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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2011.

En Guadalajara, a treinta de diciembre de dos mil once. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan 
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina 
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles 
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José 
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. 
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García 
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª 
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz 
Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª 
Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano 
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en 
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; 
estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y 
asistidos por mí, la Secretaria General Accidental de la Corporación, Dª Elena 
Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.

Siendo las nueve horas con treinta minutos, por el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del 
Día por razones de urgencia de los siguientes asuntos:
— Moción institucional de iniciación de expediente de concesión de la medalla 
de la Ciudad a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
— Moción institucional de iniciación de expediente de concesión de la medalla 
de la Ciudad a la Cáritas Diocesana.
—  Ampliación contrato suscrito con UTE Guadalajara para la gestión del 
servicio público de mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas 
verdes de la Ciudad.

Sometidas a votación las anteriores urgencias son aprobadas por 
unanimidad de los miembros asistentes las dos primeras propuestas y por 
mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en 
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida 
y ninguna abstención la tercera propuesta y por tanto con el quórum del 
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 
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28 de noviembre respecto a las tres propuestas, pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.

Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Dª Magdalena 
Valerio, se solicita la modificación del acta de la sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno el día 2 de diciembre de 2011, en el sentido siguiente: 
En la página 17, antepenúltimo párrafo referido a su réplica cuando dice: “…
contrapone que el Síndico de Cuentas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ha informado que no ha habido abusos, ni irregularidades y si el 
Partido Popular sabe otras cosas que vaya a los Tribunales..”, le gustaría que 
antes figurase formalmente en el acta el preámbulo a esa intervención, donde 
afirmaba, en alusión al comentario del Concejal de Economía Sr. Esteban que 
manifestaba, aunque tampoco figure en el acta, que el Sr. Barreda no debería 
estar en el Congreso sino en otro sitio dada su nefasta gestión económica al 
frente de la Junta de Comunidades, momento en el que el Sr. De las Heras 
afirma “por lo bajini”  que donde debería estar es en Alcalá Meco; así lo que 
considera que es que conste su intervención por la que requería al Sr. De las 
Heras que retirara lo que acababa de decir, o que en todo caso, si lo tenía claro 
que acudiera a los Tribunales de Justicia. 

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se manifiesta que los comentarios “por lo 
bajini”  no han de incluirse en el acta, como en las situaciones en que así lo 
hace el Grupo PSOE y no constan en el acta; que, por otro lado, las actas en el 
Ayuntamiento de Guadalajara no son transcripción literal de las intervenciones 
de los Concejales, salvo que el Portavoz solicita expresamente que se deje 
constancia de las mismas; que las actas reflejan la idea global de una manera 
concreta y concisa, de las intervenciones que se producen; que lo que está 
claro es que lo que expresa el acta es lo que se dijo, y que los comentarios que 
hacen los Concejales no son cuestiones a incorporar al acta. 

Por la Sra. Valerio, se insiste en su razonamiento, argumentando 
que lo que su Grupo solicita es que conste en acta la petición que le dirigió al 
Sr. De las Heras de que si lo tenía claro que acudiera a los Tribunales de 
Justicia. 

Se somete por el Ilmo. Sr. Alcalde a votación la modificación del 
acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de 
diciembre de 2011, resultando rechazada por 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular y 8 a favor de los representantes de los 
Grupos Municipales PSOE e Izquierda Unida. 
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Sometido a votación el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 2 de diciembre de 2011 es aprobado por mayoría de 16 votos 
a favor de los representantes del Grupo Popular, 7 en contra de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE, y una abstención del representante 
del Grupo de Izquierda Unida. 

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 23 de diciembre de 2011 es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE 
EL AÑO 2012.

La Sra. Concejal Delegada de Promoción Económica y 
Empresarial, Sra. Jiménez, da lectura a la propuesta para la sustitución del 
domingo 25 de noviembre de 2012, como día de apertura autorizada al público 
de los establecimientos de Castilla-La Mancha, figurado en la Orden de  21 
noviembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el domingo 
6 de mayo de 2012, en virtud de las competencias atribuidas a los 
Ayuntamientos por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del 
Comercio de Castilla-La Mancha y dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 28 de diciembre de 2011. 
Detalla las comunicaciones y fechas en que se llevaron a cabo los trámites 
exigidos por la ley, citando los escritos presentados por la Cámara de 
Comercio e Industria, CEOE-CEPYME, y la Federación Regional del Comercio, 
Hostelería y Juego de UGT de Castilla-La Mancha –proponiendo esta última la 
sustitución del día 5 de abril por el 6 de mayo de 2012-, las comunicaciones del 
Ayuntamiento, solicitando informe, efectuadas a los Sindicatos UGT y CCOO 
de Guadalajara, CEOE-CEPYME de Guadalajara, a la Cámara de Comercio de 
Guadalajara y al Consejo de Consumidores y Usuarios de Guadalajara; que 
por la Cámara de Comercio y CEOE-CEPYME, se ratifican en su petición 
inicial, razonando la misma en la experiencia nefasta del último domingo de 
noviembre del presente año, tanto en los resultados económicos como en la 
afluencia de público, que el día 6 de mayo sería una oportunidad de comercio 
tanto para los vecinos de Guadalajara como para los turistas que vienen a 
visitar la ciudad. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Guadalajara, 
contesta asimismo que no tiene ningún inconveniente. El día 28 de diciembre, 
la Federación Regional UGT comunica vía fax a Alcaldía y reiterando el escrito 
anterior, que desde hace tiempo y para no perjudicar los trabajadores de los 
comercios, se decidió que no se produjeran aperturas en fechas tan señaladas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
interviene matizando que si bien es verdad que no se han recibido más 
contestaciones que las citadas, la contestación de UGT se refiere a que el 
informe debería de haberse solicitado a la Federación Regional de Hostelería, 
no a la Provincial, manifestando asimismo que está de acuerdo con la 
propuesta de UGT de la sustitución del festivo por el día 5 de abril, puesto que 
es fruto de un consenso entre los trabajadores, empresarios y consumidores; 
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que la Cámara de Comercio e Industria y CEOE-CEPYME, están apostando 
por una propuesta que es más favorable para la grandes superficies 
comerciales; así solicita que además de la propuesta de la Sra. Concejala, se 
vote la que ha formulado UGT. Por el Sr. Alcalde se indica que la propuesta 
que se va a votar es la dictaminada por la Comisión Informativa. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas, 
manifiesta que en Albacete se convocó a las partes para conseguir el 
consenso, lo que hubiera sido también aquí deseable; que en este momento de 
gran crisis económica, los ciudadanos esperan que quienes gobiernan ejerzan 
un liderazgo consultivo; que no habiendo consenso entre las partes, su grupo 
no está de acuerdo en que el día 6 de mayo sea sustituido por el día 25 de 
noviembre, considerando preferible su sustitución por el día 5 de abril, ya que, 
en el supuesto de la propuesta inicial, principalmente son los trabajadores los 
que resultan perjudicados, impidiéndoles que puedan disponer de dos días de 
descanso seguidos. 

La Concejal Delegada de Promoción Económica y Empresarial, 
Sra. Jiménez, expresa su réplica al Sr. Maximiliano, manifestando que el fax 
enviado a UGT, lo ha sido a la delegación provincial y no a la regional porque 
así lo indica la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha; que, por otro lado, se 
tienen que tener en cuenta las circunstancias especiales de la provincia de 
Guadalajara que no son parecidas ni a las de Albacete, ni a las de Ciudad Real 
ni a las de Cuenca, si acaso, por su proximidad a Madrid, a las de Toledo; que 
es conocida la cantidad de comercio evadido a la Comunidad de Madrid, 
generando allí riqueza y empleo, pretendiendo este equipo de gobierno que 
todo ello revierta en Guadalajara; que, por ello, se considera más positivo 
seguir manteniendo la apertura del día 5 de abril, y las razones están en la 
propia Exposición de Motivos de la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha, la 
cual postula que se deben de incorporar los cambios producidos por el 
dinamismo comercial, la evolución de las prácticas y los usos comerciales; que 
la Directiva de servicios sobre el Mercado Interior apela a la eliminación de 
requisitos que obstaculicen la libre prestación de servicios en el ámbito del 
mercado interior; que la propia Ley del Comercio incorpora entre sus fines la 
promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico, 
como responsabilidades constitucionalmente atribuidas a los poderes públicos, 
que también reconoce en su artículo 38 la libertad de empresa, incorporando 
entre sus objetivos, la productividad, la competitividad y el empleo; que, todo 
ello, es lo que se pretende para Guadalajara y determina la conveniencia de 
mantener abierto el día 5 de abril, fecha que, el comercio permanecerá cerrado 
en la Comunidad de Madrid.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
rebate la exposición de la Sra. Jiménez, considerando que no resulta 
determinante para el fomento del empleo que se abra el día 25 de noviembre o 
el día 5 de abril; que le parece lógico lo que expone la Federación Provincial de 
UGT respecto a la necesidad de solicitar el informe de la Federación Regional, 
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que es quien había formulado la petición inicial; que lo determinante es la falta 
de consenso, y que si bien las circunstancias de Guadalajara son distintas por 
su proximidad a Madrid eso no implica que el día que se cierra en Madrid se 
venga toda la población a comprar a Guadalajara.  

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Cuevas, explica 
que la sustitución que se debate no afecta al pequeño comercio que puede 
abrir los 365 días del año, y que faltan datos que avalen la opinión de la Sr. 
Jiménez de las personas que podrían venir a comprar a Guadalajara si se 
abriera el jueves de Semana Santa. Reitera la petición de consenso entre 
trabajadores, autónomos y consumidores así como el perjuicio que causa a los 
trabajadores que no se disponga de dos días seguidos de descanso. 

La Concejal Delegada de Promoción Económica y Empresarial, 
Sra. Jiménez, insiste en que según la Ley, la audiencia ha de hacerse a las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la provincia 
y no de la región, que en los centros comerciales hay más de cien pequeñas 
empresas, que también están dando trabajo a más de trescientas personas, y 
que ese día puede ser una oportunidad de negocios; que se está intentando 
aplicar lo que busca la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha, especialmente 
en el momento de crisis actual que vive el país.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este 
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del 
Comercio de Castilla-La Mancha, el domingo 25 de noviembre de 2012 por el 
domingo 6 de mayo de 2012, como festivo de apertura comercial autorizado.

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de comercio. 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZAS FISCALES.

A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad debatir 
conjuntamente el presente asunto relativo a la Aprobación Provisional de las 
Ordenanzas Fiscales y el punto siguiente sobre Derogación de Ordenanzas 
Fiscales, por su vinculación, votándose cada uno de ellos por separado.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la 
propuesta dictaminada por la Comisión Informativa, consistente en:

La aprobación para el ejercicio 2012 de la modificación de las 
siguientes Ordenanzas Fiscales:
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- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, simplificándose la tasa y estableciéndose una mayor 
proporcionalidad en su aplicación según el nivel de renta del beneficiario.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía 
Pública e Inmovilización de los Estacionados Antirreglamentariamente, para su 
adaptación a la legislación vigente.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades y Servicios 
relacionados con el Control Animal, estableciéndose un epígrafe g) en el 
artículo 6 para el supuesto del Servicio de recogida y estancia en el albergue 
municipal cuando los animales hayan sido recogidos en la vía pública.

La aprobación para el ejercicio 2012 del proyecto de las 
siguientes Ordenanzas Fiscales en los términos propuestos:
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de 
Apertura de Establecimientos; incorporando a la propuesta derivada del 
dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas 
celebrada el día 28 de diciembre de 2011 la siguiente modificación:
Artículo 8.- Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta 
tasa aquellos contribuyentes personas físicas menores de 35 años, que 
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para 
dar comienzo a la actividad. No se concederá ninguna otra exención ni 
bonificación en la exacción de la tasa.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio 
de La Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo.

Asimismo, se propone derogar de forma provisional la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y 
utilización privativa del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones, escuelas 
deportivas y cursos de natación (en ambos casos por la implantación de los 
precios públicos) y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de 
licencia de apertura de establecimientos, con la intención de adecuarla a la 
Directiva de Servicios, estableciéndose además una cuota líquida más 
económica, consistiendo la vigente en una cuota de 300 € para las actividades 
inocuas y 1.180 € para las clasificadas. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que en relación con la Ordenanza reguladora de la Tasa por 
Actividades y Servicios relacionados con el Control Animal, retira su enmienda 
al haber sido ya recogida en la propuesta del equipo de gobierno; que 
mantiene el resto de las enmiendas presentadas en relación con las demás 
Ordenanzas; que respecto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, entiende excesiva la exención de 
los primeros 24.000 euros de disposición en una cuenta bancaria para el 
cálculo de la tasa, mantiene que se trata de una decisión política y que su 
grupo considera más adecuado reducirlo a 12.000 euros, proponiendo 
asimismo otro sistema de cómputo de la tasa, puesto que el actual perjudica a 
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quien tiene ingresos muy bajos; en cuanto a la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de Establecimientos, 
solicita progresividad fiscal según la superficie del local con la aplicación de los 
criterios recogidos en su enmienda. Respecto de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla y del 
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, propone la exención  a las asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro con implantación en Guadalajara cuando 
realicen actividades no lucrativas, ya que no se puede dejar su valoración al 
criterio y discrecionalidad del Alcalde o Concejala de Cultura. Argumenta su 
voto en contra a las derogaciones de de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y utilización privativa del 
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, así como a la derogación y de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones, 
escuelas deportivas y cursos de natación, puesto que en ambos casos, se 
derogan por la implantación de unos precios públicos que suponen una subida 
salvaje sobre las anteriores tasas,  manifestando que sí estaría de acuerdo en 
una subida adecuada y razonable. Respecto de la derogación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencia de apertura de 
establecimientos anuncia que se abstendrá.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, defiende 
que a su grupo no le parece correcto que no se discutan en el Pleno los precios 
públicos relacionados con los Patronatos de Cultura y Deportes hurtándose la 
posibilidad de que se debata públicamente, y además, en ambos casos, con la 
aprobación acordada por el equipo de gobierno de unas subidas muy 
importantes; así, solicita que se hagan dos votaciones dentro de la derogación 
de las Ordenanzas Fiscales. En relación con la aprobación de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, se planteaban dos enmiendas, una de adición al artículo 4, 
para que se incluyera como gastos deducibles los farmacéuticos no cubiertos 
por la Seguridad Social previo informe del servicio correspondiente, que se 
mantiene, y que si bien es cierto que el informe técnico de Servicios Sociales 
advierte sobre la dificultad de valorar los supuestos de deducción de dichos 
gastos, considera que, a tal fin, los técnicos municipales pueden contactar con 
el SESCAM; señala que también presentaban otra enmienda de modificación 
sustituyendo el texto del artículo 6, que ha sido parcialmente aceptada y que en 
cuanto al resto de las cuestiones que no han sido admitidas les parece correcto 
lo dispuesto en el informe de la Técnico, por lo que dicha enmienda se retiraría. 
Respecto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de 
Vehículos de la Vía Pública e Inmovilización de los Estacionados 
Antirreglamentariamente insiste en defender la exención de la tasa por el 
depósito cuando la retirada se efectúe en las dos primeras horas. En cuanto a 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades y Servicios 
relacionados con el Control Animal, manifiesta su acuerdo con el planteamiento 
del equipo de gobierno. En relación con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de Establecimientos, se 
expresa su acuerdo en que al fin se regule, en cumplimiento asimismo de la 
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Directiva Marco Europea de Servicios en el Mercado interior, que  entró en 
vigor 31-12-2009, de la que se derivan responsabilidades a los Ayuntamientos 
en el caso de incumplimiento de sus previsiones, cuestión de simplificación de 
procedimientos que también se prevé en la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, 
así como en las leyes autonómicas; que no están de acuerdo en que en la 
propuesta no se establezcan diferencias según la ubicación del establecimiento 
en función de la categoría de las calles y que también se mantiene la enmienda 
relativa a la exención de la tasa a los menores de 35 años. Sobre la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla 
y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo mantiene la necesidad de 
regulación de la exención en el caso de que se trate de Asociaciones sin ánimo 
de lucro, así como la obligatoriedad de informe por el técnico del Patronato de 
Cultura, y agradece al Concejal que se haya admitido la enmienda por la que 
se proponía una tarifa de 200 euros por medio día.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se dirige al Sr. 
Maximiliano recordando lo manifestado por la Técnico de Servicios Sociales en 
su informe en cuanto a la enmienda presentada por ese grupo respecto de 
rebajar a 12.000 euros el límite exento y considerando que el nuevo cálculo 
supone un aumento considerable en el coste del servicio determinando un 
incremento de casi un 50% más en una parte muy importante de los 
beneficiarios del servicio, por lo que no se va a admitir la misma; que se 
pretende un servicio sostenible y progresivo. En cuanto a la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de 
Establecimientos, se solicita por los grupos de la oposición establecer criterios 
diferenciadores en función de la superficie y la categoría de las calles que, sin 
embargo, actualmente se van a pagar 300 € en las inocuas, lo cual supone una 
reducción sobre la vigente y un importante beneficio en la actual situación de 
crisis económica. Sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio 
Buero Vallejo, y concretamente respecto de la exención a Asociaciones sin 
ánimo de lucro, declara que según los datos facilitados por la Concejala de 
Cultura son muchas las asociaciones a las que se les ha cedido gratuitamente, 
citando varias, manifestando asimismo que ninguna ha hecho ningún destrozo 
para que tenga que informar el Técnico de Patrimonio sobre si el uso es 
adecuado o no; se entiende que cualquiera Asociación sin animo de lucro tiene 
un fin loable y además firman un documento donde se regula el uso y sus 
compromisos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
respecto de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, considera que se trata de una cuestión y decisión 
política; muestra con un ejemplo que la subida es mínima en el caso de los 
beneficiarios que tengan más recursos –pasando a pagar, los que tienen 
24.000 euros en el banco, de 0,15 a 1,75 euros la hora -, insistiendo en que de 
lo que se trata es de conseguir un servicio básico al menor coste posible, sobre 
todo para los que no tienen recursos. En cuanto a la tasa por apertura de 



9

establecimientos: con su propuesta también pagan menos los autónomos, pero 
con la propuesta del Grupo Popular paga igual una pequeña empresa o un 
autónomo que el Corte Inglés. En cuanto al Teatro Auditorio Buero Vallejo y 
Palacio de la Cotilla, la propuesta del equipo de gobierno defiende dejar a la 
discrecionalidad política la concesión de la exención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, en cuanto 
a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes 
de Apertura de Establecimientos sostiene que, independientemente de que 
ahora pagarían menos los titulares de las actividades inocuas, el considerar la 
superficie y lugar donde se ubique, es una cuestión de justicia, que hay 
Ayuntamientos que ya lo tienen recogido en sus textos, pero su grupo prefiere 
que sean los técnicos municipales quienes estudien esta posibilidad; que el 
programa del Grupo Popular de apoyo a la creación de empleo, 
emprendedores y jóvenes, está en la línea de su propuesta de exencionar a los 
menores de 35 años; que en cuanto al Teatro Auditorio Buero Vallejo y Palacio 
de la Cotilla, no se puede comparar estas instalaciones con las de los Centros 
Sociales, alguno de los cuales requeriría una remodelación total; que para 
eliminar incertidumbres y discrecionalidad política tendría que introducirse dosis 
de objetividad en la exención de la tasa.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste en sus 
argumentaciones en defensa de las propuestas del equipo de gobierno, 
aceptando que se pueda estudiar para ejercicio próximos otros tipos de cuotas 
para las tasas por apertura de establecimientos y reitera finalmente que 
además se propone la bonificación del 50% a los menores de 35 años que se 
establezcan por primera vez. 

Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el 
Grupo de Izquierda Unida obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.

Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el 
Grupo Municipal PSOE y no admitidas en Comisión, obtienen 7 votos a favor, 
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del 
representante de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.

Sometida a votación la propuesta de modificación del artículo 8 de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de expedientes de 
apertura de establecimientos, propuesta por la Junta de Gobierno Local, con el 
siguiente texto:

"Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta 
tasa aquellos contribuyentes, personas físicas menores de 35 años, que 
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para 
dar comienzo a la actividad.
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No se concederá ninguna otra exención ni bonificación en la 
exención de la tasa."

Obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 
8 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e 
Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que es admitida la propuesta.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:

Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales para el ejercicio 2012 que a continuación se transcriben:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

I. HECHO IMPONIBLE

Artículo     2  

Constituye el hecho imponible de la tasa las prestaciones básicas 
de carácter personal y doméstico que comprenden: las atenciones necesarias 
en la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado de 
ropa, realización de compras, preparación o servicio de comidas, aseo 
personal y otras de naturaleza análoga para facilitar al beneficiario su 
desenvolvimiento en el domicilio.

La prestación de este servicio será incompatible cuando el hecho 
imponible del mismo se lleve a cabo por otras instituciones públicas o privadas 
financiadas por el Ayuntamiento de Guadalajara o por cualquier otra 
administración pública.

II. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo     4  

1.- La base imponible de la tasa vendrá determinada por la renta mensual y el 
número de miembros de la unidad familiar de la persona solicitante.

2.- Se entenderá por unidad familiar la formada por una sola persona o por más 
de una que, conviviendo en un mismo marco físico, estén vinculadas por 
matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por 
adopción o parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad 
hasta el segundo grado. Asimismo, tendrán esta consideración las personas 
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con cargas familiares que hubiesen formado unidad familiar independiente al 
menos durante un año y se incorporen a su familia de origen por una situación 
de necesidad o causa de fuerza mayor.

Si el servicio es sólo para tareas de atención personal, cuando el 
titular sea proveniente de otra unidad familiar sólo se tendrá en cuenta los 
ingresos de éste.

3.- Se entenderá por renta mensual de la unidad familiar la suma de aquellos 
ingresos líquidos que cada uno de los miembros aporte computados 
mensualmente.

En el caso de la unidad familiar de un solo miembro o cuando el 
usuario resida con carácter permanente en el domicilio de un hijo o familiar o 
rotando periódicamente en los domicilios de varios hijos, la renta per cápita 
mensual se dividirá por 1,5 en el caso de personas ancianas.

Se consideran ingresos todos los obtenidos por cualquiera de 
estos conceptos:

- Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y 
prestaciones reconocidas durante el año en curso, incluidas las pagas 
extraordinarias.

- Bienes muebles (dinero efectivo en depósitos bancarios, títulos, 
valores, derechos de crédito, etc.). Se computarán íntegramente como ingresos 
el capital y los rendimientos generados, a excepción de la cantidad de 24.000 
euros que estará exenta. Se tomará el saldo medio de los últimos doce meses 
anteriores a la petición.

- Los rendimientos netos del capital inmobiliario, a excepción de la 
vivienda habitual, que quedará exenta de dicho cómputo. Para el resto de los 
bienes se computará el 1,1 por ciento del valor catastral de los bienes 
inmuebles o el 100 por cien de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de 
los mismos.

- Los rendimientos netos del capital mobiliario.

Se consideran gastos deducibles:
- Gastos de alquiler de la vivienda habitual hasta el límite de 546 

euros al mes, que se actualizará anualmente con el IPC.
- Gastos de hipoteca de la vivienda habitual hasta el límite de 566 

euros al mes, que se actualizará anualmente con el IPC.
- Gastos derivados por plazas en servicio de estancias diurnas y 

residencias, siempre que se trate de plazas en centros públicos o privados, 
debiéndose encontrar en este último caso en lista de espera de una plaza 
pública, y con el límite de 600 euros al mes.

La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los 
siguientes cuadros de tarifas:
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RENTA PER CÁPITA MENSUAL PORCENTAJE SOBRE 
PRECIO/HORA

Hasta 50% del salario mínimo 
interprofesional

1

Desde 50% hasta el 60% 4,0
Desde 60% hasta el 70% 6,0
Desde 70% hasta el 80% 8,0
Desde 80% hasta el 90% 10,0
Desde 90% hasta el 100% 12,0
Desde 100% hasta el l10% 14,0
Desde 110% hasta el l20% 20,0
Desde 120% hasta el l30% 26,0
Desde 130% hasta el l40% 32,0
Desde 140% hasta el l50% 40,0
Desde 150% hasta el l60% 50,0
Desde 160% hasta el l70% 60,0
Desde 170% hasta el l80% 70,0
Desde 180% hasta el l90% 80,0
Desde 190% hasta el 200% 90,0
Más del 200% 100,0

Los porcentajes señalados se aplicarán al precio/hora del servicio 
que se abone a la empresa adjudicataria en cada momento.

La cuota mensual a abonar por cada beneficiario será la cantidad 
resultante  de  multiplicar el  número de  horas  prestadas cada mes  por el 
precio/hora resultante una vez aplicado el porcentaje que corresponda.

VI.- PAGO DE LA TASA.

Art  ículo     6  
El pago de la tasa se hará efectivo por mensualidades vencidas y 

se podrá llevar a cabo mediante la domiciliación en una cuenta bancaria de la 
persona titular u otra, que haya asumido por escrito el pago de la tasa con 
cargo a su cuenta. 

El pago del importe de los servicios prestados se suspenderá por 
falta de prestación de los mismos a los beneficiarios de la prestación por 
motivos suficientemente justificados a los Trabajadores Sociales Municipales. 
Toda ausencia que no se comunique de forma inequívoca al Ayuntamiento con 
una antelación mínima de 48 horas no tendrá efecto sobre la suspensión del 
pago del importe de la tasa. Si no se cumpliera por parte de la persona 
beneficiaria este plazo de aviso, estará obligada al pago del servicio aunque no 
lo hubiese recibido.
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Si por causa no imputable a la persona interesada, el servicio no se 
prestara ocasionalmente con la intensidad o con el número de horas 
concedido, el importe experimentará la correspondiente deducción proporcional

VII. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo     7  

- Formalizar cuantas declaraciones se les exijan por razón de la 
tasa. 

- Estar al corriente en el pago de la tasa. De acuerdo a los artículos 
13 y 16 del Texto refundido por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
de Ayuda a domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Guadalajara, el impago de 
más de dos mensualidades por el sujeto pasivo por causa imputable al 
beneficiario, dará derecho a la suspensión temporal del servicio y/o la pérdida 
de la condición de beneficiario.

- Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como 
la entrega de datos, antecedentes y justificantes que les sean solicitados en 
relación con la prestación del servicio. 

- Comunicar al Ayuntamiento de forma inmediata cualquier 
modificación en las circunstancias tenidas en cuenta para su prestación, tales 
como variaciones en el nivel de renta o fallecimiento de familiares, así como de 
cualquier ausencia de su domicilio.

MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA E 
INMOVILIZACIÓN DE LOS ESTACIONADOS 
ANTIRREGLAMENTARIAMENTE

Artículo     2  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la 
"Tasa por recogida de vehículos de la vía pública y por la inmovilización de los 
estacionados antirreglamentariamente", que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado texto refundido, en relación con la Disposición Adicional Sexta del mismo 
texto legal y con los artículos 84 y 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y a los artículos 28 y 29 de 
Ordenanza Municipal de Circulación.
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II. HECHO IMPONIBLE

Artículo     3  
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de los 

elementos y medios que requiera la prestación del servicio de retirada de la vía 
pública de aquellos vehículos que impidan o perturben gravemente la 
circulación o constituyan un peligro para la misma, o cuando proceda efectuarla 
por aplicación de las disposiciones vigentes, así como su posterior depósito, y 
la inmovilización de los que se encuentren estacionados 
antirreglamentariamente en las circunstancias previstas en los artículos 84 y 85 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y en los artículos 28 y 29 de Ordenanza Municipal de 
Circulación.

VI. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo     9  
El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que 

tengan depositados en los locales o recintos establecidos al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 
339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en los 
artículos 28 y 29 de Ordenanza Municipal de Circulación, y en los artículos 61 y 
siguientes de la Ordenanza Municipal de Limpieza, por la que se regula la 
retirada de la vía pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados.

MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
CONTROL ANIMAL

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo     2  

1. Constituye el hecho imponible de la presenta Tasa tanto la 
prestación de servicios como actividades relacionados con el control animal en 
el término municipal de Guadalajara.

2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta 
tasa lo constituye la prestación de servicios y realización de las actividades 
siguientes:

1. Alta voluntaria en el Censo Municipal de animales

2. Alta de oficio en el Censo Municipal de animales, cuando los 
propietarios o detentadores por cualquier título no lo hubieran realizado 
voluntariamente.
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3. Expedición de licencias de animales peligrosos. (Ley 50/1999, de 
23 de diciembre)

4. Servicio de recogida e incineración de animales domésticos 
muertos.

5. Servicio de recogida y estancia en el albergue municipal cuando 
los animales hayan sido recogidos en la vía pública al hallarse en estado de 
abandono o extravío y sean posteriormente recuperados por sus propietarios.

6. Cualquier otra actividad o servicio que, sin estar comprendida en 
los números anteriores, su realización o prestación puedan integrarse en el 
hecho imponible.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo     6  

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija según el siguiente detalle:

CONCEPTO CUOTA 
(€)

A Alta voluntaria 5 €
B Alta de Oficio 5 €
C Cambio de titularidad 5 €
D Licencia de animales peligrosos 8,39 €
E Recogida e Incineración de animales no censados 41 €
F Recogida e incineración de animales censados 30 €
G Recogida y estancia en el albergue municipal por día o fracción 

(siendo la tasa mínima la equivalente a una estancia de 7 días, es 
decir, 18,49 €)

2,64€

VIII. DECLARACIÓN DE INGRESO
Artículo     8  

Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos 
pasivos obligados al pago deberán ingresar el importe resultante de la 
autoliquidación al tiempo de presentar la solicitud de prestación del servicio o 
actividad municipal que origina la exacción.

Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación 
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se 
ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de la 
tasa y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de dichas normas. En caso de disconformidad se practicará la 
correspondiente liquidación definitiva, que se notificará al sujeto pasivo.
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En el caso de la cuota tributaria del punto G, Recogida y estancia 
en el albergue municipal por día o fracción, se llevará a cabo liquidación por los 
Servicios municipales según el procedimiento que se establezca en su caso 
por el Ayuntamiento.

Segundo.- Aprobar de forma provisional la imposición y establecimiento de las 
siguientes tasas:

— Tasa por tramitación de expedientes de apertura de establecimientos.
— Tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del Teatro Auditorio 
Antonio Buero Vallejo.

Tercero.- Aprobar de forma provisional las Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2012, que a continuación se transcriben:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
Articulo     1  

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara  en calidad de 
Administración Pública de carácter territorial  por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 en relación con los 
artículos 20 y siguientes, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 
15 a 19, todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por Tramitación de 
Expedientes de Apertura de Establecimientos.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo     2  
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, 

administrativa y técnica de control y comprobación a efectos de verificar si la 
actividad realizada o que se pretende realizar en los establecimientos 
industriales y mercantiles, reúnen las condiciones de tranquilidad, y salubridad 
y cualesquiera otras exigidas por la correspondiente normativa urbanística, el 
planeamiento urbanístico, Ordenanzas y Reglamentos municipales y las 
correspondientes normativas sectoriales aplicables a establecimientos en 
edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de 
actividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, como 
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presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de 
la Licencia de apertura, o para la toma de razón de las Declaraciones 
Responsables o Comunicaciones Previas sobre actividades.

Dicha actividad municipal se origina como consecuencia de la 
Declaración Responsable o Comunicación Previa del sujeto pasivo, o de la 
solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura esté 
sometida. Asimismo, se originará la actividad municipal de comprobación y 
verificación, como consecuencia de la actuación inspectora en los casos en 
que se constaten la existencia de actividades que no se encuentren 
plenamente amparadas por la oportuna Declaración Responsable, 
Comunicación previa, y o, en su caso, Licencia, al objeto de su regularización.

Artículo     3  
1. Tiene la consideración de apertura a los efectos de esta Ordenanza:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a 
sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el 
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a 
cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el artículo 2, 
exigiendo nueva verificación de las mismas.

d) La reanudación de la actividad, cuando ello requiera la concesión de 
nueva licencia, rehabilitación de la existente, control técnico-
administrativo cuando se trate de reapertura anual de actividades de 
temporada, nueva Declaración Responsable o Comunicación Previa.

e) El traspaso o cambio de titular.

2. Se entenderá por establecimiento físico, industrial o mercantil toda 
edificación, sea o no permanente, esté o no abierta al público, que no se 
destine exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesanal, 
de la construcción, comercial, profesional o de servicios.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o 
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que 
les proporcionen beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo, 
almacenes, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de 
entidades jurídicas, oficinas, despachos o estudios.

III. SUJETO PASIVO
Artículo     4  

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, General Tributaria, y el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares 
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de la actividad que se pretende desarrollar o en su caso, se desarrolle en 
cualquier establecimiento industrial o mercantil, siendo sustitutos del 
contribuyente los propietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

Tendrá la consideración de titular de la actividad, el prestador de la 
misma, entendido como cualquier persona física con la nacionalidad de 
cualquier Estado miembro o residente legal en España, o cualquier persona 
jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro 
de la Unión Europea, que ofrezca o preste un servicio. 

IV. RESPONSABLES

Artículo     5  
La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la deuda 

tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 
de la Ley General Tributaria.

V. DEVENGO Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo     6  
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se 

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, 
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la 
oportuna solicitud de Licencia, Declaración responsable o Comunicación 
previa. 

2. Se devengará, así mismo, la tasa cuando la actividad o la 
instalación se desarrollen sin haber presentado Declaración Responsable o 
Comunicación previa, o solicitado Licencia, y el Ayuntamiento podrá ordenar la 
suspensión de la actividad y el cierre del local, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse por la infracción 
cometida o de la adopción de las medidas necesarias para el adecuado 
cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales. Para la 
autorización posterior de reapertura, será necesario en todo caso que se haya 
presentado solicitud, declaración o comunicación. 

3. La obligación de contribuir surge independiente para cada uno 
de los locales donde se realice la actividad sujeta al procedimiento de Licencia, 
Comunicación previa o Declaración responsable (fábricas, talleres, oficinas, 
tiendas, almacenes y dependencias de cualquier clase).

4. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada 
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión 
de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, 
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia, o 
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tomada razón de la Declaración responsable o Comunicación previa, así como 
una vez presentada Declaración responsable o Comunicación previa e iniciada 
la actividad administrativa tendente a la toma de razón de la apertura de la 
actividad.

VI. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo     7  
La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, estableciéndose 

las siguientes tarifas de la cuota, dependiendo del hecho imponible de que se 
trate, de los incluidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza:

1. Actividades inocuas, no sujetas a autorización o licencia, en 
el marco del sistema de Declaración responsable, Comunicación previa, y su 
realización a través del control a posteriori de la actividad de verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial 
comunicada o no la declaración responsable o comunicación previa de la 
referida apertura.
Cuota Tributaria …............................................................................300€

2. Actividades clasificadas, sujetas a autorización o licencia para el 
funcionamiento de sus establecimientos, según establecen los artículos 2, 5, y 
6 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las 
Actividades de Servicios y su Ejercicio, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Libre Prestación de 
Servicios.
Cuota Tributaria............................................................................1.180€

VII. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo     8  

Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta 
tasa aquellos contribuyentes, personas físicas menores de 35 años, que 
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para 
dar comienzo a la actividad.

No se concederá ninguna otra exención ni bonificación en la 
exención de la tasa.

VIII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo     9  

1. Las personas interesadas en la apertura de un establecimiento, 
presentarán, por los sistemas habilitados por el Ayuntamiento, Declaración 
responsable, Comunicación previa o solicitud de Licencia, en función de que se 
trate de una apertura de actividades inocuas o clasificadas, junto con los 
documentos que sean necesarios, especificación de la actividad o actividades 
a desarrollar en el local, y los proyectos técnicos y demás documentos 
justificativos de aquellas circunstancias que hubiesen de servir de base para la 
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liquidación de aquellas, junto con la autoliquidación correspondiente en el 
modelo que establezca la Corporación, que tendrá carácter de liquidación 
provisional.

2. Si después de presentada la Declaración responsable o la 
Comunicación previa se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas o bien se ampliase 
el local inicialmente previsto, éstas modificaciones habrán de ponerse en 
conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales, así como con la 
autoliquidación complementaria que corresponda, que seguirá teniendo el 
carácter de provisional.

3. La autoliquidación de la Tasa deberá ser presentada 
conjuntamente con la solicitud de Licencia, o el escrito de Comunicación 
Previa, o Declaración responsable, acompañando justificante de abono a favor 
del Ayuntamiento en las entidades financieras que se disponga, sin lo cual no 
se dará inicio al procedimiento de concesión de Licencia o de Toma de razón 
de Declaración responsable.

Artículo     10.     Liquidación
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se 

presente la Declaración responsable, Comunicación previa del inicio de la 
actividad o solicitud de Licencia, en su caso. Los interesados habrán de 
detallar, en la Declaración Responsable, Comunicación previa del inicio de la 
actividad o solicitud de Licencia, los datos acreditativos del pago de la tasa.

2. En los supuestos diferentes de la anterior, la tasa será liquidada 
por el Ayuntamiento que la notificará al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, 
en período voluntario, en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La autoliquidación será objeto de comprobación por los Servicios 
municipales, emitiéndose una liquidación complementaria en el caso de que 
fuera necesario.

Artículo     11.   Devolución
Una vez nacida la obligación de contribuir, no le afectarán de 

ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo después de que se 
le hayan practicado las comprobaciones, en el caso de las actividades 
comunicadas.

Si el desistimiento se formula antes de que el Ayuntamiento haya 
iniciado las actuaciones de comprobación, se devolverá íntegramente al 
contribuyente el importe de la tasa. De lo contrario, no se devolverá ningún 
importe. En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa 
por el sujeto pasivo.
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IX. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo     12  
En todo lo relativo a infracciones y sus distintas clasificaciones, así 

como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará lo dispuesto en la  Ley  General  Tributaria,  demás  disposiciones que 
la desarrollan y en la Ordenanza Fiscal General.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta 
Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en 
la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA DEL PALACIO DE LA COTILLA Y DEL TEATRO AUDITORIO 
ANTONIO BUERO VALLEJO.

I.-NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo     1.  
El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara - en calidad de 
Administración Pública de carácter territorial - por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Artículo     2.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del Teatro 
Auditorio Antonio Buero Vallejo” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal 
en base a lo dispuesto en el Artículo 57 en concordancia con el Artículo 20.3 
del citado Real Decreto Legislativo.

II.-HECHO IMPONIBLE

Artículo     3.  
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Constituye el hecho imponible la utilización privativa del Palacio de 
la Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo.

III.-OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo     4.  
La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la utilización 

privativa a que se refiere el artículo anterior.

IV.-SUJETO PASIVO

Artículo     5.  
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas 

y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
que utilicen los referidos bienes o instalaciones.

V.-TIPO DE GRAVAMEN

Artículo     6.  
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada 

para la utilización privativa de acuerdo con la siguiente tarifa:

- Utilización privativa del Palacio de la Cotilla para 
actos, convocatorias, representaciones, grabaciones, 
etc.

400 €/día completo

- Utilización privativa del Teatro Auditorio para actos, 
convocatorias, representaciones, conciertos, galas, 
conmemoraciones, etc.
(Se consideran como días de cesión los empleados 
en las labores de montaje y desmontaje necesarios 
para el evento solicitado)

2.000 €/día completo

- Utilización privativa de la Sala Tragaluz para 
conferencias, presentaciones, ruedas de prensa y 
cualquier otro evento

600 €/día completo
300 €/medio día

- Utilización privativa del hall para conferencias, 
presentaciones, ruedas de prensa y cualquier otro 
evento

600 €/día completo
300 €/medio día

- Medio día de utilización privativa del Palacio de la 
Cotilla 200 €/medio día

VI.-DEVENGO

Artículo     7.  
El pago de la tasa se abonará en el momento de solicitar la 

utilización.

VII.-INFRACCIONES Y SANCIONES
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Artículo     8.  
Los actos u omisiones constitutivos de infracción o defraudación se 

calificarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 181 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.-Para todo lo que no esté específicamente regulado en 
esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza 
Fiscal General.

Cuarto.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los 
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el 
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor 
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, 
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin 
necesidad de acuerdo plenario.

Quinto.- Determinar que el comienzo de aplicación y entrada en vigor de las 
modificaciones y Ordenanzas Fiscales enumeradas anteriormente tendrá lugar 
al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

DEROGACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y utilización privativa del 
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, determinando que la derogación tendrá 
efectividad el último de los días en que entre en vigor la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del 
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo o  la Ordenanza Reguladora de precios 
públicos para las Escuelas Culturales del Palacio de La Cotilla y Escuela 
Municipal de Teatro.

Segundo.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por utilización de instalaciones, escuelas deportivas y cursos de natación, 
determinando que la derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor 
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la Ordenanza Reguladora de los precios públicos por utilización de 
instalaciones, escuelas deportivas y cursos de natación.

Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los 
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el 
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor 
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, 
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin 
necesidad de acuerdo plenario.

A continuación se somete a votación la derogación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencia de apertura 
de establecimientos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los 
representantes de los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del 
representante del Grupo Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Primero.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por concesión de licencia de apertura de establecimientos, determinando 
que la derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de expedientes de apertura de 
establecimientos.

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 
anterior acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición 
en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el 
periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo 
plenario.

TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE 
VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las 
Heras, da cuenta de la propuesta de tarifas exponiendo cómo quedarían las 
mismas tras su aprobación, aprobación definitiva de la Comisión Regional de 
Precios, y publicación así como las condiciones de las tarjetas ciudadana, de la 
bonificada del 50% que se asignará a los usuarios de menor capacidad de 
renta, y la gratuita cuando sus ingresos mensuales no excedan de 750 euros; 
explica que se encargará a un equipo de gestión, que se instalará en el Centro 
Municipal Integrado, la  solicitud de los datos que sean necesarios para 
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confeccionar la tarjeta ciudadana XGUADA, a fin de emitir, según las 
previsiones del equipo de gobierno, unas 40.000 tarjetas en todas sus 
modalidades, refiriendo cuales serán los documentos necesarios; que por los 
servicios técnicos se estima que se van a establecer 5.300.000 usos, en cuanto 
al número de kilómetros a recorrer se calculan en 2.225.000 Km., debiendo el 
Ayuntamiento. abonar a la contrata 2,81 euros por Km. recorrido; que según el 
estudio del técnico economista y del auxiliar del servicio de transporte, se prevé 
un ahorro de unos 400.000 euros entre el precio a abonar a la empresa por 
diferencia entre el coste real y efectivo e ingresos vía tarifaria, habiéndose 
producido en el 2011 un desequilibrio por 4.443.000 euros. Manifiesta que 
desde el equipo de gobierno se quiere adecuar  el régimen tarifario actual a 
tres realidades, cuales son la justicia social, la viabilidad económica y la calidad 
del servicio, y la implantación de la tarjeta ciudadana para todos los 
empadronados en Guadalajara explicando su funcionamiento a través de un 
chip incorporado a la misma. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera que la modificación propuesta se hace para enmascarar una subida 
salvaje de las tarifas del autobús; que la exención y la bonificación no son 
iguales para todos y sólo se tienen en cuenta las retribuciones de los usuarios 
y no sus condiciones socio-económicas que es lo que haría esta tarifa justa; 
que tampoco se establece ningún criterio de revisión periódica de las tarifas 
para evitar que haya fraudes; que se pretende rectificar la inviabilidad 
económica del servicio con la vía de esa subida; que desde que gobierna el 
Grupo Popular se ha pasado de un 52% de subvención a un 71% no 
habiéndose mejorado en absoluto el servicio, dando los datos sobre el número 
de usuarios; y que todo ello se hace incumpliendo de forma flagrante su 
programa electoral, aumentando el número de usuarios que se quedan sin el 
servicio gratuito; que todo ello va a producir un detrimento en el uso del 
transporte público en favor del privado. Detalla el incremento económico que va 
a suponer a los viajeros y la proporción de los mismos a los que va a afectar.

Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma 
que las declaraciones del Sr. De las Heras denotan un desconocimiento en el 
uso del autobús o una falta de voluntad en la gestión del servicio para 
favorecer su uso, teniendo en cuenta que indicaba que quienes cogían el 
autobús lo hacían sólo dos veces, citando ejemplos de personas que tienen 
jornada partida y lo hacen 4 y hasta 6 veces; circunstancias que el Concejal 
Delegado desconoce puesto que, en otro caso, no hubiera planteado subidas 
desproporcionadas de entre el 27 y 150%; que, tampoco se han incorporado 
criterios de progresividad no teniendo en cuenta los ingresos y rentas reales y 
cargas familiares; que con la propuesta se penaliza a quienes más utilizan el 
autobús y beneficia a quienes tienen rentas más altas. Concluye afirmando que 
todo ello implica menor número de viajeros y más subvención a la empresa, 
haciendo insostenible el servicio, y  denunciando la falta de coherencia en 
relación con su programa electoral.
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El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las 
Heras, insiste en que se ha considerado que el régimen tarifario propuesto es 
el mejor para conseguir el triple objetivo mencionado, critica la falta de 
propuestas alternativas al mismo por los dos grupos políticos de la oposición; 
manifiesta que el precio del billete ordinario lleva tres años congelados y fueron 
Izquierda Unidad y PSOE quienes en coalición instauraron el régimen gratuito 
para los pensionistas; que resulta complicado conseguir la justicia total y se es 
consciente que puede ser insuficiente, en algunos casos, contar únicamente 
con los certificados de la renta pero no se puede convertir el servicio en una 
Agencia tributaria, que lo que se busca es un estándar objetivo; que se habla 
de subidas desproporcionadas en todas las tarifas, cuando por ejemplo el 
abono mensual se suprime, y relata el número de usos del mismo en los años 
anteriores, según datos del propio servicio. Informa que el billete ordinario sube 
un 5%, incremento inferior a la subida de la inflación acumulada de los tres 
años anteriores; que respecto a lo anunciado en el programa electoral, es 
cierto que se aplica la gratuidad del servicio, siempre que se esté en un 
determinado nivel de renta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
afirma que su Grupo sí tienen propuestas; que el modelo tarifario no se puede 
separar del modelo de autobuses implantado en la ciudad y que consideraba 
que con el punto se iba a tratar también la modificación de la línea de 
autobuses y se iba a dar participación a la oposición; que en el programa 
electoral del Partido Popular se prometía la gratuidad total para los colectivos 
que mencionaba. Expone su propuesta para el precio del abono mensual –que 
estima ha de impulsarse desde el Ayuntamiento-, tanto para quienes utilizan el 
abono ordinario como la tarjeta XGUADA, y la subida que supondría para 
ambos colectivos. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reprocha 
la falta de colaboración e información a la oposición por el equipo de gobierno, 
que anuncia su propuesta previamente a los medios de comunicación; la 
desmesurada subvención del Ayuntamiento  a la empresa gestora y el que de 
cada 10 €  que cuesta el transporte 7 €  los paga el ciudadano y sólo 3 €  el 
usuario; la falsa información proporcionada en el programa electoral; que la 
propuesta no se ajusta al principio de progresividad fiscal, citando ejemplos de 
usuarios, concluyendo que no se puede continuar con esta política y gestión.

El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las 
Heras manifiesta que se ha sido muy crítico con la política de gratuidad 
establecida tanto por el PSOE en su momento como la implantada por el PP; 
que lo que hay que establecer es la justicia social y es insostenible  la 
gratuidad total; que el régimen tarifario lo podrían haber establecido el Grupo 
de Izquierda Unida en su momento; rebate los datos de incremento anunciados 
por los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, e indica finalmente que, 
salvo en el año 2009, ha aumentado el número de usuarios.
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Por el Sr Alcalde se declara que el programa electoral del Partido 
Popular se cumple; que parece que la pretensión de Izquierda Unida es la de 
no apoyar a los que menos tienen tachando su política de incoherencia y 
demagogia; reitera los datos sobre los usuarios en las últimas anualidades; 
critica a Izquierda Unida de la falta de una propuesta coherente que cumpla los 
objetivos de equilibrio de cuentas y apoyo a los colectivos más desfavorecidos, 
como los desempleados que no cobran prestaciones. Solicita la réplica el Sr. 
Maximiliano, quien se ausenta al no concedérsela el Sr Alcalde por considerar 
que no está en uso de la palabra. Rebate la crítica de subida salvaje expresada 
por los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE y la falta de propuesta 
alternativa para conseguir el objetivo de equilibrio.

Se incorpora al Salón de sesiones el Sr Maximiliano. 

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas del servicio urbano de transporte de 
viajeros para el año 2012, como sigue:

TARIFAS POR CADA 
USO

Billete Ordinario 1,05 euros
Abono Ordinario.(recarga mínima 10 euros) 0,70 euros
Tarjeta XGuada. (recarga mínima 10 euros) 0,60 euros
Tarjeta XGuada. Bonificada (recarga mínima 10 euros) 0,30 euros
Tarjeta XGuada. Gratuita . 0,00 euros

Segundo.- Elevar este acuerdo a la Comisión Regional de Precios para su 
aprobación.

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la 
propuesta de Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos 
Autónomos para el próximo 2012, quien alude a la actual situación de crisis 
económica,  con dificultad para el acceso al crédito, con un alto nivel de 
endeudamiento de las distintas Administraciones y una elevadísima tasa de 
paro; sostiene que a pesar de todo ello lo que quiere el equipo de gobierno es 
seguir en la línea de los últimos 4 años,  de control del gasto, de rigor en la 
gestión  de los presupuestos y de equilibrio en los mismos, que ha conllevado 
un remanente de Tesorería positivo en dichas anualidades reduciendo 
asimismo el endeudamiento; que, no obstante, la Tesorería no puede ser 
excelente por la situación global donde estamos inmersos, además del 
importante descenso de ingresos especialmente en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, mostrando al efecto gráficos mediante 
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pantallas instaladas en el salón e indicando que el mismo desde el año 2007 
ha disminuido 7 millones de euros; que igualmente ha bajado 
considerablemente la tasa por concesión de licencias urbanísticas y el fondo 
complementario de compensación. Afirma que en esta situación, su equipo ya 
ha presentado un Plan de Ajuste, que incluye políticas de servicios sociales 
básicos y fomento del empleo con los pilares que pasa a explicar a 
continuación.  Expone que se trata de conseguir un mantenimiento estable en 
los ingresos, especialmente en los impuestos directos y sobre todo en el IBI; 
que ha de procurarse igualmente que las tasas cubran el coste del servicio, 
derivando asimismo a los precios públicos aquellos servicios que así podrán 
financiarse. Explica que también se contiene en el Plan una serie de medidas 
encaminadas a mejorar la gestión municipal, que ya se pusieron en marcha en 
el mandato anterior, como la inspección tributaria y la gestión de multas, dando 
datos sobre el resultado de las mismas, y otras que han sido establecidas en 
este mandato, como el Convenio con la Agencia Tributaria para el embargo de 
devoluciones de aquellos contribuyentes deudores con la Hacienda municipal y 
el contrato para la detección de unidades urbanas que no están dadas de alta 
en el Catastro. Seguidamente explica las medidas previstas para la contención 
de los gastos consistentes en la racionalización de los mismos en 
determinados contratos de servicios, supresión de determinados gastos 
protocolarios y festivos, el ajuste a la baja de las subvenciones con una 
reducción de un 25% siempre respetando las de carácter social e implantación 
de procedimientos más transparentes con convocatorias públicas en su 
concesión, terminando con las subvenciones nominativas salvo sobre las que 
haya algún Convenio firmado. Muestra y explica un gráfico con el resumen de 
los Presupuestos consolidados tanto en ingresos como en gastos e indica que 
se han tomado estas medidas porque el Ayuntamiento de Guadalajara tiene 
grandes compromisos adoptados, sobre todo derivados de los contratos con 
diversas empresas que prestan servicios esenciales para los ciudadanos. 
Repasa e informa a grandes rasgos las partidas del presupuesto, 
especialmente en los servicios sociales básicos insistiendo en que se 
dedicarán importantes recursos a políticas activas de empleo.  Concluye que 
2012 será un año inversor para la ciudad de Guadalajara, porque además de 
las previstas en el Anexo del Capitulo VI, ya en años anteriores, este equipo de 
gobierno ha ido consolidando un remanente, existiendo inversiones ya 
financiadas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
critica el escaso tiempo de que se ha dispuesto para estudiar y preparar puntos 
tan importantes como los Presupuestos y las Ordenanzas Fiscales y la revisión 
de las tarifas de transportes; considera que estos Presupuestos van a ahondar 
todavía más en la brecha social existente, con un nivel de inversión que se ha 
recortado drásticamente y que el equipo de gobierno intenta complementar con 
otras ya anunciadas en años anteriores; este recorte va a influir en el empleo y 
calidad de vida de la ciudad y que con la disculpa de la austeridad van a 
afectar al funcionamiento básico de los grupos municipales sobre todo de la 
oposición; que pretenden financiar irregularmente los gastos mediante un 
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incremento salvaje de tasas, precios públicos e impuestos frente a lo 
anunciado por ese equipo de gobierno, criticando que es incapaz de exigir a 
empresas como Guadalagua el cumplimiento de sus obligaciones; que se 
presentan unos presupuestos sin conocer cuales van a ser los contenidos de 
los ingresos derivados del Estado y Comunidad Autónoma, sobre los que va a 
haber un recorte importantísimo ya anunciado y que actualmente este equipo 
de gobierno no va a criticar; que se presenta a los medios de comunicación 
antes de haberse dado a la oposición la documentación, con una falta absoluta 
de respeto y con unas medidas que les afectan directamente con el recorte a 
los grupos municipales, lo cual ni siquiera se les consulta calificándola como 
una medida populista; que según anuncia el equipo de gobierno las partidas de 
servicios sociales básicos y empleo van a aumentar, afirmación que no tiene 
ninguna credibilidad porque en la liquidación de 2010, hubo un remante 
importante en ambas partidas; cita las cantidades consignadas en aquellas 
detallando algunas como las destinadas a la Escuela Taller, al Proyecto 
Hombre, a la igualdad de género, a la cooperación al desarrollo, al denominado 
Espacio Tyce…que denotan, en sus recortes una falta de preocupación total 
por los citados servicios; que no se está haciendo cumplir a las empresas que 
gestionan servicios municipales sus compromisos laborales en materia de 
empleo, escudándose en que se trata de una cuestión de la propia empresa; 
que sin embargo, la deuda no se renegocia. Detalla cuestiones como la tasa de 
basuras y gestión de residuos, y solicita se informe que se va a hacer con el 
exceso de ingresos consignados respecto de la misma partida de gastos; en 
cuanto al canon del agua, mantiene que la empresa ha de abonar al 
Ayuntamiento un 8% de la facturación, no habiéndose consignado sin embargo 
cantidad alguna en los Presupuestos; critica que con la grúa se intenta 
recaudar una cantidad brutal y que tampoco se haya especificado en la 
correspondiente partida qué acciones se van a comprar. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia su 
voto en contra y explica porqué han presentado una enmienda a la totalidad. 
Afirma que le sorprende la incoherencia entre la Memoria del Presupuesto del 
Alcalde y el contenido de los mismos. Censura el modo de actuar del equipo de 
gobierno en la falta de consulta a los Consejos de Barrio, si bien es cierto que 
no está previsto ninguna inversión en los mismos, que tampoco se haya 
consultado al Consejo Social y de Sostenibilidad, el cual no se ha convocado 
en 5 años; desaprueba que se haya concedido un tiempo tan reducido para 
estudiar los temas tan importantes que se traen a este Pleno, máxime cuando 
como en su caso, no disponen de un equipo técnico para estudiar en 
profundidad y valorar todos los expedientes, y a partir de ahora menos con la 
reducción de los recursos a los grupos municipales, cercenando la posibilidad 
de que se ejerza un derecho y un deber legítimo. Reprocha el total 
incumplimiento que se produce respecto de lo anunciado por el Grupo Popular 
en campaña electoral, por ejemplo no se aprecia en las partidas el aumento del 
67,5% anunciado en políticas de empleo, reduciéndose por el contrario la 
partida respecto del ejercicio anterior en 14,3%; que además se presenta un 
Presupuesto carente de inversión pública, y no procede sumar a la cantidad 
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presupuestada la pendiente de ejecutar en otros años, dedicando a aquella, de 
cada 10 euros únicamente 0,50 euros y que tampoco van a reactivar la 
economía exigiendo inversiones a otras Administraciones Públicas, como por 
ejemplo en relación con las obras del Campus Universitario, Parque Científico y 
Tecnológico, calle Francisco Aritio, Polígono El Ruiseñor, Palacio de Justicia, el 
Hospital …Informa sobre el  Anexo complementario en inversiones presentado 
por el PSOE, con su cuadro de financiación, por ejemplo la reforma integral de 
la calle Moscardó Guzmán y la adecuación integral de la zona de las Torres del 
Alamín, en una primera fase, mediante los ingresos derivados del canon 
variable del agua, las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas 
residuales en los Barrios Anexionados, la ampliación y mejora de las 
instalaciones deportivas municipales, ampliaciones de centros sociales, un plan 
de control de tráfico, renovación de parques con juegos infantiles, instalaciones 
deportivas en el Parque de las Lomas, etc..Afirma que apostar por la inversión 
es hacerlo por la creación de empleo y la riqueza. Insiste en el incumplimiento 
de lo anunciado por el Alcalde respecto de los servicios sociales básicos los 
cuales se reducen respecto de ejercicios anteriores, así como las ayudas a 
determinadas Asociaciones, que en algunos casos incluso se suprimen como 
subvenciones nominativas (UNICEF, Manos Unidas, etc.); que tampoco se 
cumple en la cooperación al desarrollo el porcentaje del 0,7% ; se sorprende de 
que el Grupo Popular hable de austeridad cuando la partida de Ferias y Fiestas 
se incrementa en un 28%, reprochando lo que se ha gastado el Ayuntamiento 
durante este ejercicio 2011; que tampoco se recorta en publicidad ni protocolo; 
que en energía eléctrica la consignación resulta deficitaria y que tampoco se ha 
dotado adecuadamente el crédito en la ayuda a domicilio; que no se puede 
hablar de gestión presupuestaria cuando desde que se privatizó la gestión del 
agua se ha dejado de cobrar más de un millón de euros y tampoco se han 
cobrado por importe de 250.000 euros cánones de diversas concesiones –
aparcamientos, quioscos…-; que con la subida del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles se quiere recaudar aproximadamente 2 millones de euros más que 
en 2011, no habiendo sin embargo presupuestado el canon del agua. 

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, expresa que no le 
sorprende las intervenciones de los grupos de la oposición, criticando las 
medidas del Plan de Ajuste pero proponiendo más gasto; afirma que las 
Entidades Locales no pueden cubrir su déficit entre gasto e ingreso corriente 
con emisión de deuda publica salvo casos muy excepcionales, y que donde sí 
pueden, como en las Comunidades Autónomas, el PSOE ha generado un 
déficit que incumple el objetivo máximo de -1,3%. Critica la incoherencia total 
en el planteamiento de los grupos de la oposición manteniendo que el 
Ayuntamiento no se va a endeudar más de lo que pueda soportar; que parece 
que sólo les preocupa el recorte de la asignación a los grupos políticos, 
proponiendo como alternativa quitar un liberado de cada grupo. Afirma que las 
deudas se exigen por igual a los contribuyentes ciudadanos de Guadalajara, a 
las empresas y a las demás Administraciones Públicas; objeta al Sr. 
Maximiliano que en los datos que proporciona, como por ejemplo en relación 
con el fomento del empleo de la partida de 2011, considera la suma de los 
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importes de las incorporaciones de crédito derivadas de las subvenciones 
posteriores respecto de los créditos iniciales. Respecto de la intervención de la 
Sra. Valerio, indica que la participación en la elaboración de los Presupuestos 
municipales es la misma que hacía el PSOE cuando gobernaba en el 
Ayuntamiento, y que el tiempo concedido a la oposición está regulado en un 
Reglamento Municipal que incluso puede derogarse, habiéndose no obstante 
entregado a los grupos con tres días de antelación y antes que a la prensa; que 
se habla de una serie de obras que cuando el PSOE estaba en el equipo de 
gobierno no financió estando ahora estudiándose por la Junta de Comunidades 
la fórmula para financiarlas; que no se reducen las ayudas a las necesidades 
sociales básicas; que las subvenciones nominativas no generan certidumbre, 
sino que pueden dar lugar a la discrecionalidad por el equipo de gobierno que 
en cada momento esté gobernando; pregunta a la Sra. Valerio cual es el 
modelo de Ferias y Fiestas qué proponen y cómo van a financiarlas; indica 
respecto del canon del agua que, cuando se ingrese, se generará el crédito e 
irá a la partida de inversiones que corresponda, igual que cualquier otro ingreso 
no presupuestado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que ya se conoce el agujero que tiene la Junta de Castilla-La 
Mancha pero que esta situación se puede superar, por la vía del gasto y por la 
del ingreso, pero el actual Gobierno Regional prefiere resolverlo recortando los 
gastos sociales en vez de establecer Impuestos a las rentas más altas, o la 
adopción de otras medidas. Insiste en que se quiere complementar las 
inversiones presupuestadas con las comprometidas en ejercicios anteriores; 
que el Alcalde adelantó a la prensa parte del contenido de los Presupuestos 
como el recorte a los gastos de los grupos políticos, inversiones, etc. sin 
consultar a la oposición; que, más que aquella reducción, lo que realmente les 
preocupa es el desequilibrio entre ingresos y gastos en el servicio de recogida 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos, a lo que no se les ha contestado; 
pregunta porqué no se le exige a la empresa gestora el canon del agua, lo cual 
no es opcional, cuando para los ciudadanos no lo es.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta 
que en Castilla-La Mancha no existe déficit en educación, sanidad, servicios 
sociales e infraestructuras; que el problema del Grupo Popular es que ha 
estado vendiendo que el Ayuntamiento de Guadalajara tenía superávit tras 
superávit, anunciando su buena gestión económica y ahora tiene que gobernar; 
que, respecto del Reglamento de Participación Ciudadana, cuando ella salió 
del Ayuntamiento todavía no se había puesto en marcha, pero sí consultada 
con organizaciones y asociaciones; critica las afirmaciones del Grupo Popular 
respecto de que las subvenciones nominativas sean un capricho; que no es su 
intención que se supriman las Ferias y Fiestas pero sí que se reduzca su 
presupuesto; concluye considerando inaceptable que no se consigne el canon 
del agua que adeuda Guadalagua.
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El  Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste que el 
Presupuesto se entregó a los grupos antes que a la prensa; que no ha 
afirmado que dé igual cuando se pague el canon del agua ni que no se va a 
exigir, sino el modo de proceder a efectos de inversiones y, que por supuesto 
se les está exigiendo a la empresa; que en la Comunidad Autónoma hay un 
déficit y deuda económica insoportable por lo que no entiende cómo la Sra. 
Valerio dice que no hay déficit en sanidad, educación, etc.; que el 
Ayuntamiento de Guadalajara no ha vendido que era rico sino que se han 
presentado las liquidaciones elaboradas por el Interventor municipal, y que al 
día de hoy la Tesorería sólo adolece de que no está cómo hace un año debido 
en gran parte a las deudas de otras Administraciones públicas; que respecto de 
las subvenciones es más justo y transparente cuando se hace una 
convocatoria pública. Concluye afirmando que el equipo de gobierno propone 
unos Presupuestos austeros, rigurosos, equilibrados, sin déficit, de manera que 
se puedan mantener los servicios sociales básicos fundamentales y las 
políticas activas de empleo.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se hace referencia a los principios que 
respecto a la gestión económica anunciaba en su programa electoral y que son 
los que recoge la Memoria de los Presupuestos; manifiesta que las 
liquidaciones presupuestarias que ha presentado el Ayuntamiento de 
Guadalajara fueron elaboradas por la Intervención municipal y que evidencian 
que el Ayuntamiento lo está haciendo bien aún en la dura situación actual, y 
cuando se están adoptando decisiones complicadas de reducción del gasto, 
búsqueda de nuevos ingresos y persecución del fraude fiscal; que sin embargo, 
estas medidas parece que no agradan a los grupos de la oposición quienes no 
presentan alternativas; que los ciudadanos están pidiendo la reducción de los 
gastos de los grupos políticos, y que, no obstante, se ofreció a la oposición que 
presentara una enmienda a esta medida y hoy incluso se ha propuesto suprimir 
un cargo liberado por cada grupo, pero que sin embargo el PSOE e IU 
prefieren que con el dinero público se financien organizaciones sindicales y 
partidos políticos; que se va a intentar mejorar el sistema de internet para los 
grupos, cuando, sin embargo, cuando el Grupo Popular estaba en la oposición, 
no se atendió esa misma demanda. Sostiene que el equipo de gobierno 
pretende canalizar prácticamente todas las subvenciones mediante concurso 
público como marca la ley, a diferencia de cuando gobernaba el PSOE e IU, 
insistiendo en que hay que poner control y transparencia en el gasto. Señala 
que a lo largo de estos años el presupuesto de fiestas se ha reducido casi un 
50%, que se van a destinar recursos a nuevos programas de becas, con el 
compromiso de que si hay superávit se destinará parte del mismo a  la 
dinamización de políticas de empleo, a pesar de que ello no constituya una 
competencia municipal. En cuanto a las inversiones, indica que la oposición 
conoce que en las partidas del Hospital y otras mencionadas por la Sra. Valerio 
no había financiación para acometer las obras, superando la deuda del 
Hospital de Guadalajara casi en dos veces el presupuesto anual, 
preguntándose entonces, cómo se afirma por quien fue Delegada de la Junta, 
que no hay deuda en Sanidad. Indica que el PSOE solicita ahora que el canon 
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del agua se invierta en reformas integrales de los Barrios cuando anteriormente 
defendía que únicamente se podrían financiar con él obras de abastecimiento y 
depuración. Concluye afirmando que se ha presentado un Presupuesto realista 
y equilibrado. 

Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.

Sometidas a votación la enmienda a la totalidad y las enmiendas 
parciales presentadas por el Grupo Municipal PSOE obtienen 7 votos a favor, 
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del 
representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial 
de Cuentas, la Corporación por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- 
1.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2012, siendo su resumen por Capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Impuestos directos 33.597.256,70
II Impuestos indirectos 4.166.510,80
III Tasas y otros ingresos 10.432.700,00
IV Transferencias corrientes 12.134.315,50
V Ingresos patrimoniales 751.840,00

INGRESOS CORRIENTES 61.082.623,00
VI Enajenación inversiones reales 481.500,00
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos financieros 2.700.000,00

INGRESOS DE CAPITAL 3.181.500,00
TOTAL INGRESOS 64.264.123,00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de Personal 20.939.921,10
II Gastos en bienes corrientes y servicios 23.857.280,00
III Gastos financieros 1.404.296,90
IV Transferencias corrientes 11.699.725,00

GASTOS CORRIENTES 57.901.223,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
VI Inversiones reales 3.181.500,00
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos Financieros 60.000,00
IX Pasivos financieros 3.121.400,00

GASTOS DE CAPITAL 6.362.900,00
TOTAL GASTOS 64.264.123,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral 
y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2012, así como los demás 
documentos anexos al Presupuesto.

Segundo.-
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato 

Deportivo Municipal para el ejercicio 2012, siendo su resumen por capítulos el 
siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Tasas y otros ingresos 1.285.000,00
IV Transferencias corrientes 3.850.000,00
V Ingresos patrimoniales 42.208,00

TOTAL INGRESOS 5.177.208,00
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de Personal 2.470.158,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.945.050,00
III Comisiones y gastos financieros 2.000,00
IV Transferencias corrientes 600.000,00

GASTOS CORRIENTES 5.017.208,00

VI Inversiones reales 160.000,00
GASTOS DE CAPITAL 160.000,00
TOTAL GASTOS 5.177.208,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2012, obrante en el expediente.

Tercero.-
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de 

Cultura para el ejercicio 2012, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Tasas y otros ingresos 398.000,00
IV Transferencias corrientes 2.261.000,00
V Ingresos patrimoniales 11.000,00

TOTAL INGRESOS 2.670.000,00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 955.210,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.486.290,00
III Gastos financieros 500,00
IV Transferencias corrientes 188.000,00

GASTOS CORRIENTES 2.630.000,00
VI Inversiones reales 40.000,00

GASTOS DE CAPITAL 40.000,00
TOTAL GASTOS 2.670.000,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2012, obrante en el expediente.

Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no 
se hubieran presentado reclamaciones.

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EJERCICIOS 2005 A 2007. 

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. De las Heras, da cuenta del 
Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del 
Ayuntamiento de Guadalajara respecto de los ejercicios 2005 a 2007, el cual 
analiza todos los aspectos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, 
indicando que el mismo deriva de la personación de Concejales del Grupo 
Popular ante las numerosas advertencias de irregularidades que se hacían por 
aquellos al entonces equipo de gobierno liderado por el  PSOE e IU  sin que 
fueran atendidas; que se trata de un trabajo que ha durado casi 15 meses, que 
ha sido concienzudo y complicado; que fue aprobado inicialmente por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas en julio del 2011 y con carácter definitivo en noviembre 
de 2011; informe que evidencia un total de 66 deficiencias y alguna 
irregularidad y que finalmente plantea una serie de medidas y 
recomendaciones para su subsanación, alguna de las cuales ya está 
implantada. Constata que 5/6 partes de la gestión fiscalizada corresponde al 
periodo de gobierno en el Ayuntamiento de la coalición PSOE e IU, y 
únicamente 1/6 al del Grupo Popular. Analiza y detalla las deficiencias 
observadas en el informe, y se refiere concretamente a la falta de aplicación 
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del régimen de los municipios de gran población, a la ausencia de un 
Reglamento Orgánico del Pleno y de procesos normalizados para que el 
personal del Ayuntamiento tuviera claras sus funciones. Declara que el informe 
también ser refiere al elevado número de modificaciones de crédito, lo cual, a 
su juicio, evidencia una mala política presupuestaria y cuya tramitación no se 
ajustó al procedimiento previsto en la Ley de Haciendas Locales; habla 
igualmente de que los expedientes de reconocimiento de crédito supusieron el 
incumplimiento de los principios de legalidad presupuestaria, de que la 
aprobación de los Presupuestos se produjo fuera del plazo legal, así como de 
la falta de implementación de muchas medidas del llamado Plan de 
saneamiento financiero, con una ausencia total de control en los ingresos, así 
como a otros datos en materia de gestión económica, como el desfase entre 
las obras realizadas objeto de licencias urbanísticas y las liquidaciones 
practicadas o la enajenación de parcelas sin justificación técnica suficiente. En 
cuanto a la gestión de personal, el informe denuncia la falta de una Relación de 
Puestos de Trabajo, que las condiciones laborales no cumplen la legislación 
vigente, en licencias por enfermedad, jornada, concesión de anticipos 
reintegrables, etc. y en algún caso el incumplimiento de la Ley de 
Incompatibilidades. Respecto del Inventario de Bienes y Derechos de la 
Corporación, se indica que no se elaboró, cuestión afrontada por su Concejalía 
en 2009, por lo que tampoco se registraron contablemente las cesiones 
obligatorias de aprovechamientos urbanísticos ni las amortizaciones de estos 
activos.  Se refiere a que el informe hace igualmente una llamada al volumen 
de deudores que tiene el Ayuntamiento, sin que se iniciara expediente para su 
cobro en ejecutiva o para declarar su prescripción, así como a la escasa 
utilización de los anticipos de caja fija; igualmente en cuanto a los acreedores, 
resalta, entre otras cuestiones, que la deuda se encontraba en unos casos 
infravalorada, y en otros sobrevalorada; asimismo se refiere a la Sentencia 
sobre el pago de los terrenos de la depuradora, sin que se realizaran los 
trámites para consignar las cantidades a abonar; igualmente indica, respecto 
de los remanentes de Tesorería, la incorrecta consignación presupuestaria de 
las enajenaciones por aprovechamientos urbanísticos; finalmente determina 
que, respecto de las cuentas, no representaban una imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados. En cuanto a la contratación 
administrativa del Ayuntamiento, expone que, según el citado informe, se 
suscribieron 215 contratos, indicando que en 124 se utilizó la forma de 
procedimiento negociado que ahora tanto critica el grupo socialista, 
señalándose además una serie de debilidades tanto procedimentales como 
sustantivas; menciona especialmente deficiencias en la contratación del 
Polideportivo de Aguas Vivas y del servicio de ayuda a domicilio; confirma, que 
la mayoría de las modificaciones contractuales adolece de deficiencias en su 
justificación; que no obstante, por la Intervención municipal se realizó un 
exhaustivo control de todos los justificantes en la ejecución de los contratos, 
sus modificaciones y complementarios; tras otras observaciones, se señala el 
convenio formalizado en 2006 con Tragsa, no reuniendo el Ayuntamiento las 
condiciones su aprobación, habiendo sido recientemente revocado por la Junta 
de Gobierno Local. Finaliza su intervención citando las recomendaciones 
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prescritas en el informe, muchas de las cuales, como comentó al inicio de su 
intervención, están ya implementadas y en marcha.  

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
explica que tan solo hace un par de días que cuenta con una copia del informe, 
y por lo tanto, no lo ha podido estudiar en profundidad; que el mismo pone en 
evidencia las carencias y deficiencias en la maquinaria administrativa que tiene 
este Ayuntamiento, y que son anteriores a los años a que se refiere el informe; 
que en declaraciones a la prensa el Sr. De las Heras lo único que mencionaba 
era la mala gestión presupuestaria de aquella época, lo cual no parece muy 
grave; destaca que ni en las conclusiones ni en las recomendaciones se 
proponga por el Tribunal de Cuentas medida alguna de tipo penal para ningún 
Concejal de la Corporación. Respecto al tema de personal, todos los grupos 
políticos, a pesar de la advertencia de ilegalidad de los Interventores 
municipales, han firmado Convenios en los que se preveían disposiciones por 
encima de lo contemplado entonces en la Ley, lo cual ocurría en todos los 
Ayuntamientos. En cuanto al Polideportivo de Aguas Vivas, afirma que las 
ampliaciones de obra, ni las conocieron ni las consintieron; respecto de la 
ayuda a domicilio, que nunca han apoyado ningún contrato de gestión externa 
de servicios; que en relación con los contratos analizados, el mayor porcentaje 
económico de los recursos se contrataba mediante concursos, y aunque fue 
más elevado el número de los procedimientos negociados, su importe lo 
permitía; que las disfunciones denunciadas por el Tribunal de Cuentas derivan 
de la propia situación administrativa que tenía el Ayuntamiento; que no se ha 
citado que la puesta en marcha del servicio respecto del Polideportivo se ha 
hecho por un órgano manifiestamente incompetente cual es la Junta de 
Gobierno Local; que el tema de las incompatibilidades del personal no se ha 
resuelto adecuadamente cuando se ha plateado y respecto del Convenio con 
Tragsa, que esta empresa en ese momento lo tenía igualmente firmado con 
otros Ayuntamientos. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, estima que 
al Grupo Popular le hubiera gustado que el informe concluyera con el inicio de 
actuaciones judiciales; que no existe vinculación entre la actuación del Tribunal 
de Cuentas, que se inició de oficio, con las denuncias efectuadas por el Grupo 
Popular; que las carencias que refleja el informe tienen que ver con el propio 
funcionamiento de la Administración, y que es el resultado de la actuación de 
las diferentes Corporaciones que se han sucedido; que todas las cuestiones 
que se abordan son de carácter técnico y administrativo, y que algunas se han 
ido resolviendo y otras no, pero que todas tienen como común denominador la 
falta de una Relación de Puestos de Trabajo que especifique lo que tiene que 
hacer cada trabajador; que muchos de los expedientes vienen de época 
anterior y otros que continúan con posterioridad al 2007, y que por lo tanto, no 
se trata de ir contra ningún grupo político sino de hacer del informe una lectura 
positiva; que sería deseable que tras un tiempo razonable se hiciera un informe 
exhaustivo, avalado por técnicos municipales, sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas y las carencias de gestión 
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detectadas; que no entiende porque el Sr. De las Heras habla del “mal llamado” 
Plan de Saneamiento Financiero, cuando en realidad es como se denomina y 
así lo nombra el propio Tribunal, que además lo que originó fue frenar el déficit 
que se venía produciendo en el Ayuntamiento y donde el propio Grupo Popular 
era también responsable consiguiéndose asimismo una estabilidad 
presupuestaria y una solvencia económica que permitió realizar importantes 
inversiones, algunas de las cuales fueron inauguradas por el Grupo Popular. 
Dice que el propio informe confirma que las modificaciones de crédito fueron 
tramitadas legalmente, y que las mismas fueron destinadas fundamentalmente 
a inversiones reales; que en cuanto a las deudas, el propio Grupo Popular 
firmó en el año 2002 un Convenio de pago aplazado por la insostenibilidad de 
la situación; que en el contrato de contenedores soterrados, el propio Grupo 
Popular votó a favor de la propuesta de adjudicación que los técnicos 
elaboraron. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que 
efectivamente el informe no evidencia nada punitivo; que en las declaraciones 
a la prensa se destacaron varias cosas como el tema del Polideportivo de 
Aguas Vivas; recuerda asimismo el tema de Tragsa y las actuaciones en el 
Alcázar; que él si considera legal el procedimiento negociado sin publicidad, sin 
embargo el PSOE, dice una cosa y hace otra; insiste en que fue consecuencia 
de las denuncias del Grupo Popular el inicio de las actuaciones del Tribunal de 
Cuentas; reprocha el gasto efectuado por el PSOE en el encargo de la 
elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo y que actualmente se está 
negociando un proyecto por la Concejala de Personal con los sindicatos; insiste 
en considerar mala política presupuestaria el gran número de expedientes de 
modificación de crédito tramitados durante aquella época. Concluye 
considerando el complicado trabajo realizado por los Técnicos del Tribunal para 
la elaboración del informe, y explicando su tramitación posterior en las Cortes 
Generales. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
insiste en que las disfunciones que menciona el informe reflejan sobre todo 
carencias administrativas; respecto a la contratación de la obra del 
Polideportivo de Aguas Vivas, recuerda que la adjudicación fue por unanimidad 
de los grupos políticos; reitera lo ya expresado en cuanto a los procedimientos 
negociados sin publicidad; en cuanto a la Sentencia por la expropiación de los 
terrenos para la instalación de la depuradora, mantiene que los servicios 
jurídicos o el personal correspondiente debería de haber informado sobre la 
necesidad de su consignación presupuestaria. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, sostiene 
que la rueda de prensa dada por el Sr. De las Heras lo que ha conseguido es 
hacer daño a esta Administración y debería haber sido más prudente en sus 
declaraciones. Solicita que de una vez se haga una relación de puestos de 
trabajo demandada tanto por los funcionarios como por los ciudadanos, para 
que haya una mayor coordinación y mejor reparto de funciones y 
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responsabilidades entre los trabajadores del Ayuntamiento; que el informe 
constituye un mecanismo útil y que hay que implantar las  medidas y 
recomendaciones que contiene. Pregunta cómo se lleva la cuestión de las 
incompatibilidades en este Ayuntamiento, y que hay que resolver. Interviene el 
Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que si el Sr. Jiménez conoce como Concejal del 
Ayuntamiento algún caso de incompatibilidad ha de denunciarlo. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, interviene 
aclarando que el problema de la obra del Polideportivo no fue la adjudicación 
unánime de todos los Concejales sino su modificación y en relación con la 
legalidad de la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad 
reitera su consideración en cuanto a la incoherencia del Grupo PSOE. 

Concluye el Sr Alcalde recordando que presentó una denuncia ante 
el Tribunal de Cuentas pero no al Juzgado, y se hizo porque se venían 
presenciando durante cuatro años irregularidades administrativas en el 
funcionamiento del Ayuntamiento, que si bien algunas derivaban de años atrás, 
durante aquel periodo se mantuvieron y no se hizo nada para corregirlas; 
ahora, la intención del equipo de gobierno es afrontar la resolución de lo que 
aún no se ha hecho. Comunica cuando se tuvo conocimiento de este informe 
definitivo y de la necesidad de dar cuenta del mismo al Pleno, momento en que 
así se ha hecho. 

EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente.

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

Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas 
tributarias y no tributarias instruido por la Jefe de la Unidad de Recaudación 
Municipal y elevado al Pleno por propuesta de 7 de diciembre de 2011, y que 
asciende a la cantidad de 404.676'73 euros.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, da cuenta de 
la Propuesta para la Modificación del Reglamento del Servicio Municipal de 
Préstamo de Bicicletas, así como de las enmiendas presentadas por los 
Grupos Políticos Municipales y de las que se han admitido e integrado en el 
texto de la propuesta del equipo de gobierno exponiendo las razones por las 
que se desestiman el resto, como ya se explicó en la Comisión Informativa, 
considerando en algunos casos que si bien se está de acuerdo con el 
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planteamiento, el sistema actual en que el servicio se encuentra vinculado a un 
teléfono móvil y no a una tarjeta, no lo permite, o en otros en que habrá que 
esperar a que, en su caso, se amplíe el contrato.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que retira la enmienda nº1, parcialmente aceptada; que igualmente, 
desiste de la previsión, incluida por error en la enmienda, que defiende que a la 
infracción de las normas de circulación habrá que aplicar la Ordenanza 
Municipal de Circulación, afirmando que de alguna manera ha sido admitida la 
nº 2. Afirma que la finalidad es potenciar el transporte público; que muchas de 
las consideraciones que se hicieron por Izquierda Unida en la tramitación del 
Reglamento original y no fueron aceptadas, al final han resultado acertadas; 
defiende en el servicio el uso de la tarjeta y no del móvil, considerando que la 
necesaria adaptación de las instalaciones podría haberse financiado mediante 
el plan de sostenibilidad. Respecto de las infracciones, considera que en el 
sistema actual se prevé la doble imposición y que las sanciones económicas 
resultan desproporcionadas y acumulativas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta 
que son muy pocos los vecinos que tienen el carnet de usuario, y tampoco 
disponen de él los turistas, considerando por lo tanto que el sistema es un 
fracaso, y que ahora por el equipo de gobierno se plantea su modificación 
esperando se reactive, pero que si se hubiera escuchado en su momento a la 
oposición, el resultado hubiera sido otro; se pregunta además, cómo lo van a 
utilizar los jóvenes si tienen gratuito el autobús, o, los que tienen que ir a 
trabajar a Madrid, si están limitados por los horarios, añadiendo el 
inconveniente del gasto en el teléfono móvil; que se trata de que el servicio sea 
al principio gratuito, con el fin de incentivarlo, e ir cobrándolo progresivamente; 
que el equipo de gobierno no tiene un compromiso real con el servicio ya que 
en las obras e instalaciones realizadas no se incluyen itinerarios, y tampoco se 
realizan campañas publicitarias. Concluye afirmando que las modificaciones 
propuestas no van a resolver los problemas de fondo y que sería un buen 
momento para informar sobre las cifras de ingresos. 

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, indica que el 
sistema implantado por el Ayuntamiento fue el determinado por la empresa de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que además, visitaron otras 
ciudades a fin de observar y estudiar cómo funcionaba el mismo; que 
efectivamente, en alguna de ellas, también se está utilizando un segundo 
sistema el cual se valorará si en Guadalajara es posible su implantación a 
través de la tarjeta ciudadana, por temas presupuestarios. Insiste en que sí se 
han propuesto modificaciones para resolver los problemas que puedan haber 
surgido de la aplicación inicial de la Ordenanza, por ejemplo en la ampliación 
de los horarios, elevándose a dos horas puesto que muchos ciudadanos 
utilizan las bicis con fines recreativos; que ya en la Ordenanza de precios 
públicos del servicio, se ha regulado el bono anual para que realmente 
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funcione como tal, articulándose asimismo un bono de 6 días, a razón de 1€ 
por día. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
insiste en que las sanciones económicas son abusivas y desproporcionas, 
proponiendo que las infracciones por mal uso del servicio sean sancionadas 
únicamente con la desactivación total o parcial del mismo y con la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios causados, considerando que en el sistema 
actual se prevé la doble imposición. Recuerda que ya, en su momento, él 
mantenía aumentar el horario y el tiempo de disponibilidad, lo que al final se ha 
tenido que hacer. Concluye que esperará a que se incluyan sus propuestas 
para votar la modificación favorablemente. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que 
AGECAM financió el 100% de la instalación ofreciendo también la posibilidad 
de implantación del sistema de la tarjeta, como se hizo en otros Ayuntamientos, 
pero este Ayuntamiento eligió el de los SMS de los teléfonos móviles; que hay 
que fijarse en los municipios en que el sistema sí está funcionando bien para 
importarlo al nuestro; que las modificaciones que ahora se afrontan respecto 
del horario, el tiempo de disposición…, ya fueron reivindicadas en su día por su 
grupo, e insiste en que le gustaría que dieran el dato de los ingresos obtenidos 
por la gestión del servicio. 

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, explica que 
las modificaciones se han propuesto para mejorar el servicio y aumentar el 
número de usuarios, confiando en que el sistema funcione, reiterando que hay 
que negociar con la empresa gestora otras cuestiones como la ampliación del 
horario de disposición; recuerda que el régimen de sanciones establecido en el 
Ayuntamiento de Guadalajara también está implantado en muchos otros como 
en Puertollano, Segovia, Aranjuez y Palencia, e incluso en nuestro municipio 
está regulado en la Ordenanza de limpieza viaria, estética e higiene urbana 
aprobada durante el mandato PSOE-IU.

Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo de 
Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE, por lo que son rechazadas.

Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo 
Municipal PSOE y no admitidas, obtienen 7 votos a favor, 16 en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 1 abstención, por lo que son rechazadas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Servicios Municipales, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del Servicio 
Municipal de Préstamo de bicicletas de Guadalajara en los términos propuestos 
con las enmiendas admitidas y como se refleja en el texto refundido 
correspondiente.

Segundo.- Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno la 
presente modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
expondrá al público durante el plazo de treinta días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la modificación se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones 
Informativas.

AMPLIACIÓN CONTRATO SUSCRITO CON UTE JARDINES GUADALAJARA 
PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE DIVERSOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA 
CIUDAD.

Por la Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. 
Manzano, se da cuenta del asunto epigrafiado. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
pregunta porqué el asunto se trae al Pleno de esta manera, cuando se ha 
tenido conocimiento previo sobre la circunstancia de la finalización del contrato, 
denotando una incompetencia del equipo municipal. Explica que, se trata de 
una ampliación de otra ampliación que se acordó en 2010, y que, no obstante, 
ya en su momento se votó en contra de dicha contratación máxime 
considerando el informe de la Ingeniero de Montes que refería un déficit de 
medios humanos, que conllevaría una imperfecta conservación y un 
mantenimiento parcial de los parques y zonas verdes de la ciudad, teniendo en 
cuenta que con aquella modificación se pasaba de atender una extensión de 
casi 94 Ha. a cubrir otra de 168 Ha. Pregunta, asimismo, cómo está el tema de 
la ejecución de las mejoras comprometidas por la empresa en su oferta y si 
ésta cumple con sus obligaciones laborales respecto de los trabajadores.

Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz Sr. Jiménez, expone 
que al inicio de la sesión, cuando se ha votado la urgencia sobre este asunto, 
intentaba explicar porqué su grupo no considera que esté justificada dicha 
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urgencia, la cual sólo está motivada ante una situación nueva e imprevista, 
cuando, sin embargo, desde el 23 de abril de 2010 ha habido tiempo para 
preparar una nueva contratación; que, por otra parte, la presente prórroga se 
propone sólo para tres meses más, es decir sólo de forma provisional. 
Manifiesta que se echa en falta un informe técnico sobre el estado de los 
parques y jardines, sobre el cumplimiento de las mejoras así como un 
calendario para su implantación. Sostiene que los nuevos sectores de la ciudad 
no se están cuidando por nadie. Anuncia que por todo ello su grupo votará en 
contra, esperando que la próxima vez que se someta al Pleno algún expediente 
por urgencia lo sea por una situación nueva e imprevista. 

La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. Manzano, 
explica que en la actualidad hay ya una propuesta de ampliación de los nuevos 
sectores, sin embargo, teniendo en cuenta que el nuevo presupuesto no estará 
vigente hasta febrero, se propone esta ampliación puesto que los parques y 
jardines no se pueden quedar sin atender; y que tampoco hay precipitación en 
cuanto que no se ha realizado una tramitación sin consignación presupuestaria; 
que las mejoras comprometidas por la empresa se van cumpliendo; que el 
mantenimiento es aceptable, afirmando, no obstante, que se ha iniciado contra 
aquella un expediente sancionador por determinados incumplimientos, como se 
actúa con cualquier otra empresa; que el Parque de La Olmeda, pulmón verde 
de la ciudad,  será objeto del nuevo contrato. 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
insiste en que desconoce porqué se trae este asunto al Pleno por el trámite de 
urgencia y pregunta si no se conocía hace tres días la circunstancia de la 
finalización del contrato. Respecto del expediente sancionador, reconoce que 
no está acostumbrado a que estas actuaciones se lleven a cabo. En cuanto a 
las mejoras comprometidas por la empresa, pregunta si se lleva ejecutado el 
30% de las correspondientes a todo el contrato o a esta anualidad, y recuerda 
que él ya anunció que con las mejoras ofertadas era imposible el cumplimiento 
por la empresa de sus obligaciones laborales. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, comenta 
que esta prórroga no hace sino ahondar en las carencias, sobre todo de 
personal, maquinaria, …existentes, y que constituyen motivos de queja por 
muchos ciudadanos; manifiesta que se opone a la forma tan ineficaz de 
gestionar los parques y jardines de la ciudad y que le gustaría que el Alcalde 
adoptara el compromiso de traer nuevamente el expediente al Pleno con todos 
los informes que relacionaba en su anterior intervención.

La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. Manzano, 
insiste en que los parques y jardines no se pueden descuidar y por ello se está 
pidiendo una ampliación del periodo de vigencia; se pregunta cuantos parques 
y jardines se han realizado en los periodos en que ha estado gobernando el 
POSE e IU; afirma que hablar de parques es hacerlo de salud; que se ha 
apostado por transformar el asfalto en zonas verdes y recuerda que el Parque 
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de Adoratrices es uno de los más queridos de Guadalajara, mencionando 
asimismo las actuaciones en los parques de Juan Bosco, El Coquín o El 
Atance. 

Por el Ilmo. Alcalde se recuerda que el Presupuesto General de la 
Corporación no está en vigor y lo conoce el Sr. Jiménez, quien por otra parte 
no se puede erigir en defensor de los Parques y Jardines; que está de acuerdo 
con la gestión externalizada del servicio y que se va a apostar por destinar 
mayores recursos en la ampliación del contrato.  

La Corporación, por mayoría de 16 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Ampliar hasta el 31 de marzo de 2012 el contrato suscrito con la UTE 
Jardines Guadalajara de fecha 20 de abril de 2010 para la gestión del servicio 
público de mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas verdes 
de la ciudad de Guadalajara, en los términos que se especifican en el acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2010 para el 
año 2011, por las siguientes cuantías mensuales:

— 20.593'05 euros más 3.706'75 euros en concepto de IVA (18%)
— 13.728'70 euros más 1.098'30 euros e n concepto de IVA (8%)

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Informativa de 
Contratación y Patrimonio según establece el artículo 79 del Reglamento 
Orgánico del Pleno.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de 
Gobierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 24 de 
noviembre a 22 de diciembre de 2011, ambos inclusive.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de 
interés municipal directo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MEDALLA CIUDAD A CÁRITAS 
DIOCESANA.
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El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Moción Institucional 
suscrita por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales del tenor 
literal siguiente:

"Cáritas Diocesana, constituida oficialmente en nuestra ciudad en 
1964, es una agrupación de voluntarios que ejerce la acción social organizada 
al servicio de las personas más necesitadas, trabajando la inserción social de 
la persona en su entorno.

Su naturaleza es la del voluntariado, situado en el punto central de 
la estructura organizativa de la entidad.

En la actualidad se organiza en 31 centros de Cáritas parroquiales, 
con la colaboración de más de 500 voluntarios. 

Voluntarios que no requieren una especialización concreta para 
aportar su trabajo a favor de la comunidad, y se organizan a través de una 
metodología participativa, y el desarrollo del trabajo en equipo.

El trabajo principal va dirigido a las personas más débiles de 
nuestro entorno más cercano: personas en situación de exclusión social, 
vulnerables o que requieren atención especial para dar respuesta a las 
situaciones de desventaja social permanente o temporal. Pero dada la 
problemática económica y social actual, en los últimos meses Cáritas ha 
desarrollado también un papel fundamental para muchas familias que, no 
estando dentro de los grupos habituales necesitados de amparo, han visto la 
necesidad de apoyo temporal. 

Cáritas Diocesana ha atendido en este último año a más de 6.000 
personas, con más de 48.000 acciones, poniendo siempre a la persona en el 
centro de su atención.

Por ello y por el reconocimiento social del que goza entre los 
ciudadanos de la ciudad, se solicita al Pleno la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
Iniciar el expediente para conceder  la Medalla de la Ciudad de 

Guadalajara en la categoría de plata, a Cáritas Diocesana de Sigüenza- 
Guadalajara, en base a los méritos contraídos durante su dilatada actividad."

No intervienen los Grupos Municipales PSOE e IU

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Renales manifiesta:

“Gracias Sr. Alcalde por concederme a mi particularmente el 
privilegio de poder emplear este espacio de tiempo para exponer el 
reconocimiento del trabajo de Cáritas para ser merecedores de esta distinción 



46

única, porque es la primera vez que Ud. como Alcalde otorga este tipo de 
reconocimientos.

Gracias a los diferentes Grupos Políticos por apoyar esta moción 
institucional y que seamos capaces de ponernos de acuerdo también en estos 
temas.

En cuanto al contenido de la moción quiero expresar que conozco 
en profundidad el trabajo que hay detrás de cada una de estas letras, pongo 
cara y nombres a cada uno de los logros y por ello, quiero transmitirlo para que 
también lo conozcan todos los ciudadanos de Guadalajara.

Cáritas trabaja atendiendo las dificultades sociales de  contexto 
que nos atañe a todos, en un contexto marcado por un modelo económico que 
no gira teniendo en cuenta el valor del ser humano, basado en el logro de un 
mayor crecimiento, sin límites, y en este momento estamos sufriendo las 
consecuencias con la actual crisis, por vivir por encima de nuestras 
posibilidades y ser esclavos de nuestras necesidades, y sin embargo Cáritas 
nos sigue dando lecciones de humildad y honestidad, con su manera de vivir, 
de comportarse ante las dificultades y de actuar comprometidamente para 
influir en el bien del entorno. 

Los 500 voluntarios que componen Cáritas, acompañados de un 
equipo técnico desde mi punto de vista ejemplar nos proponen con su modelo 
de acción social, que vivamos sencillamente para que otros sencillamente 
puedan vivir, descubriendo las desigualdades sociales, y trabajando con 
aquellos que se quedan atrás.

Y en éstos, a los que a gran parte pongo también rostro y nombre, 
son lo más importante para Cáritas, son el centro del trabajo y el destino de 
absolutamente todos los recursos que reciben, que no son muchos, pero hacen 
mucho.

Quiero hacer unas menciones muy especiales a recursos que se 
gestionan en Guadalajara, y a otros, que se gestionan en el exterior. Quiero 
hacer una mención especial al esfuerzo de Cáritas por readaptarse a las 
nuevas situaciones, poniendo en marcha nuevos proyectos, como puede ser el 
proyecto integral que facilita una atención de restaurante y supermercado 
solidarios, como respuesta asistencial, y acompañados de formación y 
preparación profesional para las personas que pasan por él, como respuesta 
de inserción.

Mencionar el poco conocido Servicio de Atención Domiciliaria,  con 
el que colaboran 19 grupos de voluntarios de la cuidad, que la mayoría de 
nosotros lo conocemos como Comida Sobre Ruedas, pero realmente es un 
acompañamiento humano y humanizado al mayor que vive solo en casa.
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Mencionar también el Centro de Atención a Transeúntes que ha 
pasado de ser un albergue de 3 noches, asistencial, a ser un centro de 
atención integral para recuperar a las personas sin hogar, que son las 
personas más hundidas socialmente y he visto a gente comenzar de nuevo 
Empresa de inserción – depende del tiempo.

Quiero hacer una mención especial a la Cooperación Internacional 
porque Cáritas está presente en 189 países, realizando un trabajo con miles de 
personas, y donde no se pierde ni un solo céntimo que se destina a 
cooperación. Tiene una experiencia y una capacidad de gestión más que 
demostrada, pero creo que para algunos sectores de Cooperación, muy 
desconocida.

Quiero por último hablar y resaltar la transparencia en la gestión de 
todos los recursos, la finalidad social de cada uno de ellos, y la motivación que 
mueve a las personas que forman parte de Cáritas.

Estoy convencida de que Cáritas merece este reconocimiento, y no 
porque yo provengo de un trabajo de  9 años y otros 3 anteriores de voluntaria, 
sino porque estoy convencida de que muchas personas de la cuidad de 
Guadalajara, y de fuera de la cuidad de Guadalajara vivirían un poquito peor 
sin este servicio, y sin los voluntarios que lo atienden”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros 
asistentes.

Se ausentan del Salón D. Lorenzo Robisco Pascual y Dª Elena de 
la Cruz Martín.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MEDALLA CIUDAD AGRUPACIÓN 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Moción Institucional 
suscrita por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales del tenor 
literal siguiente:

"La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, lleva prestando 
sus servicios a la ciudad de Guadalajara desde 1984, fecha en que se aprueba 
el Reglamento de la Agrupación por el Pleno del Ayuntamiento y según consta 
en los fondos del archivo municipal.

La Agrupación está formada por profesionales de diferentes 
ámbitos, que de manera voluntaria utilizan su tiempo libre para poner su 
profesionalidad y conocimientos al servicio de Guadalajara.

Más allá de su objeto principal de atención a la seguridad 
ciudadana y el orden público, el servicio de Protección Civil asiste a las 
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instituciones en labores preventivas, en la planificación de acciones públicas y 
en el restablecimiento de los servicios esenciales para la normalización de la 
vida de las comunidades, atendiendo tanto a la ciudad de Guadalajara como a 
la provincia, y las necesidades especiales de Comunidades cercanas en caso 
de desastres naturales o atentados.

Con el paso de los años la Agrupación de Voluntarios es un cuerpo 
que se ha ido profesionalizando, y actualmente está perfectamente coordinado 
tanto en su organización interna como con los servicios de seguridad de este 
Ayuntamiento, colaborando de manera activa en todas las actividades públicas 
que desde éste se organizan. 

Por ello y por la constancia de que la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil está perfectamente asentada en la imagen de la ciudad, siendo 
reconocida por los ciudadanos como parte de los cuerpos que aseguran su 
seguridad y convivencia, con una imagen cercana gracias a la labor 
desinteresada de los Voluntarios que la forman, se solicita al Pleno la 
aprobación de la siguiente

MOCIÓN
Iniciar el expediente para conceder la Medalla de la Ciudad de 

Guadalajara en la categoría de plata, a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Guadalajara en base a los méritos contraídos durante su 
dilatada actividad." 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
expresa su reconocimiento a la labor de esta Agrupación cuya labor viene a 
suplementar a la que realizan los servicios públicos, e incluso, en algunos 
casos, a suplirla, por eso, las personas a las que va dirigida esa distinción, se 
hacen merecedoras de la misma. En relación a la concesión de la Medalla de 
la Ciudad a Cáritas Diocesana, igualmente se les reconoce que están haciendo 
una función que no hacen los servicios públicos, y si bien dicha organización 
está vinculada a la Iglesia Católica, el trabajo desinteresado que hacen esas 
personas, no tiene nada que ver con el planteamiento de la Iglesia Oficial, con 
la jerarquía eclesiástica.

Por Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que lo 
primero que el Grupo Municipal Socialista quiere destacar es el compromiso 
desinteresado y solidario de los voluntarios de Protección Civil con Guadalajara 
durante los más de 25 años de implantación en nuestra ciudad, continuando 
con la siguiente exposición:

Un compromiso que han tenido los más de 300 voluntarios que han 
pasado y que aún hoy muchos de ellos continúan prestando sus servicios en la 
Agrupación de Voluntarios de Protección civil de Guadalajara.

Servicios que prestan en el ámbito de la prevención, la información, 
las emergencias, en la colaboración con la Policía Local y el cuerpo de 
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Bomberos. En total más de 1.000 servicios cada año para que los ciudadanos 
estemos más seguros, para que se puedan llevar a cabo innumerables actos 
públicos, ya sean éstos festivos, deportivos o de cualquier otra índole, en 
definitiva para que tengamos una ciudad más habitable y para que disfrutemos 
de nuestro tiempo más seguros.

Los voluntarios de protección civil han sido y son los que 
encuentran al niño que se ha despistado en el tumulto de las fiestas, los que 
colaboran en la extinción de un incendio, los que trasladan a un herido, los que 
comparten el dolor en los momentos más difíciles cuando ocurre un accidente, 
y todo ello a cambio de nada, altruistamente. No piden nada a cambio, pero 
agradecen el gesto de agradecimiento, la sonrisa o el abrazo. Nos enseñan 
con su ejemplo a valorar el afecto y el cariño para con los demás.

Es necesario señalar que la protección civil es un servicio público 
en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas, así como muchos otros actores que están 
involucrados en la gestión del riesgo, entre los que adquieren un singular 
protagonismo los propios ciudadanos.

Es cierto que Protección Civil se suele identificar con emergencias 
o actos con grandes aglomeraciones de personas, pero también es preciso 
conocer la otra cara del voluntariado, más discreta pero igual o más importante. 
Es en el día a día, cuando trabajan formando y enseñando a los ciudadanos a 
proteger sus propias vidas, preocupándose y esforzándose para que sepan 
cómo actuar ante una emergencia, pues bien saben que una actuación rápida 
en los primeros momentos puede suponer salvar una vida.

En este sentido, es preciso mantener e incrementar los recursos 
económicos, humanos y técnicos para tener voluntarios mejor formados 
preparados para que cumplan más eficazmente con el trabajo encomendado. 
Formar mejor a los voluntarios es conseguir un efecto multiplicador en 
prevención y en autoprotección al conjunto de la población.

Es preciso también llevar a cabo campañas de información y 
sensibilización que permita conocer mejor a la sociedad la labor que realizan, 
haciéndoles más visibles. Es necesario crear una conciencia social en las 
personas y sectores profesionales acerca de cómo ellas pueden incidir, positiva 
o negativamente, en el impacto de los riesgos.

Hoy podemos decir que la protección civil es un ámbito en el que la 
solidaridad ha echado raíces y creemos firmemente que todos los voluntarios 
que dan su tiempo, sus conocimientos y lo mejor de sí mismos para que todos 
nos sintamos más seguros evocan precisamente la solidaridad en toda su 
plenitud.
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Gracias a voluntarios como los de Protección civil, nuestra ciudad y 
también nuestros pueblos siguen progresando día a día. El mérito y el progreso 
de Guadalajara se deben a personas que trabajan a diario por seguir 
levantando nuestra ciudad. 

Estamos en un momento en el que es necesario unir esfuerzos 
para construir un nuevo modelo de sociedad integradora, inclusiva, participativa 
y, sobre todo, más humana. Por eso se puede prescindir de algunas cosas, 
pero nunca de gente como los voluntarios de protección civil que trabajan sólo 
a cambio de compensar sus sentimientos solidarios. Una actitud que sin duda 
les hace ser más referentes que nunca para nuestra sociedad. 

En una de las conversaciones que he tenido con voluntarios de 
Protección Civil me explicaban el significado que para ellos tiene la palabra 
vulnerabilidad de una comunidad, y en este sentido, me decían que es un 
concepto que viene determinado por factores físicos, sociales y económicos, 
que condicionan su susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia 
del fenómeno peligroso. Y esta idea me lleva a decir que la mayor 
vulnerabilidad de una sociedad es la ausencia de voluntarios que se entreguen 
a los demás. Y en mi opinión este es el factor determinante que mide la 
fortaleza de una sociedad para hacer frente a los cambios que experimenta.

Quiero por último agradecer en la persona de Vicente Plaza, quien 
desde hace más de 20 años es el responsable de la Agrupación de Protección 
Civil en Guadalajara, la labor que viene realizando. Para que este 
agradecimiento y esta felicitación se trasladen a todo el conjunto de voluntarios 
que día a día dan lo mejor de sí mismos para que nuestra convivencia sea 
mejor.

Concluye manifestando su agradecimiento a todos ellos y 
esperando que pronto podamos entregar la Medalla de Plata de la ciudad a la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Engonga, manifiesta:

“Todos implicados, todos afectados, todos necesarios. Éste es el 
lema de la Dirección General de Protección Civil de España y que recoge en su 
total amplitud la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara; 
un referente local, provincial y autonómico desde que este Cuerpo de 
voluntarios naciera en el año 1984.

Años después, este Cuerpo se ha ido profesionalizando, contando 
a día de hoy con más de un centenar de voluntarios a disposición, de una 
forma altruista y profesional, de toda la sociedad guadalajareña.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara 
nació en el seno de un pequeño grupo de amigos con un único vehículo y que, 
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difícilmente, tenían la posibilidad de identificarse exteriormente con un chaleco. 
Hoy en día, el Cuerpo de  voluntarios de Protección Civil cuenta con un 
uniforme y una exquisita organización interna que les permite ser un cuerpo de 
referencia.

A lo largo de todo este tiempo, cinco lustros en los que Protección 
Civil se ha asentado en la ciudad de Guadalajara de una forma integral, se ha 
formado a casi 300 personas, de las que más de 200 han trabajado como 
voluntarios en distintas etapas de la Agrupación. Del mismo modo, el Cuerpo 
cuenta con los medios necesarios para prestar sus servicios en la ciudad y 
extenderlos al resto de la provincia y de la región, caso de ser necesario, entre 
los que se incluyen cuatro vehículos de emergencias, una ambulancia, dos 
embarcaciones, dos hospitales de campaña y otros elementos que convierten a 
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en uno de los mejor dotados 
de Castilla-La Mancha.

El aumento de personal y equipamiento ha posibilitado que los 
servicios cubiertos hayan pasado de ser apenas un centenar, hace diez años, a 
los más de mil que se computarán en este ejercicio. Y todo ello gracias a su 
cuerpo de voluntarios, que utiliza su tiempo libre para poner su profesionalidad 
y conocimientos al servicios de esta ciudad. 

Y es que entre los casi un centenar de voluntarios de Guadalajara, 
se encuentran médicos, enfermeros y enfermeras, técnicos sanitarios, 
psicólogos, arquitectos, informáticos y un sinfín de profesionales preparados 
para dar el servicio que merecen los ciudadanos de la capital y de su provincia. 

Y así lo han hecho en multitud de ocasiones diarias, como su labor 
preventiva en actos relacionados con el ocio y el deporte, o asistenciales y de 
gran calado emocional, como los servicios prestados por los voluntarios de 
Guadalajara en los fatídicos atentados del 11M; el incendio que costó la vida a 
once personas en el Alto Tajo; o en las nevadas que afectaran a la provincia 
hace diez años, entre muchos otros.  

Labores como éstas, hacen merecedoras a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara, de la Medalla de la Ciudad de 
Guadalajara, en la categoría de Plata en base a los méritos contraídos durante 
su dilatada actividad y que ha de servir también, para rendir un tributo a la 
generosidad sin límites de las personas que desarrollan esta labor callada, y 
que pertenecen a muchas generaciones de guadalajareños, que han cedido 
parte de su tiempo personal y profesional, para dedicarlo al voluntariado.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros 
asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, ruega 
verbalmente que cuando se haga una pregunta en una sesión plenaria y no se 
pueda contestar en ese momento porque se ha presentado “in voce” o por falta 
de datos, el Sr. Alcalde se comprometa a traer al Pleno una respuesta, y que 
no se haga como en el Pleno anterior, donde preguntado por los datos y 
conceptos por los que la Junta de Comunidades había realizado pagos desde 
el 1 de julio de 2011 hasta ahora, la respuesta del Sr. Alcalde fue que no tenia 
datos pero que habían sido inferiores a los que le hubiera gustado. 

Asimismo, formula las siguientes preguntas: 

— En el Pleno de 29 de julio del presente año se preguntó si estaban 
recepcionadas las obras de superficie de la Plaza Mayor, y el Sr. De las Heras 
contestó que se había concedido la licencia de apertura del aparcamiento 
subterráneo, pero que aún estaban sin recibir las obras de superficie, ¿qué 
problemas o impedimentos existen para que aún no se haya efectuado?

Contesta el Sr. De las Heras, que el arquitecto municipal 
responsable de las obras ha solicitado informe técnico a cada uno de los 
servicios municipales implicados, que cuando se emitan hará su propuesta de 
resolución y  será comunicado a los grupos municipales.

— Les consta que desde 2009 que se adjudicó el contrato, no se ha cobrado ni 
un solo euro del canon variable por el 8% de facturación anual por la empresa 
de gestión del agua; que en este momento la deuda asciende a casi un millón 
de euros, ¿qué acciones ha iniciado el Ayuntamiento de Guadalajara para 
cobrar este canon a la mercantil Guadalagua?. 

Responde el Sr. Alcalde que se ha iniciado la reclamación verbal, y 
en las reuniones de la Comisión de Seguimiento, siguiéndose el mismo 
procedimiento que cuando adeudaba más de 25 millones de euros en la 
liquidación del 2010 diferentes Administraciones y particulares al Ayuntamiento.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad 
debatir conjuntamente las dos Mociones sin perjuicio de su votación separada.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA 
DEL PLAN DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RETIRADA DEL PLAN DE 
GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA.

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

"El denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos 
de Castilla-La Mancha aprobado el pasado 31 de agosto por el Gobierno 
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regional que suponía recortes por importe de 1.815 millones de euros así como 
los nuevos recortes anunciados el 2 de diciembre por importe de 350 millones 
de euros suponen, en realidad, un plan de privatización de la sanidad, unos 
recortes que dañan seriamente el sistema público de educación y un retroceso 
sin parangón en los servicios sociales.

Pese a que la iniciativa lleva el nombre de "plan de garantía de los 
servicios sociales básicos", los principales recortes afectan a sanidad y 
educación, pilares del Estado del bienestar. Así, del total de 2.165 millones que 
ahora se pretende ahorrar, el 59,7% corresponde a 834 millones en sanidad y 
460 en educación.

Igualmente, de la reducción bruta del 3% del salario total de todos 
los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
mediante la rebaja del 10% en el complemento específico y asimilado de sus 
salarios, hay que tener en cuenta que de los aproximadamente 70.000 
funcionarios castellano-manchegos, unos 50.000 se dedican a la docencia y al 
ámbito sanitario. El ahorro que se pretende por este concepto es de cien 
millones de euros. 

En tan sólo 7 meses, la Presidenta de Castilla-La Mancha, María 
Dolores de Cospedal ha conseguido  que los profesionales de los servicios 
sociales emitan un comunicado en el que dicen, textualmente, que “estamos 
viviendo el exterminio del sistema público de servicios sociales".

Estas medidas implican: 
Supeditar la salud de los castellano manchegos a la cuenta de 

resultados de empresas privadas mediante la privatización de los Hospitales de 
Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares, lo que supondrá además un 
suculento negocio para dichas empresas puesto que todos estos hospitales 
han sido  construidos y equipados con fondos públicos. 

Privatizar la construcción y posterior gestión de los nuevos 
Hospitales de Cuenca, Guadalajara y Toledo.

El cierre de quirófanos y plantas de hospitales durante 
determinadas épocas del año (puentes, vacaciones, etc.) para evitar 
contrataciones de personal que sustituya al personal fijo del SESCAM. 

El riesgo evidente de implantación de la denominada “tasa por 
receta médica”  para dar cumplimiento al eufemismo utilizado por la Sra. 
Cospedal cuando afirmó que”  se pondrá freno a la demanda inapropiada de 
servicios socio sanitarios”.

Incrementar el número de pacientes en lista de espera  al 
eliminarse las actividades extraordinarias de tarde, de manera que tanto 
edificios como  medios tecnológicos de diagnóstico (resonancias, TAC, etc.) 



54

estarán sin utilizar mientras habrá pacientes esperando largamente una 
operación o una prueba diagnóstica.

Deteriorar las condiciones del transporte sanitario, reduciendo el 
número de expediciones para traslado de enfermos e incrementando el tiempo 
que los mismos deben permanecer en dicho transporte, volviendo a lo que en 
la época del INSALUD se conocía como Rutas de Turismo Sanitario, por lo 
largo de los recorridos que tenían que hacer los enfermos para llegar a su 
destino.

Reducir aproximadamente 3000 profesionales entre personal 
médico, de enfermería y auxiliar, y su consiguiente repercusión en el deterioro 
de nuestro bien valorado sistema de salud, como consecuencia de la aplicación 
de las distintas medidas que en materia sanitaria se contienen en este Plan.

Beneficiar a la escuela privada y concertada en deterioro de la 
enseñanza pública, o lo que es lo mismo, recortar el dinero para 85 de cada 
100 alumnos de Castilla la Mancha que asisten a la escuela pública e 
incrementar el que se destina a los 15 de cada 100 que asisten a la privada y a 
la concertada. Lo que sin duda conlleva el riesgo de que los colegios públicos 
se conviertan en guetos, donde al final solo vayan alumnos de determinadas 
condiciones sociales y económicas, como ya está ocurriendo en Madrid o en 
Valencia.

Incrementar sustancialmente el tiempo que los niños, 
especialmente los de nuestros pueblos más pequeños, estarán subidos en los 
autobuses del transporte escolar, aumentándose no solo el riesgo inherente a 
todo transporte por carretera, sino que verán incrementada su “jornada escolar” 
disminuyendo de esta forma su rendimiento.

Reducir la aportación a la Universidad de Castilla-la Mancha en 
53,5 millones de Euros (33% del total), lo cual supondrá una reducción de la 
actividad docente e investigadora, abocando a la Universidad a incrementar las 
tasas universitarias, dificultándose así las posibilidades de estudios 
universitarios para hijos de familias con menores recursos.

Eliminar el actual programa de Gratuidad de Libros de Texto tal y 
como lo conocemos, un programa que ha permitido que más de 340.000 
escolares y sus familias se ahorren una media de 140 millones € cada año.

Reducir 4000 profesores y maestros de las plantillas de nuestra 
escuela pública, aumentando el número de alumnos por aula, eliminando 
programas de apoyo a alumnos con dificultades, limitando la formación del 
profesorado, etc. lo que redundará inexorablemente en una reducción de la 
calidad de la enseñanza pública en Castilla la Mancha.
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Reducir las Subvenciones destinadas al mantenimiento de los 
centros y Servicios Sociales, poniendo en riesgo la situación que ahora 
disfrutan más de 30.000 personas en los programas de ayuda a domicilio, o las 
más de 14.000 plazas destinadas a nuestros mayores, o los 42.000 
beneficiarios del Servicio de  Teleasistencia, o las más de 27.000 plazas en 
Escuelas Infantiles; obligando a los ayuntamientos y al resto de las entidades 
colaboradoras a cobrar más dinero a los usuarios o a reducir la prestación de 
servicios.

Suspender  los programas de Termalismo y Turismo, eliminar los 
complementos de las pensiones de viudedad y pensiones no contributivas (600 
€/año de media), así como eliminar las ayudas a las familias numerosas, la 
Tarjeta Verde y Tarjeta Naranja para el apoyo al transporte público de jóvenes 
y pensionistas, y suprimir las ayudas a la Cooperación al Desarrollo.

El más que evidente retroceso en las políticas de igualdad que 
supone la práctica desaparición de los centros asesores de la mujer motivados 
por la reducción de 9,8 millones de los fondos del Instituto de la Mujer. Así 
como la incertidumbre que planea sobre el futuro de las casas de acogida y de 
las mujeres maltratadas y sus hijos que se encuentran alojadas en las mismas. 
Medida que junto con las dos anteriores supondrán una pérdida de empleo de 
en los Servicios Sociales de no menos de 6.000 personas.

Reducir la duración de los contratos de los trabajadores de la 
campaña de lucha contra incendios forestales de 12 a 8 meses, de manera que 
los empleados públicos harán el trabajo peligroso de apagar los incendios y las 
empresas privadas se quedarán con los beneficios por la limpieza de los 
montes.

Recortar un 37% los Fondos para los Planes Locales de Empleo, 
con lo que miles de trabajadores de Castilla-la Mancha dejarán de ser 
contratados por los ayuntamientos y consiguientemente no podrán recuperar el 
derecho a percibir las prestaciones por desempleo en un momento en que el 
desempleo afecta ya a más de 225.000 ciudadanos, 16.000 hombres y mujeres 
más desde que  la Sra. Cospedal es la Presidenta de Castilla la Mancha. 

La suspensión de toda la obra nueva y la paralización de la que 
está en marcha en materia de carreteras, de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas, en infraestructuras agrarias y medio ambientales, 
educativas y culturales, lo que supondrá  la caída de la actividad económica y 
el incremento del paro en más de 10.000 personas en el sector de la 
construcción.

Eliminar todas las ayudas para la adquisición de vivienda, lo que 
unido a la suspensión de la promoción pública de viviendas (800 viviendas de 
protección oficial) dificultará enormemente el acceso a una vivienda en unos 
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momentos en los que existen más dificultades que nunca para ello, 
especialmente entre los jóvenes.

Reducir los fondos para el apoyo a los emprendedores, con una 
disminución del 6% en la Consejería de Empleo para autónomos y con la 
práctica desaparición de las ayudas a PYMES en la Consejería de Economía. 
Todo ello cuando se acaba de aprobar la Ley de Emprendedores. 

La pérdida de numerosos puestos de trabajo (500 en el último 
concurso de traslados) en el ámbito de la función pública como consecuencia 
de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, así como  el 
deterioro de sus condiciones laborales, lo que incidirá negativamente en la 
calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación de la siguiente

MOCIÓN
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla 

la Mancha a retirar el “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de 
Castilla-La Mancha”  e iniciar un proceso de diálogo con el conjunto de 
organizaciones y entidades afectadas y a que presente ante las Cortes un 
nuevo Plan que desde los principios de austeridad y eficiencia promueva la 
actividad económica, garantice la prestación de los servicios públicos en 
condiciones de calidad y asegure la protección de aquéllos que más están 
sufriendo las consecuencias de esta situación económica."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El pasado viernes 2 de Diciembre de 2011, la presidenta de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunció públicamente, las 
nuevas medidas de ajuste económico que tomará el gobierno regional 
enmarcadas en el llamado “Plan de Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos.”  Medidas planificadas, elaboradas y ejecutadas sin ningún tipo de 
negociación.

Esta segunda batería de recortes, que profundiza en el camino de 
los ajustes duros impuestos desde las políticas más neoliberales, en pos de 
una reducción del gasto público, vuelve a suponer un ataque a los trabajadores 
y trabajadoras de esta región, a los servicios sociales básicos, a la educación 
universitaria, a la sanidad, a los servicios públicos en su conjunto. Las 
medidas, además, suponen una paralización de la economía castellano-
manchega, siendo, por tanto, medidas creadoras de más paro público y 
privado, ayudando a aumentar la lacra social del desempleo en nuestra 
comunidad. Por lo tanto, estas medidas no ayudarán, en ningún caso, a ver la 
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salida de la actual crisis económica del sistema neoliberal, sino que supondrán 
años de recesión en la región y acrecentará el déficit estructural e histórico que 
arrastramos, hasta hundir aún más a la comunidad en la cola del desarrollo del 
país. 

Más concretamente, el ahorro pretendido por el Gobierno regional 
está relacionado, básicamente, con la reducción de los empleados y el 
empobrecimiento de los servicios públicos prestados en nuestra comunidad. 
Aunque los recortes anunciados son mucho más amplios, destacamos algunas 
de las medidas que se unen a la primera batería de recortes anunciada el 31 
de Agosto de 2011:

 Aumenta 2,5 horas la jornada laboral de los funcionarios. Lo que 
supondrá el despido de miles de trabajadores públicos, que podemos 
cifrar en torno a 4.500 despidos, uno por cada quince empleados de la 
administración regional. Esta fórmula es la misma que se utilizó para 
dejar en la calle a más de 800 interinos de Educación Secundaria.

 Recorta un 3% los sueldos públicos. Sería el segundo recorte al sueldo 
de los funcionarios. Se sigue obligando, por tanto, a pagar la crisis a los 
que no la han provocado ni se han beneficiado de ella. 

 Incorpora la gestión privada a centros hospitalarios, la construcción y/o 
ampliación de hospitales mediante el sistema “público-privado”  que 
supone un mayor gasto a medio largo plazo y una peor calidad 
asistencial y el fomento de la escuela concertada/privada. Estas 
acciones pueden ser consideradas los primeros pasos para la 
privatización de servicios como la sanidad y la educación.

 Termina con la gratuidad total de los libros de texto para todos los 
escolares, y pone fin a las ayudas al transporte escolar para comedores

 Revisará el baremo de los beneficiarios de la ley de Dependencia. Esta 
medida supondrá, previsiblemente, la reducción de ciudadanos y 
ciudadanas que pueden acogerse a la solicitud de ayudas por la Ley de 
Dependencia y devaluar las prestaciones.

 Se congelará la obra e inversión pública y no se consideran las 
posibilidades de equilibrar los presupuestos a través de una mejora 
sustancial  de los ingresos. La congelación de la obra pública supondrá 
más despidos en el sector privado, la paralización del consumo  y la 
producción (por tanto de la economía) y una recesión difícil de superar a 
corto o medio plazo.

 No renovación automática de los convenios de servicios sociales con los 
ayuntamientos, y revisión a la baja de la Addenda. Esto supondrá el 
cierre de buena parte de la red de servicios sociales en Castilla La 
Mancha, que están soportadas básicamente por los Ayuntamientos. Esta 
medida producirá una oleada de despidos y desatención social.

 No se pagarán plazas de reserva en Residencias. Con esta medida no 
habrá plazas para atender casos de emergencia social, perjudicando 
gravemente a familias sin recursos que no podrán pagar plazas en 
Residencias Privadas.
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 Desaparición efectiva del FORCOL. Una vez más se perjudica 
gravemente a los ayuntamientos, que ya atraviesan una grave situación 
financiera por el impago acumulado de la Junta de Castilla La Mancha.

A todos estos recortes y otros no destacados tenemos que añadir 
la criminalización de los empleados públicos, la degradación de los servicios 
sanitarios en su conjunto, la privatización de hospitales y la traslación a la 
región del retrógrado modelo educativo de Esperanza Aguirre y convertir los 
derechos y prestaciones sociales en un negocio más, suponiendo un auténtico 
atraco a la ciudadanía. Por otra parte no se ha tomado ni una sola medida para 
aumentar los ingresos mediante medidas impositivas a los poderosos y a las 
rentas más altas, ni se arbitra ninguna medida de lucha contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida.

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

MOCIÓN:
1. Que el Ayuntamiento de  Guadalajara eleve al Ejecutivo Regional la 

petición de retirada del “Plan de Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos”, acabando, por tanto, con los recortes y ajustes económicos 
que el plan supone.

2. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su desacuerdo con la 
privatización de los hospitales y el fomento de la escuela privada 
mientras se degrada la pública.

3. Instar al Gobierno Regional a la inmediata contratación de los 
trabajadores públicos afectados por las medidas de recorte 
presupuestario.

4. Solicitar al Gobierno Regional que articule un plan alternativo de 
reducción del déficit que pase, principalmente, por el aumento de los 
ingresos, realizándose este aumento a través de una fiscalidad justa, 
progresiva y verde, además de una adecuada y firme lucha contra el 
fraude fiscal.

5. Dar traslado de estos acuerdos a:
a) A la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
b) A la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 
Castilla-La Mancha.
c) A todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes regionales. 

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, que anuncia 
el voto en contra de su Grupo, no considerando defendible lo planteado en 
dichas Mociones, ni esa forma de hacer política después de haber dejado la 
región con 10.000 millones de euros de deuda.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano 
declara que en la Moción se está hablando de cuestiones básicas, 
reconociendo dos vías para superar la crisis, el establecimiento de mayores 
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impuestos a los ricos, o que las rentas del capital tributen igual que las rentas 
del trabajo, lo que no quiere hacer el Partido Popular, y la disminución de los 
gastos; que como declaran algunos organismos internacionales  los recortes 
están ahondando más en la crisis. Señala que también es cierto que, tanto en 
sanidad, como en enseñanza, o en vivienda, ahora no se estarían produciendo 
los recortes y problemas que se plantean con las interinidades o los conciertos 
educativos, si la política de la Administración hubiera sido otra.  Anuncia que va 
a votar a favor de la Moción del Grupo Municipal PSOE pero solicita la 
inclusión de la previsión contenida en el punto cuarto de la presentada por el 
Grupo de Izquierda Unida. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Valerio, afirma 
que el PSOE tiene capacidad de supervivencia y reitera que en la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Manca han dejado un superávit en educación, 
sanidad, servicios sociales e infraestructuras triplicando el presupuesto que el 
Estado tenía cuando se transfirió a esta Comunidad la competencia en materia 
de educación, habiendo el gobierno regional anterior apostado también, de 
forma importante, en sanidad, servicios sociales e infraestructura. Afirma que, 
cuando en 2008 se destapa la crisis, el Sr. Barreda fue el primero en 
reconocerlo, pero que sin embargo, lo que quería el Partido Popular es que las 
cosas fueran a peor porque de esta forma mejor le iba al partido que confiaba 
en obtener así más votos, que eso no es patriotismo y  que al Partido Popular 
sólo les importan las instituciones cuando gobiernan. Critica la actuación de la 
Sra. Cospedal y del Sr. Rajoy, aludiendo a la Comunidad Autónoma de 
Valencia, refiriéndose al bajón de impuestos en España por la crisis 
inmobiliaria. 

El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que en la primer reunión del Consejo de 
Ministros se ha decido ubicar el ATC de residuos nucleares, que él y el Partido 
Popular de Guadalajara siempre defendieron que no debía de estar en la 
provincia de Guadalajara, considerando, que sin embargo, el PSOE es voluble 
siendo el Partido Popular el único que ha demostrado coherencia. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que 
la actual no es la mejor herencia, recordando la deuda de la Junta de 
Comunidades y lo que ha dicho el Síndico de Cuentas, pero que no considera 
que la única medida para solucionarlo sea la de elevar los impuestos a las 
rentas más altas. Declara que el gobierno actual de Castilla-La Mancha, basa 
su actuación en no gastar más de lo que se ingresa, pero debido a aquella 
herencia se van a pasar dos años muy malos que van a obligar a la Sra. 
Cospedal a adoptar decisiones que no son del agrado de nadie.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
sostiene que se está pidiendo esfuerzos siempre a los mismos y  ahora los 
recortes afectarán necesariamente a lo básico y estos recortes están 
provocando todavía más recesión y está aumentando el paro. Considera que 
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habrá que adoptar otras medidas reforzando lo público y recuperando el dinero 
que se ha regalado a las rentas más altas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta 
que el Partido Popular tiene en contra a los farmacéuticos, a los profesores, y 
en general a los empleados públicos; que el servicio de dependencia, antes 
tenia la calificación de un 10, y que ahora merece un suspenso. Mantiene que 
no hay consenso social y político, y que la Sra. De Cospedal está dinamitando 
el estado de bienestar; que han llevado a 25.000 personas más al desempleo; 
que con la política que están practicando no se recupera la economía ni se 
genera empleo.

El Ilmo. Sr. Alcalde declara que el mayor hachazo fue el del equipo 
socialista que dejó en quiebra esta región de lo que la Sra. Valerio es 
corresponsable. Defiende que no puede gastarse más de lo que se ingresa y 
que mientras no se haga crecer la economía no se va a crear empleo. 
Concluye que, cuando el PSOE es responsable y culpable políticamente, no se 
pueden traer estas Mociones de factoría. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, concluye 
manifestando que, mientras el PSOE llevaba 28 años vilipendiando, el 
Gobierno de la Sra. Cospedal no gastará más de lo que se ingresa.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, solicita 
que conste en acta una afirmación que ha hecho el Sr. De las Heras, 
expresando el Sr. Alcalde que no se encuentra en el uso de la palabra.

Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, con la 
modificación propuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida aceptada por 
aquél, obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE e Izquierda Unida, 15 votos en contra de los representantes del Grupo 
Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida 
obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e 
Izquierda Unida, 15 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y 
ninguna abstención, por lo que es rechazada.

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


	ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
	I.- Parte Resolutiva
	a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
	b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
	c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones Informativas.
	II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
	a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
	III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de interés municipal directo.

