 1.786,63 A80400724
Const Y Con-
tratas Duque 
SA

OBRAS DE SUJECCION DE PIEZAS 
DE PIEDRA EN PARAMENTOS VER-
TICALES EN INTERIOR

704396 6 16/11/2018 2019  1320 22201 242,13 B10348928
Servicios Pos-
tales Extreme-
ños, S.L.

PG Nº 47.999 REPARTO DE CARTAS 
HASTA 20 GR. / FRANQUEO CARTA 
HASTA 20GR / FRANQUEO CARTA 
HASTA 500GR. / FRANQUEO

704396 6 16/11/2018 2019  9310 22201 1.270,85 B10348928
Servicios Pos-
tales Extreme-
ños, S.L.

PG Nº 47.999 REPARTO DE CARTAS 
HASTA 20 GR. / FRANQUEO CARTA 
HASTA 20GR / FRANQUEO CARTA 
HASTA 500GR. / FRANQUEO

704396 6 16/11/2018 2019  9200 22201 3.026,58 B10348928
Servicios Pos-
tales Extreme-
ños, S.L.

PG Nº 47.999 REPARTO DE CARTAS 
HASTA 20 GR. / FRANQUEO CARTA 
HASTA 20GR / FRANQUEO CARTA 
HASTA 500GR. / FRANQUEO

5958152002 23/11/2018 2019  1360 21300 199,02 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  2310 21300 1.154,34 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  1320 21300 411,30 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  3341 21300 199,02 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  4320 21300 61,76 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  1530 21300 295,01 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  2417 21300 61,76 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  3370 21300 61,76 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  3120 21300 265,35 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  3230 21300 3.973,64 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  9200 21300 1.044,88 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

Pág. 38



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Documento Fecha Doc. Proyecto Aplicación Importe Tercero Nombre Ter. Texto Libre

5958152002 23/11/2018 2019  9330 21300 473,06 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

5958152002 23/11/2018 2019  4420 21300 199,02 A48027056 Elecnor S.A.

EXPEDIENTE: 3354 UD. COLEGIOS 
PÚBLICOS,          PARVULARIOS Y 
POLIDEPORTIVOS (44Uds).  / UD. 
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCA

300.104,96

Documento Fecha Doc. Proyecto Aplicación Importe Tercero Nombre Ter. Texto Libre

Rect-null 20187 13/08/2018 2016 2 3420 3 2 2019  3420 62201 152.623,39 U19316306
Ute Campos 
Fuente De La 
Niña

Rect. null 20187 / CONSTRUCCION 
DE COMPELJO DEPORTIVO FUEN-
TE DE LA NIÑA (GUADALAJARA) LI-
QUIDACIÓN

Rect-null 20187 13/08/2018 2016 2 3420 3 2 2019  1610 61900 2.238,12 U19316306
Ute Campos 
Fuente De La 
Niña

Rect. null 20187 / CONSTRUCCION 
DE COMPELJO DEPORTIVO FUEN-
TE DE LA NIÑA (GUADALAJARA) LI-
QUIDACIÓN

154.861,51

pte modif.1/2019 300.104,96

Ppto 2019 154.861,51

La  aprobación del  reconocimiento  de  las  facturas  recogidas en el  presente 
anexo 2, queda condicionada a la aprobación definitiva de la modificación de crédito 
num.1/2019 aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 17 de abril de 2019, a 
excepción  de la factura num. Rect-null 20187 de fecha 13/08/2018 emitida por la em-
presa UTE CAMPOS FUENTE LA NIÑA (CIF: U19316306) por importe de 154.861,51 
euros en concepto de certificación liquidación complejo deportivo Fuente La Niña que 
va con cargo al presupuesto de 2019. 

Cuarto.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a las facturas 
que se relacionan a continuación, por un importe global de 131.842,96 euros.

Nº de Docu-
mento

Fecha Dto.
Importe To-

tal
Tercero Nombre Texto Explicativo

Progra
ma

Econó
mica

16 28/01/2019 24,20 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 1320 21300

A 7102 25/01/2019 365,90 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.836 SUBSANACIÓN DIVER-
SAS DEFICIENCIAS EN SEÑALIZA-
CIÓN DE EVACUACIÓN Y MEDIOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1320 21300

A 7930 14/03/2019 38,78 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.841  SEÑAL EXTINTOR A4 
TIPO A ( PARKING DAVALOS PARTE 
DE TRABAJO 88430-92646  / EXTIN-
TOR POLVO ABC 6 KGS 1330 21300

9041000512 15/02/2019 348,24 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(PROTECCION CIVIL) 1350 21300

9300099788 28/01/2019 673,00 B59123844
BRADY IDENTIFICACION, 
S.L.

PG Nº 48.105  2 PANEL PUNTO EN-
CUENTRO (PROTECCION CIVIL) 1350 22699
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143 12/12/2018 12,10 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987  TRABAJOS DE FONTA-
NEERIA PARA DISTINTOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES 1360 21300

16 28/01/2019 24,20 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 1360 21300

904100516 15/02/2019 197,65 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

3 UD. DOWNLIGHT 59314 ELT LED 
14W 4K BL (BOMBEROS) 1360 21300

2018/179 30/09/2018 207,35 B65689093
TOTAL SAFETY CLEAN, 
S.L

4 LIMPIEZA DESCONTAMINACION 
CHAQUETON, 4 LIMPIEZA DESCON-
TAMINACION CUBREPANTALON 
(BOMBEROS) 1360 21300

2018/180 30/09/2018 115,80 B65689093
TOTAL SAFETY CLEAN, 
S.L

3 REPARACION EQUIPOS DE INTER-
VENCION (BOMBEROS) 1360 21300

SÑ 20181913 28/12/2018 389,92 A19005966 TECNIVIAL S.A.
PG Nº 48.088 BALIZA CILINDRICA 
H-75 FLEX VERDE REFFL H.I. 1530 21300

190012 31/01/2019 791,75 E19135888 TALLERES MOYA C.B. REPARACION VEHICULO 0554-GJC 1530 21400

400-5 1840010 20/12/18 59.326,87 U19267384 UTE GUADALAGUA suministro agua 2017 1610 22101

A 6829 14/03/2019 20,32 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.837  SEÑAL EXTINTOR A4 
TIPO A ( CEMENTERIO PARTE DE 
TRABAJO 101230  / SEÑAL DE EVA-
CUACIÓN TIPO A ( CEMENT 1640 21300

199/2018 31/12/2018 3.630,00 G80390586

ASOCIACION NACIONAL 
AMIGOS DE LOS 
ANIMALES

PG Nº 48.020 TRASLADO Y ACOGIDA 
DE 40 PERROS DESDE LA CAMADA 
DE GUADALAJARA 1700 22699

099/18 30/11/2018 2.453,88 B83267716
ABSORCIONES Y POCE-
RIA TUBULARES, S.L.

PG Nº TRABAJOS DE DESATASCO 
DE RAMALES Y POZOS DEL ZOO 1710 21300

16 28/01/2019 72,60 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 2310 21300

904100316 30/01/2019 2,18 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

6 UD. TUBERPLAS ENCHUFABLE 
GRIS 20 (CENTRO SOCIAL ADORA-
TRICES) 2310 21300

904100320 30/01/2019 184,95 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

15 UD. LAMPARA PAR30 LED 13W 
E27 50K (CENTRO SOCIAL MANAN-
TIALES) 2310 21300

2002340107-01 25/01/2019 623,18 A81962201
EDITORIAL ARANZADI 
S.A.

Agrupacion Revista Administrac. Practi-
ca 2310 22001

30 01/02/2019 108,30 A82856667 PORTALDERECHO, S.A.
REVISTA GENERAL DERECHO ADMI-
NISTRATIVO (FERNANDO BARRIO) 2310 22001

190499 05/02/2019 290,16 B80125255
REVISTA DERECHO UR-
BANISTICO S. L.

Revista de Derecho Urbanístico y Me-
dio Ambiente ( RENOVACIÓN SUS-
CRIPCIÓN PERIODO DESDE 01/01/19 
HASTA 31/12/19 ) 2310 22001

3 28/08/2018 763,66 03124732K CARRASCO SANZ SOFIA

PG Nº 47.957 CATERING CON BO-
LLOS Y LIMONADA VERBENA CERRO 
DEL PIMIENTO 2310 22698

18/18/119 21/12/2018 1.628,00 03090080F
CORREDOR HERRERA 
MARCIANA PG Nº 48.051  400 UD. BOTE MIEL 2316 22699

Emit- 19 27/12/2018 450,00 51387565E
ARANDA GUZMAN JOSE 
ANTONIO

FACT. 12/18 DE 27/12/18. 1 BAILE ES-
PECIAL DE NAVIDAD EL 26/12/18 2316 22699

176 26/12/2018 960,01 G19267624
ASOC CULTURAL ARTE Y 
SOLERA

4 ACTUACIONES MUSICALES PARA 
PERSONAS MAYORES DIAS 1,8,15 Y 
22 DICIEMBRE 2018 2316 22699

143 12/12/2018 36,30 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987  TRABAJOS DE FONTA-
NEERIA PARA DISTINTOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES 3120 21300

Pág. 40



 
Ayuntamiento de Guadalajara

Nº de Docu-
mento

Fecha Dto.
Importe To-

tal
Tercero Nombre Texto Explicativo

Progra
ma

Econó
mica

16 28/01/2019 48,40 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 3121 21300

4 1027 26/12/2018 7.283,26 B19247121
GRUPO ENEA DEPORTA-
LIA, S.L.U. PG Nº 48.111 4-C1027 3230 21000

A 6827 25/01/2019 3.948,71 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.832 SUBSANACIÓN DEFI-
CIENCIAS EN SEÑALIZACION Y EVA-
CUACIÓN Y MEDIO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS 3230 21200

19 000009 22/01/2019 20.291,13 B19289594
TODOCANALON PLUVIAL 
S.L

PG Nº 47.681 MANTENIMIENTO EDI-
FICIOS (COLEGIOS) ( FACTURA CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO PA-
GO 50% RESTANTE DEL 3230 21200

143 12/12/2018 121,00 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987  TRABAJOS DE FONTA-
NEERIA PARA DISTINTOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES 3230 21300

16 28/01/2019 48,40 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 3230 21300

904100123 15/01/2019 257,09 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIO LAS LOMAS) 3230 21300

904100315 30/01/2019 60,05 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIO LA MUÑECA) 3230 21300

904100317 30/01/2019 171,55 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

1 UD. MAGNETOTERMICO AUTOMA-
TICO 3P+N PLHT-C40/3N (COLEGIO 
LAS LOMAS) 3230 21300

904100319 30/01/2019 25,77 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

1 ABREPUERTAS 410AD-P-MAX (CO-
LEGIO CARDENAL MENDOZA) 3230 21300

904100514 15/02/2019 119,75 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

1 UD. RELE CONTROL 
TRIF.380-480VAC (COLEGIO LA 
MUÑECA) 3230 21300

904100515 15/02/2019 82,28 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIO ISIDRO ALMAZAN) 3230 21300

P 190006 09/01/2019 1.051,24 B19143189
MADERAS MIGUEL ABAD 
E HIJOS, S.L. GUPELLET EnPlus A1 granel 3230 22103

P 190017 16/01/2019 1.047,03 B19143189
MADERAS MIGUEL ABAD 
E HIJOS, S.L.

GUPELLET Enplus A1 palet 72 sacos 
15Kg. 1080kg 3230 22103

P 190043 31/01/2019 1.041,57 B19143189
MADERAS MIGUEL ABAD 
E HIJOS, S.L.

GUPELLET Enplus A1 palet 72 sacos 
15Kg. 1080kg 3230 22103

P 190063 21/02/2019 1.473,38 B19143189
MADERAS MIGUEL ABAD 
E HIJOS, S.L. GUPELLET EnPlus A1 granel 3230 22103

190737 28/02/2019 1.149,69 B19143189
MADERAS MIGUEL ABAD 
E HIJOS, S.L.

COLEGIO LA MUÑECA GUPELLET 
Enplus A1 palet 72 sacos 15Kg. 1080kg 3230 22103

082 20 30/12/2018 3.018,95 B19324201 ESPACIO JUNECO, S.L. PG Nº 47.909 Club findes 2018 3341 22699

16 28/01/2019 121,00 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 3370 21300

904100517 15/02/2019 6,88 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

25 UD. ABRAZADERA MET. L-50 
(ZOO) 3370 21300

16 28/01/2019 24,20 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987 TRABAJOS DE FONTA-
NERIA EN DIVERSAS DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES 3380 21300

18/0046 30/11/2018 689,70 B64595762 JAVIRROYO, S.L

PG Nº 47.421 DISEÑO, CARTEL Y DI-
PLOMAS CONCURSO ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS 2018 4311 22602

Emit- 58 10/12/2018 2.153,80 B85706992
OBSEQUIO E IMAGEN, 
S.L.

PG Nº 48.060  ( Bolsa plegable en 
divertidos y variados colores. Poliester. 
38x41x0 cm. ) 4320 22602
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143 12/12/2018 24,20 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987  TRABAJOS DE FONTA-
NEERIA PARA DISTINTOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES 4420 21300

A 6831 25/01/2019 147,38 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.838 SUBSANACIÓN DIVER-
SAS DEFICIENCIAS EN SEÑALIZA-
CIÓN DE EVACUACIÓN Y MEDIOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 4420 21300

143 12/12/2018 193,60 03074315C
VALERO ABANADES, MI-
GUEL

PG Nº 47.987  TRABAJOS DE FONTA-
NEERIA PARA DISTINTOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES 9200 21300

A 6828 25/01/2019 71,15 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

PG Nº 47.839 SUBSANACIÓN DEFI-
CIENCIAS SEÑALIZACIÓN DE EVA-
CUACIÓN Y MEDIOS DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS EN PAR-
QUE MÓVIL 9201 21300

2016 0023799 16/02/2019 351,36 A41014523
EUROMASTER AUTOMO-
CION Y SERVICIOS, S.A.

209845 C NUE AGR 7.50 R16 324 P8 
AL5088 ALLIANCE (E5143BFD) / 
374426 S Q/P.RUE QUITAR Y PONER 
(AGR) NO MOTRIZ DEL - (E51 9201 21400

2019 37289 12/03/2019 542,67 A41014523
EUROMASTER AUTOMO-
CION Y SERVICIOS, S.A.

PG Nº 48.046 909800 C NUE CTA 
215/75 RR16C ACTIVAN TL 113/111R 1 
BFGOODRICH (3891DTN) / 377064 A 
VALVULA VARIOS V 9201 21400

Emit- 5784 03/01/2019 432,94 B19299023 GASOFUEL SL
PG Nº 48.122 GASOLINA 98 / DIESEL 
STAR A 9201 22103

FI/0180535 28/12/2018 5.746,05 A19011113 MORASA SA

PG Nº 48.089 SUBSANACION DE IN-
CIDENCIAS EN REVISION DE ORGA-
NISMO DE CONTROL EN  EDIFICIO 
DE ESPACIO TYCE (CENT 9330 21300

1901007050 21/02/2019 205,70 A40007460
OCA INSPECC, CONTROL 
Y PREVENCION, S.A.U.

PG Nº 48.090  INSPECCION PERIODI-
CA-BAJA TENSION DE LOCAL DE PU-
BLICA CONCURRENCIA SITO EN C/ 
GRECIA S/N GUADALAJARA 9330 21300

A 3756 25/01/2019 2.788,72 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

MATENIMIENTO 2º TRIMESTRES 
(TRIMESTRAL ABRIL Sº PCI AÑO 
2018 ( AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA CTº CON-3339 ) 9330 21300

A 4967 25/01/2019 2.788,72 B19168582 JOMAR SEGURIDAD S.L.

MANTENIMIENTO 3ER TRIMESTRE 
(TRIMESTRAL-JULIO'18) Sª PCI AÑO 
2018 ( AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA CTº CON-3339 ) 9330 21300

904100318 30/01/2019 141,59 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(OFICINAS AYUNTAMIENTO) 9330 21300

904100513 15/02/2019 345,96 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(OFICINAS) 9330 21300

904100003 04/01/2018 88,79 B19180306
TECNALUM ELECTRICI-
DAD SL

DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 
(COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL) 3230 21300

131.842,96

La aprobación del reconocimiento de las anteriores facturas queda condiciona-
da a la aprobación definitiva de la modificación de crédito num.1/2019 aprobada inicial-
mente en sesión plenaria de fecha 17 de abril de 2019.

Quinto.- Reconocer la obligación a favor de Tomas García Beldad ( NIF: 05629793Z) 
por importe de 250,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 432.0.481.01 del 
vigente presupuesto para 2019 en concepto de premio de fotografía "El Rincón favorito 
de mi ciudad".
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El reconocimiento de la presente obligación queda condicionado a la aproba-
ción definitiva de la modificación de crédito num.1/2019 aprobada inicialmente en se-
sión plenaria de fecha 17 de abril de 2019.

Sexto.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación con cargo a la aplicación presu-
puestaria 431.1.479.00 del vigente presupuesto de 2019 por importe de  1.929,29 € a 
favor de Urbanitum Future SL con CIF n.º B84165638, en concepto de incremento de 
la subvención inicialmente concedida por importe de 646,89 € por la Junta de Go-
bierno de fecha 18 de diciembre de 2018. El incremento se produce como consecuen-
cia de la subsanación de error en el importe de los impuestos municipales abonados y, 
por tanto en la subvención a conceder, de tal manera que la subvención final a conce-
der es de 2.576,18 € en lugar de 646,89€ (importe ya abonado), y ordenar el pago de 
1.929,29 € a favor de Urbanitum Future SL con CIF n.º B84165638. 

El reconocimiento de la presente obligación queda condicionado a la 
aprobación definitiva de la modificación de crédito num.1/2019 aprobada inicialmente 
en sesión plenaria de fecha 17 de abril de 2019.

Séptimo.- Reconocer la obligación y ordenar el pago por un importe total de 7.178,44 eu-
ros, con cargo a la aplicación presupuestaria: 221.0.162.04, para abonar a los trabajado-
res que a continuación se relacionan, y por el importe individualizado que también se indi-
ca, en concepto de ayuda para prótesis recogidas en el art. 23 del Acuerdo Económico y 
Social vigente:

A) Trabajadores en activo ( se incluirá en nómina) – 7.006,13 euros

APELLIDOS Y  NOMBRE
IMPORTE
 FACTURA

CONCEPTO TRABAJADOR/
BENEFICIARIO CUANTIA

ALCOCER CEDENA, ANGEL  191,00 ODONTOLÓGICO T 66,85

ALCOCER CEDENA, ANGEL 55,00 ODONOLÓGICO 19,25

ALVARO CIFUENTES, M. JOSE 192,00 ODONTOLÓGICO T *17,98

ANDRES SANCHEZ, ANTONIO 1.570,00 ODONTOLÓGICO B *332,29

AÑEZ GARCIA, NICOLAS 900,00 ODONOLÓGICO T 166,65

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

105,00 OFTALMOLÓGICO B 28,76

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

110,00 OFALMOLOGICO T 38,50

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

170,00 ODONTOLÓGICO T 59,50

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

64,00 ODONTOLÓGICO B 22,40

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

64,00 ODONTOLÓGICO T 22,40

APARICIO  HERNANDEZ,  ILUMINA-
DA

96,00 ODONTOLÓGICO B 33,60
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APELLIDOS Y  NOMBRE
IMPORTE
 FACTURA

CONCEPTO TRABAJADOR/
BENEFICIARIO CUANTIA

BENITO GARCIA, RAQUEL 344,00 OFTALMOLÓGICO T 308,65

BRAVO MUÑOZ, PEDRO 880,00 ODONTOLÓGICO B 194,47

CASTILLO MARQUINA, FELIX 139,00 ODONTOLÓGICO B 47,47

CORRALES GRANDE, JESUS 270 OFTALMOLÓGICO T 35,35

CORRALES GRANDE, JESUS 65,00 OFTALMOLOGICO B 22,75

DIAZ PERZ, EDUARDO 240,00 ODONTOLÓGICO B 84,00

DOMINGO LOPEZ, SERGIO 64,90 OFTALMOLÓGICO T 22,72

DOMINGO LOPEZ, SERGIO 470 ODONTOLÓGICO T 147,00

DOMINGO LOPEZ, SERGIO 38,95 OFTALMOLÓGICO T 13,63

DURAN SECO, ASCENSIÓN 127,50 OFTALMOLÓGICO B 44,63

DURAN SECO, ASCENSIÓN 80,00 ODONTOLÓGICO B 28,00

DURAN SECO, ASCENSIÓN 50,00 ODONTOLÓGICO T 17,50

ESTEBAN ACEITUNO, OSCAR 25,00 OFTALMOLÓGICO T 15,15

EXPOSITO RUEDA, JAVIR 30,50 ODONTOLÓGICO B 10,68

GARCIA SOMOLINOS, RAFAEL 223,00 OFTALMOLÓGICO B 35,35

GARCIA SOMOLINOS, RAFAEL 68,00 OFTALMOLÓGICO T 30,17

GARRIDO SERRANO, RAQUEL 1200,00 ODONTOLÓGICO T *249,22

GUERRERO RUIZ, ANA 50,00 ODONTOLÓGICO T 17,50

GUERRERO RUIZ, ANA 111,00 OFTALMOLÓGICO T 38,85

GUTIERREZ DUBLA, JOSE ANONIO 215,20 OFTALMOLÓGICO T 75,75

JUAN  FCO.  DE  LAS  HERAS  SAN-
CHEZ

225,00 ODONOLÓGICO B 78,78

HERNANDEZ GARCIA, FEDRA 100,00 ODONTOLÓGICO B 35,35

HERNANDEZ GARCIA, FEDRA

MARIN LEON, JUAN 800,00 ODONTOLÓGICO T 166,65

MARIN LEON, JUAN

MARTINEZ ROMERO, LAURA 30,00 ODONOLÓGICO T 10,50

MARTINEZ ROMERO, LAURA 248,00 ODONTOLOGICO B 86,80

MARTINEZ RUIZ, ELENA 64,80 OFTALMOLÓGICO B 22,61

MARTINEZ RUIZ, ELENA 780 ODONOLÓGICO B 273,00

HIGUERAS ALVAEZ, JOSE 334,00 OFTALMOLÓGICO T 35,35

HIGUERA BARCO, ROBERTO 15,90 OFTALMOLÓGICO B 5,57

HIGUERA BARCO, ROBERTO 52,00 OFTALMOLÓGICO B 18,20

HIGUERA BARCO, ROBERTO 187,40 OFTALMOLÓGICO B 35,35

HIGUERA BARCO, ROBERTO 180,00 ODONTOLÓGICO B 63,00

JIMENEZ RECUERO, M. JESUS 1.341,50 PELUCA T *332,29

LOPEZ ROBLEDILLO, PEDRO A. 174,20 OFTALMOLÓGICO T 35,35

MANZANO, ESTEBAN, ANA MARIA 739,76 ODONTOLÓGICO B 258,92
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APELLIDOS Y  NOMBRE
IMPORTE
 FACTURA

CONCEPTO TRABAJADOR/
BENEFICIARIO CUANTIA

MATEY VICIOSO, PILAR 500,00 ODONTOLÓGICO T 175,00

MERA DIAZ, FRANCISCO 70,00 OFTALMOLÓGICO T 35,35

MERINO GARCES, MATA 68,00 OFTALMOLOGICO T 23,80

MIGUEL ORTEGA, FCO. JAVIER 619,00 OFTALMOLÓGICO T 75,75

MORATILLA LOZANO, ANGELA 168,16 OFTALMOLÓGICO T 35,35

MUÑOZ MONTIEL, ANGEL 195,00 ODONTOLÓGICO T 47,47

NUEVO PARADA, YOLANDA 139,00 OFTALMOLÓGICO T 75,75

PAREJA ALVAREZ, FERMIN 16.690,08 ODONTOLÓGICO T *332,29

PEREZ BLANCO, TERESA 140,00 ODONTOLÓGICO T 49,00

PEREZ ROJO, NURIA 40,00 ODONTOLÓGICO B 14,00

PEREZ ROJO, NURIA 350,00 ODONTOLÓGICO B 122,50

PEREZ SARRIA, PATRICIA 64,00 ODONTOLÓGICO B 22,40

RAMOS CALDERON, IVAN 162,00 ODONTOLÓGICO T 56,70

RAMOS NICOLAS, DAVID 300,00 OFTALMOLÓGICO B 75,75

REDONDO ALMENDROS, YOLANDA 569,00 ODONTOLÓGICO B 199,15

MARTINEZ VIEJO, JOSE ROMAN 440,00 OFTALMOLÓGICO T 75,75

RUIZ DE ALARZON, FCO. JAVIE 306,00 ODONTOLÓGICO B *36,68

RUIZ GARCIA, JUAN LUIS 3.152,42 ODONTOLÓGICO T *332,29

SANCHEZ AYUSO, PATRICIA 13,00 OFTALMOLÓGICO T 4,55

SANZ GONZALEZ, ANA MARIA 136,12 OFTALMOLÓGICO T 35,35

SANZ RIVERA, M. JOSE 1.235,00 ODONTOLÓGICO B *332,29

SOL LOZANO, GEMMA 1.431,00 ODONOLÓGICO B *332,29

SOLA PRUCHA, JUAN FCO. 174,00 ODONTOLÓGICO T 19,60

TESOURO ROMERA, DANIEL 160,00 ODONTOLÓGICO T 56,00

UREA ESCUDERO, JOSE MANUEL 166,00 ODONTOLÓGICO T 58,10 

VICENTE MARTINEZ, REBECA 39 ODONTOLÓGICO T 13,65 

VILLASANTE SANCHEZ, MANUEL 1.490,00 ODONTOLÓGICO B *332,29

WESTERMEYER CAÑADA, E. 1.000,00 ODONTOLÓGICO B *332,29

B) Trabajadores que ha cesado su relación laboral con este Ayuntamiento

APELLIDOS Y NOMBRE FACTURA CONCEPTO T/B CUANTIA

MORALES SABORIT, MARTA 179,00 OFTALMOLOGICO B 56,81

BENITO DE LUCAS, PEDRO 40,00
290,00

ODONTOLOGICO
ODONTOLOGICO

B 14,00
101,50  
115,50

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=3360.0&endsAt=4244.0 0h 56' 00''
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II.- PARTE DE CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE 
GOBIERNO

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal

6.- EXPEDIENTE 1115/2019. RELACIÓN DE 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 marzo y 
12 de abril de 2019, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=4244.0&endsAt=4263.0 1h 10' 44''

c) Mociones sobre temas de interés municipal

7.- EXPEDIENTE 6398/2019. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADA-
LAJARA SOBRE EL ZOO MUNICIPAL.

Por el Grupo de Ahora Guadalajara la Sra. Martínez da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"En  España  más  de  100  zoológicos,  incluyendo  mini  zoos,  acuarios  y 
colecciones privadas pequeñas, han cerrado sus puertas en los últimos años.
Entre  las  causas  de  estos  cierres  está  el  elevado  coste  de  mantener  estas 
instalaciones, la perdida de visitantes y el cuestionamiento del modelo de zoológico 
tradicional, donde los animales son condenados a vivir en cautividad para su mera 
exposición.

Separar a un animal de su hábitat natural es romper su identidad, los animales 
que nacen y mueren en cautividad pierden todo rastro de la naturaleza que hay en 
ellos.  Los  zoos  que  proliferaron  en  una  época  son  ahora  centros  obsoletos  que 
precisan de una transformación que los convierta en centros para la protección y la 
defensa de los animales, adaptados a la sensibilidad y el conocimiento científico del  
siglo XXI.

El Zoológico de Guadalajara fue inaugurado en 1985, en el folleto explicativo 
se anuncian al visitante especies de los cinco continentes, con unas cien especies que 
viven y se reproducen en sus instalaciones. Su atractivo en internet es su gratuidad, 
un plan para pasear con niños muy cerca de Madrid, si leemos los comentarios que 
hay tras la recomendación podemos ver como los visitantes se quejan de la limpieza y 
el  cuidado de los animales: "falta limpieza, renovación, está descuidado", "..es una 
lástima  ver  cómo  están  los  animales,  todo  sucio,  parece  que  los  tienen 
abandonados...es más, nunca he visto por allí ningún trabajador..." "parece que está 
abandonado. Sin limpieza ni cuidadores a la vista. Los animales están en pésimas 
condiciones", "si bien es cierto que el parque es gratuito no por ello es de recibo la  
decadencia que se percibe en la instalación. Lugar lúgubre y decadente".

El  coste  de  esta  instalación  municipal  supera  los  350.000  euros  a  lo  que 
conviene sumar las obras que se han realizado en los últimos años a través de los 
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talleres de empleo, según declaraciones del Alcalde en el 2018 se invirtieron más de 
390.000 euros en la adecuación y mejora del recinto de los zorros, las zancudas y los 
emús,  además  de  la  reparación  de  estanques,  barandillas  y  pavimentación  de 
diferentes  accesos.  Pese  a  estas  inversiones  reiteradas  en  los  últimos  años  los 
problemas del Zoo de Guadalajara son evidentes:

Espacios  y  acondicionamientos.  Los  espacios  con  los  que  cuentan  los 
animales  son  en  muchas  ocasiones  poco  apropiados  y  la  limpieza  de  las  jaulas 
insuficiente.  Cualquier  visitante  puede  observar  arcones  de  almacenamiento  por 
cualquier sitio, guantes tirados o cancelas cerradas con cuerdas.

Las nutrias, animales acuáticos que necesitan zonas amplias, nadan en una 
pequeña  instalación  mientras  los  ibis,  animales  que  se  alimentan  buscando  en  el 
barro, se encuentran en una jaula con el suelo de hormigón.

Tanto en el caso de la loba como del oso los animales presentan un estado 
anímico deplorable, incluso en el caso de la loba los visitantes dudan que sea un lobo 
por  su  lamentable  situación.  En la  zona  de cabras,  arruís,  ciervos y muflones las 
construcciones  se  observan  muy  deterioradas:  techos  de  uralita,  mallas  metálicas 
rotas y en malas condiciones.

Jaulas totalmente hormigonadas y con los cristales rotos como en el caso del 
macaco. La zona de los buitres no dispone del espacio ni de la altura suficiente para 
que los animales vuelen o incluso que puedan subir a niveles más altos.

En  las  charcas  se  observa  una  superpoblación  de  animales,  con  el 
consiguiente problema para la sanidad del agua, que en algunos casos se encuentra 
totalmente eutrofizada y con falta de depuración.

En muchas instalaciones no existen zonas de cobijo para los animales, tanto 
para protegerse de las inclemencias del tiempo, como para sus necesidades como 
especie. Por ejemplo, las aves nocturnas no disponen de lugares apropiados para su 
fase diurna.

Especies. El mantenimiento de especies en jaulas como palomas, perdices, 
grajillas, periquitos, garcillas bueyeras, zorros, etc,  que corresponde con fauna que 
existe  en  nuestro  entorno  son  totalmente  innecesarias,  ya  que  son  fácilmente 
observables en el medio cercano.

La  exhibición  de  un  lobo  y  un  oso  ibéricos,  que  son  las  dos  especies 
emblemáticas de la fauna ibérica y que se encuentran ambas en riesgo de extinción, 
es también difícil de justificar.

La  presencia  de  cachorros  de  algunas  especies  como  ciervos,  cabras, 
capuchinos, etc, demuestran que los animales están procreando en cautividad.

Las estereotipias que manifiestan algunas especies (nutrias,  macaco,  zorro, 
lobo o lince) son claras manifestaciones de la falta de bienestar en los animales.

Labor educativa. La señalización de la visita, carteles y paneles informativos 

Pág. 47



 
Ayuntamiento de Guadalajara

no es homogénea: la mayor parte de ellos se encuentra en muy malas condiciones, 
son inexistentes o están obsoletos.

La  información  que  se  ofrece  al  visitante  es  mínima  y  en  ningún  caso  se 
especifica el  trabajo que se hace en cuanto a investigación, colaboraciones con el 
INIA, universidades, proyectos internacionales o el trabajo que se realiza de rescate de 
fauna en peligro en el  Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, cuando somos 
unos de los pocos zoos que cuenta con instalaciones de este tipo gracias al convenio 
de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  y  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de 
Castilla-La Mancha.

Desde  1987,  cientos  de  animales  han  sido  atendidos  por  el  equipo  de 
veterinarios  y  puestas  en  libertad,  una  importante  labor  para  la  conservación  de 
determinadas especies que es omite al visitante del zoo.

La página web del  zoo de Guadalajara está totalmente desactualizada, con 
noticias del año 2012.

Vegetación.  A pesar  de  ser  el  gran  pulmón  verde  de  la  ciudad,  con  una 
superficie de 11 hectáreas y con una importante arboleda con más de 200 especies 
diferentes a lo largo de todo el recorrido no hay ninguna indicación de las especies 
vegetales que el visitante puede disfrutar.

Vigilancia.  No  hay  personal  a  lo  largo  del  recorrido  que  impida  que  los 
visitantes se salten las normas, como la de dar de comer o molestar a los animales a 
través de los cristales y rejas.

Hostelería.  La cafetería-restaurante con el  que cuenta el  zoo tras años en 
situación  irregular,  con  impagos  y  cuyo  contrato  acabó  en  diciembre  de  2016  se 
encuentra desde hace unos meses cerrado, sin servicio para los visitantes.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con el objetivo de adaptar el zoo de 
Guadalajara a la ética y al conocimiento del siglo XXI,  planteamos un modelo que 
responda, cada vez más, a las necesidades de los animales y, en consecuencia, sea 
más científico, más educativo y más ético. Un zoo más autóctono, que proteja los 
ecosistemas y defienda las especies que habitan.

Por  todo  ello  solicitamos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  la 
aprobación de los siguientes

ACUERDOS
1.-  Potenciar  la  función  educativa  del  Zoo  de  Guadalajara,  mejorando  la 

señalización  y  los  paneles  informativos,  actualizando  el  Aula  de  Educación 
Medioambiental  y  desarrollando  programas  específicos  para  los  diferentes  niveles 
educativos  con  personal  cualificado,  divulgando  entre  los  escolares  la  labor  de 
conservación e investigación del zoo. Realizando además visitas familiares, recorridos 
guiados  y  actividades  medioambientales  durante  los  fines  de  semana  o  periodos 
vacacionales.

2.- Potenciar y darle mayor difusión a la labor del Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre, a través de las visitas guiadas, la página web y la información que se 
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ofrece al visitante en las diferentes áreas.

3.-  Evitar  la  introducción  de  nuevas especies  e  individuos de  las  especies 
existentes, salvo los procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre con 
un fin primordial de su puesta en libertad.

4.-  Evitar  la  procreación  de  las  especies,  de  esta  forma  se  evitará  seguir 
aumentando la población y el número de especies. Poner en libertad todos aquellos 
individuos que pueden  vivir  en  libertad  como grajillas,  garcillas  bueyeras,  urracas, 
palomas, zorros, perdices, etc…

5.-  Reubicar  en  santuarios  de  animales  u  otros  lugares  apropiados  a  los 
animales que no se puedan atender en unas condiciones dignas teniendo en cuenta 
sus características, sus hábitos de vida y su bienestar.

6.- Mejorar las condiciones de los animales a los que no se pueda reubicar, 
adecuando las instalaciones a las especies,  ampliando los espacios,  las zonas de 
vuelo, los suelos y la vegetación de sus áreas.

7.- Aumento de la limpieza y vigilancia en la zona, especialmente los días de 
alta afluencia."

Por el Grupo Municipal PSOE la Sra. Largo mantiene que hay que potenciar 
la labor de recuperación y cuidado de las especies mejorando su calidad de vida, así 
como la labor educativa  extremando el  cumplimiento  de las leyes de protección y 
bienestar animal.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Úbeda enumera  y  explica  las  numerosas 
actuaciones, visitas, talleres de formación y prácticas de alumnos, que se llevan a 
cabo en el Zoo Municipal. Afirma que la puntuación que se otorga al mismo es de 3,9 
puntos sobre  5,  equivalente  a  un 7,8  sobre  10.  Destaca que la  elaboración de la 
cartelera  está  prácticamente  terminada.  Resume  manifestando  que  la  Moción  es 
intemporal,  que viene a reforzar el  programa postelectoral  que el  grupo AIKE está 
anunciando a través de las redes sociales, cuyo modelo de gestión del zoo no coincide 
con el del Equipo de Gobierno pues al no introducir nuevas especies y fomentar la no 
reproducción de estas, los animales del zoo tiendan a desaparecer. 

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz observa que la Moción llega tarde 
y, según la exposición del Sr. Úbeda, con escasa información sobre la realidad del Zoo 
Municipal. Se manifiesta a favor de la gestión de los zoos en espacios abiertos, si bien 
considera  que  ello  implica  unos  costes  que,  salvo  mediante  un  sistema  de 
colaboración  público-privada,  no  puede  asumir  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara. 
Recuerda que, gracias a las propuestas del Grupo Ciudadanos se han llevado a cabo 
talleres de empleo en el zoo y se han realizado diversas actuaciones; indica que la  
reducción de dichos talleres de empleo es una de las causas por las que su Grupo no 
apoyó el Proyecto de Presupuestos para el presente ejercicio. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
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PSOE y Ahora Guadalajara, 10 en contra de los representantes del Grupo Popular y 2 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ciudadanos  (C's);  por  lo  que  es 
aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=4263.0&endsAt=6347.0 1h 11' 03''

d) Ruegos y preguntas.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

1ª.- La Sra. Gutiérrez hace referencia a los centros sociales de Guadalajara, y 
a la  función y servicios que han de prestar,  observando que de los 16 existentes 
únicamente están abiertos 9 con infraestructuras arcaica,  instalaciones obsoletas y 
salas vacías, y pregunta cuando se va a abrir el centro social del Barrio de Escritores. .

La Sra. Renales contesta que no está cerrado, que todos los Proyectos PLIS 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento y los proyectos 
de  prevención  de  consumo  de  drogas  por  Proyecto  Hombre  y  Cruz  Roja  y,  que 
únicamente han estado cerrados por parte del  Ayuntamiento cuando no ha habido 
financiación. 

2ª.- El Sr. Granados  afirma que según el resultado de la encuesta que viene 
realizando la OCU desde 1995 a 60 ciudades españolas, Guadalajara aparece la 11ª 
empezando por el final y bajando la que más; y pregunta cual es la justificación de 
este resultado siendo una de las ciudades en las que más se paga por vecino al año, 
90 euros por vecino.  

El  Sr.  Ubeda responde y observa que analizando la encuesta  a la  que se 
refiere el Sr. Granado únicamente han opinado sobre Guadalajara 12 personas, si bien 
efectivamente  hay  muchas  cosas que  mejorar  en  el  tema  de  la  limpieza  de  esta 
ciudad.

Interviene el Sr. Alcalde y reconoce que la limpieza es un reto, sobre todo las 
deposiciones de los perros;  que evidentemente hay que mejorar  pero  que cuando 
gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento, Guadalajara ocupaba el último lugar. 

3ª.-  El Sr. Cabeza, ruega que se proporcione un servicio de sonido decente 
para  que  las  retransmisiones se  puedan  escuchar  adecuada  y  nítidamente  por  la 
ciudadanía.

El  Sr.  Alcalde manifiesta que se intentará  mejorar pero al  menos revisar y 
mantener en condiciones adecuadas el que tenemos hasta en tanto se puedan hacer 
inversiones.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=6362.0 1h 46' 02'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara.

1ª.- El Sr. Morales refiere que el día 23 de abril la representación sindical de 
los trabajadores de plantilla del Ayuntamiento presentó una reclamación al Patronato 
de Deportes ante la Inspección de Trabajo debido a que los días 20, 21 y 22 de abril, 
el  personal  de salvamento y socorrismo de la piscina municipal  Huerta de Lara el 
servicio se prestó a través de una empresa sin justificación alguna de urgencia y sin al 
menos sondear la posibilidad de realizar horas extras, añadiendo que en el Patronato 
de Deportes existe una "precariedad brutal" en relación con los monitores socorristas 
fijos  discontinuos  a  media  jornada,  y  preguntando  por  que  a  fin  de  que  no  se 
produzcan  dichas  situaciones  no  se  aborda  la  modificación  del  AES  y  Convenio 
Colectivo  para  que  aquellos  trabajadores  puedan  avanzar  a  unas  condiciones 
laborales  adecuadas.  El  Sr.  Freijo considera  que  en  ningún  caso  existe  esa 
precariedad y que se se están dando los pasos al efecto.  

2ª.-  La  Sra.  Martínez propone  que  el  Torneo  Fortnite,  programado  por  la 
Concejalía de Juventud, eleve la edad de los participantes en este videojuego de 10 a 
14 años ante los riesgos denunciados por diversos expertos, y pregunta que sentido 
tiene que una Administración Pública dentro de sus políticas de juventud patrocine, 
difunda y potencie este tipo de videojuegos adictivos y violentos.

Contesta  el  Sr.  Engonga que  en  el  marco  de  las  actividades juveniles  se 
intentan hacer una política transversal con diferentes propuestas, que al efecto se han 
tenido en cuenta demandas de un sector joven y que esta actividad también se ha 
desarrollado en otros Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara gobernados por 
Podemos.

3ª.-  La  Sra. Martínez refiere los distintos usos a que se han destinado los 
locales  y  aulas  del  Centro  Cívico,  que  actualmente  tiene  pensado  el  Equipo  de 
Gobierno  destinarlas  a  oficinas  para  las  empresas  concesionarias  de  servicios 
públicos  municipales,  y  pregunta  cómo  y  cuándo  se  va  a  solucionar  el  tema  del 
amianto en los materiales utilizados y cuándo se van a retomar las obras. 

Contesta  el  Sr.  Carnicero e  informa que una vez se tenga la  modificación 
presupuestaria en vigor se podrán reactivar las obras.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=6690.0 1h 51' 30'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (C's).

El  Sr. Ruiz considera que los vecinos no asistían a los Consejos de Barrio 
porque  no  se  tomaba  ninguna  acción,  y  por  lo  tanto  lo  consideraban  inservible, 
solicitando así que se convoquen.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=7078.0 1h 57' 58'

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Alcalde, asumiendo Presidencia 
el Vice-Alcalde Primer Teniente de Alcalde Sr. Carnicero.
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III.- DECLARACIONES INSTITUCIONALES Y MOCIONES SOBRE TEMAS QUE NO 
SEAN DE INTERÉS MUNICIPAL DIRECTO.

9.- EXPEDIENTE 6397/2019. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GUADA-
LAJARA POR EL DÍA CONTRA LA LGTBIFOBIA.

Por el Grupo Ahora Guadalajara la Sra. Loaísa da lectura a la Moción que 
transcrita literalmente, dice:

"Hoy la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es ambivalente.
Por un lado la sociedad ha avanzado en una serie de conquistas, sobre todo legales, 
en  perspectiva  de  los  últimos  40  años,  pero  en  todo  el  territorio  del  Estado  las 
personas y colectivos LGTBI siguen siendo víctimas de discriminación y agresiones en 
espacios tan diversos como el ámbito laboral y el educativo, con fenómenos como el 
llamado “bullying” o acoso escolar, de los cuales derivan graves consecuencias para la 
salud tanto física como psíquica de las personas agredidas. Los cambios legislativos 
están bien pero no bastan, y la historia no es lineal ni irreversible, las conquistas de 
hoy se pueden echar abajo si no se consolidan y defienden. En el contexto del 8 de 
Marzo hablábamos de un argumentario involucionista que pone los derechos de las 
mujeres en su punto de mira, para volver a un modelo de relaciones entre hombres y 
mujeres al más puro estilo del nacionalcatolicismo. Pues algo de esto hay también 
aquí, de cuestionamiento de los avances legales y sociales de los últimos 40 años.

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia, es decir, un 
día de lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género. Por desgracia la LGTBIfobia persiste en nuestra sociedad, mostrándose con 
muchas  y  diversas  caras.  La  discriminación  ejercida  contra  lesbianas,  gays, 
transexuales y bisexuales es violencia y como tal debe ser denunciada y condenada 
enérgicamente tanto por la sociedad, como por los propios poderes públicos.

Esta violencia se manifiesta y reproduce hoy de múltiples formas. Cuando se 
patologizan las identidades de las personas transexuales o se invisibiliza la realidad de 
las  y  los  mayores  LGTBI,  existe  LGTBIfobia.  Cuando  circula  por  nuestro  país  un 
autobús transfobo, existe LGTBIfobia. Cuando el obispado de Alcalá da cursos para 
que las y los asistentes dejen de ser homosexuales existe LGTBIfobia. Cuando se 
tolera el bullying o acoso escolar LGTBIfóbico, existe LGTBIfobia. Cuando se condena 
al colectivo LGTBI al paro y la precariedad, también existe LGTBIfobia.

Ante la lacra de la LGTBIfobia la educación y la sensibilización aparecen como 
los instrumentos más eficaces en la lucha con la discriminación y la intolerancia.
También un posicionamiento nítido de las instituciones de todas y todos como este 
Ayuntamiento de Guadalajara.

La discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es 
una triste realidad que debe ser erradicada mediante el compromiso de todas y todos. 
Por ello, en este Día Internacional contra la LGTBIfobia es necesario seguir trabajando 
a  favor  de  la  igualdad  y  del  respeto  a  la  diversidad  afectivo-sexual  y  de  género, 
reafirmando un compromiso activo con los derechos de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales  e  intersexuales  y  condenando  rotundamente  la  discriminación  y  la 
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intolerancia que todavía hoy sufren las personas LGTBI.

Hemos discutido muchas veces de esto, y en alguna ocasión, como en Junio 
de  2016  hasta  con  dos  acuerdos  sobre  el  tema,  lo  que  no  ha  implicado 
necesariamente su cumplimiento.

En el acuerdo a propuesta del PP se decía:
"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara condena la homofobia, transfobia, bifobia 

e  interfobia  y  cualquier  forma  de  discriminación,  odio  o  violencia,  evitando  la 
marginación y exclusión de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en nuestra ciudad.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  revisará  las  sanciones  que  ejerce  el 
Ayuntamiento en sus códigos de conducta ética y cívica, que conlleven agresiones 
físicas u otros delitos por motivos de odio LGTBI. A su vez ampliará dichas sanciones 
administrativas a las personas jurídicas que no respeten la diversidad afectivo sexual o 
identidad  de  género,  sancionándolas  sin  subvenciones  públicas  o  partidas 
publicitarias.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara en colaboración con otras administraciones 
y  colectivos  desarrollará  programas  de  concienciación  contra  la  prevención  de  la 
LGTBIfobia y no discriminación, tanto a la ciudadanía como en formación del personal 
de la administración pública con el fin de avanzar hacia la igualdad real."

Y en el acuerdo a propuesta conjunta de PSOE y Ahora Guadalajara:
"1. El Ayuntamiento de Guadalajara condena la homofobia, transfobia, bifobia e 

interfobia,  evitando  la  marginación  y  exclusión  de  las  personas  lesbianas,  gais, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en nuestra ciudad.

2.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  revisará  las  sanciones  que  ejerce  el 
Ayuntamiento en sus códigos de conducta ética y cívica, que conlleven agresiones 
físicas u otros delitos por motivos de odio LGTBI. A su vez ampliará dichas sanciones 
administrativas a las personas jurídicas que no respeten la diversidad afectivo sexual o 
identidad  de  género,  sancionándolas  sin  subvenciones  públicas  o  partidas 
publicitarias.

3. El Ayuntamiento de Guadalajara en colaboración con otras administraciones 
y  colectivos  desarrollará  programas  de  concienciación  contra  la  prevención  de  la 
"LGTBIfobia"  y  no  discriminación,  tanto  a  la  ciudadanía  como  en  formación  del 
personal de la administración pública con el fin de avanzar hacia la igualdad real.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara colaborará y facilitará la celebración del Día 
Internacional contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), el Día Internacional del 
Orgullo LGTBI (28 de junio), Día internacional de la Memoria Trans (20 de noviembre) 
colocando la  bandera del  arco iris  en el  balcón o en la  plaza del  Ayuntamiento y 
cualquier otro gesto homólogo en consenso con el colectivo.

5.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  realizará  gestos  de  visibilidad  que 
permanezcan en el tiempo, como nombrar una calle de la ciudad con algún referente 
del colectivo LGTBI o con una fecha simbólica en la lucha por la diversidad."

Llegado  a  este  punto  del  mandato  no  hay  lugar  ya  para  programas  de 
concienciación contra  la  prevención de la  LGTBIfobia,  pero  sí,  al  menos,  para  los 
gestos.

Y colocar una bandera arcoíris es un gesto sencillo, que no requiere de mástil y 
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situarse  a  las  banderas  que  oficial  y  legalmente  deben  ondear  en  el  balcón  del 
Ayuntamiento, sino en la balconada, donde se han situado ya motivo decorativos o la 
pancarta de la peña que daba el chupinazo.

Por todo ello, el  grupo municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS
1. Dar por reproducidos los acuerdos adoptados por el Pleno en Junio de 2016, 

haciendo explícita la condena de la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Guadalajara una 
vez más.

2. Colocar una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento el 17 de mayo."

Consta Enmienda Transaccional a la Moción presentada por el Grupo Popular, 
que defiende en su representación la Sra. Renales, y que literalmente dice: 

"Enmienda de sustitución:
2. Colocar una bandera arcoíris en la plaza del Ayuntamiento el 17 de mayo."

Por el Grupo Ciudadanos (C's) el Sr. Bachiller, solicita que todos los Grupos 
se pongan de acuerdo en materia de igualdad, respeto y tolerancia, aparcando las 
posiciones particulares y  un posicionamiento  claro  institucional  no dejando lugar  a 
dudas respecto del hecho de que todas las Administraciones Públicas están con ellos 
y que es realmente lo que necesita este colectivo.

Por el Grupo Municipal PSOE la Sra. De Luz incide en que se trata de un 
gesto sencillo pero que implica un signo de visibilidad importante teniendo en cuenta lo 
que pasó en 2016 cuando se colocó una pequeña bandera a ras de suelo.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); ninguno en contra y 9 abstenciones de 
los representantes del Grupo Popular; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4a45d80b0036?
startAt=7138.0&endsAt=null 1h 58' 58''

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE INICIATIVA POPULAR. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS.

No se hace uso de este apartado al no haber sido registrada por los 
vecinos ninguna intervención en este Pleno.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con quince minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretaria General del Pleno, certifico.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Pág. 55



 
Ayuntamiento de Guadalajara

ACTA

Expediente nº: PLN/2019/7 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 30 de abril de 2019 

Duración Desde las 11:00 hasta las 11:09 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Ángel Portero Obispo
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Gloria Gutiérrez Gómez
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● Dª Susana Tundidor Muñoz

Secretaria General ● Dª Elena Martínez Ruiz

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión se procede a tratar del único asunto incluido en el 
Orden del Día:

1.-  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DE  MESAS  ELECTORALES  PARA  LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO, AUTONÓMICAS Y LOCALES DEL 26 
DE MAYO DE 2019

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de que, con arreglo a lo dispuesto 
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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 26 de mayo próximo.

El  sorteo  se  efectúa  dentro  del  plazo  previsto  en  el  calendario  electoral, 
tomándose como base los datos del  Censo Electoral  definitivo enviado por el  INE, 
cerrado  a  fecha  30  de  enero  de  2019  y  una  vez  efectuadas  y  atendidas  las 
reclamaciones oportunas dentro del plazo de exposición.

Se  trata  de  un procedimiento  aleatorio  previsto  para  el  proceso,  y  en  ese 
momento se realiza 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.

Una  vez  obtenidos  los  correspondientes  listados,  el  Pleno  Corporativo  por 
unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobar dichas designaciones, con la 
composición  de  las  Mesas  Electorales  que  se  deja  constancia  en  el  expediente, 
ordenando que se expidan y remitan a la Junta Electoral  de Zona los documentos 
acreditativos de aquellas en el modelo oficial correspondiente.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816a012e00016a4ea5782b0037?startAt=8.0 
0h 00' 08'

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con nueve minutos del 
día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ACTA

Expediente nº: PLN/2019/8 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 12 de junio de 2019 

Duración Desde las 10:00 hasta las 10:10 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Dª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asiste ● D. Manuel Granado Herreros

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, 
por el Presidente se abre la sesión se procede a tratar del único asunto incluido en el 
Orden del Día:

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 17, 26 Y 30 DE ABRIL DE 2019.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 17 
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de abril de 2019 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 26 de 
abril de 2019 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir 
ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 30 
de abril de 2019 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir 
ninguna rectificación.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con diez minutos del día al 
principio  indicado,  de  que  se  extiende  la  presente  acta;  de  todo  lo  cual,  como 
Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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