
1 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 20 07. 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de diciembre de dos mil siete. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Teresa de 
Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite 
Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Ju-
lia de Miguel Nieto 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. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina Isa-
bel Alba Pardo. 
  El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Alique, excusa la 
asistencia de D. Luis Mariano Sevillano Conejo, por gran enfermedad de su 
madre y de  Dª María Elena Martín Ruiz por razones de trabajo, mostrando 
el Sr. Alcalde el apoyo de la Corporación al Sr. Sevillano. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los 
miembros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
los siguientes puntos: 
— Nombramiento de Vocales suplentes de los Consejos Rectores de los 
Patronatos. 
— Designación de Vocales de los Consejos de Barrio. 
— Designación de representantes del Consejo Sectorial de Accesibilidad. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 30  DE 
NOVIEMBRE DE 2007. 
 
  El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno 
de este Excmo. Ayuntamiento el día 30 de noviembre de 2007 es aprobado 



2 

por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectifica-
ción. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2007, ambos inclusi-
ve. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Servicio Contencioso.- 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Dada cuenta por la Concejal de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, 
del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta el voto a favor respecto de las tres últimas propuestas y el voto en 
contra respecto de la primera propuesta en coherencia con la postura de su 
Grupo contraria a la ruptura del consenso de que el Plan de Ordenación Mu-
nicipal no iba a saltar al otro lado de la autovía y a la ruptura de la Agenda 
Local 21, contraria a núcleos urbanos separados del casco urbano, sin que 
en el Sector se vayan a ubicar el Parque Tecnológico, ni el Palacio de Con-
gresos y estando la estación del AVE alejada de la ciudad. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, repli-
ca que se trata de un asunto procesal de personación en un recurso conten-
cioso-administrativo y no de discutir sobre el desarrollo del Plan de Ordena-
ción Municipal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se indica que este asunto no se limita a ser un asunto procesal, porque si el 
Ayuntamiento se allana no quedaría aprobado el Proyecto de Reparcelación. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica la incoherencia del Grupo de Izquierda 
Unida, que nombró al anterior Concejal, Sr. Badel, como representante de 
Guadalajara en la Asociación "Ciudades AVE". 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 21 votos a favor, 1 en contra 
y ninguna abstención, respecto del apartado A) y por unanimidad respecto 
del apartado B), acuerda: 
 
  A) Visto el recurso contencioso-administrativo nº 01/1107/07 in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha por el Sr. Abogado del Estado en repre-
sentación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Man-
cha contra acuerdo plenario por el que se aprobaba definitivamente el pro-
yecto de reparcelación del Sector SP 93 "Estación del AVE". 
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Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se 
contrae este recurso. 
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda. 
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
a cuantos aparezcan como interesados en los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
  B) Vistos los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara, Pro-
cedimiento Ordinario: 

- Número 164/2007 por Promotora Valdejuan, S.A., contra acuerdo ple-
nario por el que se aprobaba con carácter definitivo el proyecto de 
ejecución de Glorieta compartida entre los Sectores SP 73, SP 74 y 
Unidad de Actuación SUE 73B y el convenio urbanístico presentado 
para su ejecución por el Agente Urbanizador de la Unidad de Actua-
ción SUE 73B. 

- Número 173/2007 por Eurisa Desarrollo, S.L., contra acuerdo plenario 
por el que se desestimaba recurso de reposición contra anterior 
acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Ur-
banizadora de la Unidad de Actuación SUE 83. 

- Número 174/2007 por Eurisa Desarrollo, S.L., contra acuerdo plenario 
por el que se desestimaba recurso de reposición contra anterior 
acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Ur-
banizadora de la Unidad de Actuación SUE 81. 

Primero.- Que por los Departamentos de Gestión se lleven a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso-administrativos arriba 
detallados. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda. 
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
a cuantos aparezcan como interesados en los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 



4 

HACIENDA. 
 
Ordenanzas.- 
 
RECLAMACIÓN CONTRA LA IMPOSICIÓN Y ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVE-
CHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO 
O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADO-
RAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Este-
ban, del expediente tramitado al efecto. 
  La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda 
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e 
informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por la mercantil REDTEL, 
representada por Dª María Teresa Arcos Sánchez, contra el acuerdo provi-
sional de imposición y Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa y 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía 
móvil, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en sesión 
celebrada el 26 de octubre de 2007. 
Segundo.- Aprobar definitivamente la imposición y Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en 
el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotado-
ras de servicios de telefonía móvil, en los términos del adoptado en forma 
provisional, por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en sesión cele-
brada el 26 de octubre de 2007. 
Tercero.- Ordenar la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva citado 
en el punto segundo, así como del Texto íntegro de la Ordenanza Fiscal ex-
presada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, a los efectos 
del artículo 17, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
Presupuestos y Cuentas.- 
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2008. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
Presupuesto, como objetivo del Equipo de Gobierno para el año 2008, par-
tiendo de la premisa fundamental de una política fiscal moderada, derivada 
de un incremento general de las tarifas de las Ordenanzas Fiscales del 
2'2%, cuando el incremento del Índice de Precios al Consumo en noviembre 
de 2007 era del 4'1%, salvo del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que se congela y ajuste de las tasas de agua, basura y alcantari-
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llado al coste de los servicios; reseña la incertidumbre derivada de la reduc-
ción de la construcción y define el Presupuesto como austero en gastos vo-
luntarios y prestador de buenos servicios a los ciudadanos; glosa el Presu-
puesto en grandes áreas, cuales son: terminación de las obras iniciadas por 
el anterior Equipo de Gobierno y el nuevo proyecto del anillo verde; en mate-
ria de tráfico, movilidad y seguridad, notable ampliación de los efectivos de 
Policía Local y Bomberos, mantenimiento del nuevo cuartel de la Policía Lo-
cal y pequeñas reparaciones en las vías públicas; mantenimiento de parques 
y jardines; limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos con un incremen-
to del presupuesto en un 10%; en materia de Servicios Sociales, dotaciones 
para ayuda a domicilio, guarderías que permitan la conciliación de la vida 
laboral y familiar y puesta en servicio del Centro Social de Los Valles; en 
materia de nuevas tecnologías, dotación de un Técnico Medio y dos Técni-
cos Auxiliares y puesta en servicio de la Ciudad Digital; en Deporte y Cultura 
se han aumentado notablemente las transferencias del Ayuntamiento a los  
Patronatos, lo que permitirá abrir al mismo tiempo las dos piscinas cubiertas, 
fomentar el deporte base y consolidar la gestión del Teatro Auditorio; resume 
que el Presupuesto está centrado en dotar de buenos servicios a los ciuda-
danos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define el Presupuesto como desacelerador de las inversiones que se redu-
cen un 30% y no contempla inversiones propias del actual equipo de gobier-
no, salvo en materia de nuevas tecnologías, conservador, reduce los Servi-
cios Sociales, privatiza servicios, no actúa en medio ambiente ni en política 
de vivienda, prescinde de la participación ciudadana, los ingresos están in-
flados en dos millones de euros y los gastos minorados en quinientos mil 
euros y reseña que no figuraba en el Proyecto de Presupuesto entregado 
inicialmente, ni el informe del Interventor, ni el estado de cuentas. 
  Defiende la enmienda a la totalidad de su Grupo, basada en ra-
zones económicas de previsiones de ingresos sobredimensionados y gastos 
minorados, sin que se intervenga en el mercado de suelo y vivienda, limitán-
dose en inversiones a continuar los proyectos del anterior equipo de gobier-
no y basada en razones políticas como ejecución parcial de Sentencia sobre 
aprovechamiento urbanístico del año 2002, que lesionó el interés público, el 
cual no se va a resarcir con una dotación anual de un millón de euros; no se 
especifica en materia de aprovechamiento urbanístico qué parcelas se van a 
enajenar, incumpliendo los fines primordiales de la nueva Ley del Suelo, 
cuales son el destino del suelo municipal para promoción pública de vivien-
das, siendo secundarios otros fines de interés social, habiendo renunciado el 
Equipo de Gobierno a actuar en materia de suelo y vivienda, creando una 
empresa pública, sino que deja la iniciativa a los promotores privados y ha 
abandonado la bolsa de demandantes de vivienda y procede a la enajena-
ción del Matadero Municipal; en materia de cambio climático y energías re-
novables no fomenta el transporte público, ni contempla una auditoría de 
ahorro energético, ni actuación en la Finca Castillejos; privatiza servicios pú-
blicos y de empleo con pérdida de la calidad de los servicios y pérdida de su 
control que se lograría mediante empresas de servicios municipales; no con-
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templa intervenciones en el Alcázar Real; el incremento en Cultura es inferior 
al incremento del Índice de Precios al Consumo y en Deportes consolida el 
modelo de convenios con clubes para el fomento del deporte base; reduce la 
política social en materia de mujeres y tercera edad y no contempla crédito 
para luchar contra la violencia de género; no se han puesto en marcha los 
órganos de participación ciudadana; que la tesis del Equipo de Gobierno se 
reduce a menos tributos, inflar los ingresos y minorar los gastos, lo que ori-
ginará un fuerte déficit y expone que debe dotarse de mayor capacidad eco-
nómica a los Ayuntamientos a través del Pacto Local, que permita que éstos 
gestionen un tercio de los ingresos públicos y no un 14% como hasta ahora. 
  Defiende las enmiendas parciales propuestas en materia de in-
versiones y gastos, como instalación de huerto solar en Castillejos, cumpli-
miento de la Sentencia 142/2002 sobre aprovechamiento urbanístico, consti-
tución de las empresas municipales de servicios y suelo y la auditoría para 
ahorro energético. 
 
  En este momento se incorpora al Salón Dª Marina I. Alba Pardo. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, define 
el Proyecto de Presupuesto como ficticio ante los múltiples ingresos virtua-
les, raquítico en materia de inversiones, no se implica en los problemas de la 
ciudad, ilegales porque no se presentan en fecha y sin el informe del Inter-
ventor. 
  Defiende la enmienda a la totalidad de su Grupo en la que se 
dice que el Presupuesto incrementa el gasto corriente en un 8'9%; consolida 
las partidas de publicidad, propaganda, atenciones protocolarias y gastos 
diversos; aumenta significativamente el nivel de endeudamiento; no se dota 
de partida para el Centro Integral de Tráfico y el Plan de Movilidad; se redu-
cen las inversiones en un 30% sin contemplar ninguna nueva; invierte me-
nos en pavimentaciones, urbanización y aceras; viene a saldar el agujero 
que creó el Partido Popular con la venta del Matadero Municipal; contempla 
recursos de la Testamentaría de D. Eduardo Guitián sin compromiso formal 
con los albaceas testamentarios; prevé la construcción de un anillo verde sin 
compromiso de financiación por la Administración del Estado; el aumento del 
1'89% del Presupuesto supone un retroceso en la actividad de los servicios 
municipales; incrementa la presión fiscal y el endeudamiento; destina el 85% 
a gasto corriente y sólo el 15% a inversiones, por lo que no sirve para satis-
facer las demandas de la población; el aumento para los servicios de recogi-
da, eliminación y tratamiento de basuras y limpieza viaria es insuficiente para 
atender los nuevos Sectores y la actual situación de abandono; la previsión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no se ajusta a la 
realidad; se incrementan los ingresos por el Impuesto sobre Bienes inmue-
bles por encima del incremento del índice de precios al consumo; la distribu-
ción de las ayudas a las Asociaciones Socio-Sanitarias es oscurantista; es 
claramente insuficiente la dotación para el transporte público; minora en un 
10% el Programa de Promoción de Empleo; no consigna crédito alguno para 
la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal; las actividades con-
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signadas para promoción de la mujer y la juventud sufren un retroceso; con-
signa ingresos por explotación del vertedero, cuando éste está clausurado; 
mala previsión de gastos en las partidas para carburantes; gran dependen-
cia de los ingresos para inversiones de la enajenación del aprovechamiento 
urbanístico y no contempla la concesión de subvenciones en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles para diversos sectores desfavorecidos; la técnica de 
subir los ingresos y bajar los gastos para cuadrar el Presupuesto originará 
un importante déficit y consiguiente quiebra técnica como en el año 2003. 
  Defiende la enmienda de adición al Anexo de Inversiones con 
las siguientes propuestas de actuaciones integrales en los Barrios de Escri-
tores y Manantiales, plan de asfalto, acondicionamiento de plazas de More-
no y Beladíez, movilidad, mobiliario urbano y juegos infantiles, construcción 
de zonas verdes, actuación integral en calle Barrionuevo y alrededores, 
construcción de zonas deportivas, ampliación del Centro Social de calle Ci-
fuentes, ampliación Centro Social Castilla, inversiones en Barrios Anexiona-
dos, acondicionamiento segunda planta Casa Consistorial, remodelación de 
alumbrado público y Plan de Control de Tráfico, por importe de 6.480.000 
euros con la idea de mejora de la ciudad y la línea de progreso del último 
mandato. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, incide en que 
es un Presupuesto centrado en los servicios a los ciudadanos y mejora de 
su calidad de vida y austero en gastos voluntarios; replica a los Portavoces 
de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y PSOE que se ha seguido el 
mismo criterio que el anterior Equipo de Gobierno para el cálculo de los in-
gresos; se han presentado en plazo con arreglo al Reglamento Municipal de 
Textos Normativos y el Informe del Sr. Interventor se ha entregado antes de 
la convocatoria; que existe un estudio de costes por la tasa de la telefonía 
móvil; que los gastos han de compararse entre los iniciales y no los finales 
de 2007 y los iniciales de 2008, dado que todo Presupuesto conlleva desvia-
ciones; que las transferencias corrientes se han agrupado para concederlas 
mediante concurso; que el anterior Equipo de Gobierno programó inversio-
nes plurianuales sin crédito, lo que obliga a consignar en el año diez millo-
nes de euros; que se ha formulado propuesta al Tribunal Superior de Justicia 
para el pago fraccionado de la Sentencia sobre aprovechamiento urbanístico 
del año 2002, Sentencia que ya era firme al finalizar el mandato de la ante-
rior Corporación; consigna cantidad suficiente para el Patrimonio Municipal 
del Suelo; la vivienda es competencia de la Comunidad Autónoma; la Finca 
Castillejos ha sufrido un abandono total y absoluto que ha determinado que 
a través de una auditoría se exija al Ayuntamiento la devolución de 2'3 millo-
nes de euros, aunque el Ayuntamiento ha formulado reclamación contra la 
auditoría; se ha reducido el consumo del alumbrado navideño, aumentando 
el número de calles; no entiende la postura de Izquierda Unida sobre exter-
nalización de servicios cuando ha sustentado durante cuatro años al equipo 
municipal del PSOE sin la exigencia de creación de empresas municipales; 
que el Alcázar Real necesita una inversión muy superior al un millón de eu-
ros y que el anterior Equipo de Gobierno perdió la mitad de la subvención 
del Ministerio de Cultura por no haber justificado la obra a tiempo, aunque 
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ahora se ha pedido prórroga para la justificación; que el Presupuesto pre-
tende que el Patronato de Cultura se gestione con rigor, transparencia y aus-
teridad; en Deportes se fomenta el deporte base a través de convenios con 
clubes, como una vía más de las posibles; se hace un gran esfuerzo en polí-
tica social; no acepta las enmiendas parciales al no haberse dotado del cré-
dito necesario de diez millones de euros para inversiones plurianuales; que 
en inversiones si se producen los ingresos previstos se realizarán los gastos 
y espera que la Junta de Comunidades dispense el mismo trato que al ante-
rior Equipo de Gobierno; que no son unos Presupuestos raquíticos, ni ilega-
les; que si el gasto corriente se incrementa se debe a la necesidad de man-
tener los nuevos edificios del cuartel de la Policía Local y Centro Social Los 
Valles; reduce el porcentaje de endeudamiento; aumenta la plantilla de la 
Policía Local y Agentes de Movilidad en 25 personas; que no hay más pre-
sión fiscal, sino más unidades catastrales y vehículos; se incrementa la pro-
moción de empleo en un 60% para el Taller de Empleo, sin que por ahora 
haya subvención para la Escuela Taller; los carburantes se han presupues-
tado adecuadamente; las bonificaciones fiscales se estudiarán oportuna-
mente con la modificación de las Ordenanzas; critica la falta de rigor en el 
Anexo de Inversiones del Grupo Municipal PSOE al no contemplar las fuen-
tes de financiación y sin embargo critican que se pida un préstamo de 2'5 
millones de euros. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el informe del Interventor cuestiona el informe del Arquitecto Mu-
nicipal sobre previsiones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, que este año no habla de volumen de obras, por lo que las previsio-
nes de dicho Impuesto y del de sobre Bienes Inmuebles están sobredimen-
sionadas; que los gastos deben presupuestarse en atención a los gastos 
finales del año anterior y no a los iniciales, lo que originará una liquidación 
negativa; insiste en que las inversiones se reducen un 30%, no se da cum-
plimiento a la Sentencia 142/2002 que fue firme en julio de 2007 con el ac-
tual Equipo de Gobierno; que aunque las competencias en vivienda sean de 
la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento debe proporcionar suelo con car-
go al aprovechamiento urbanístico municipal; que para la Finca Castillejos el 
anterior Equipo de Gobierno pactó un proyecto para nuevas actuaciones, 
como un huerto solar; que su propuesta para ahorro energético no se limita 
a reducir el alumbrado público navideño sino que propone hacer un estudio 
integral; que Izquierda Unida no pudo conseguir en el pacto de gobernabili-
dad con el PSOE la creación de empresas municipales; que las obras del 
Alcázar Real no han ido al debido ritmo por razones burocráticas, pero le 
preocupa que no se contemple inversión alguna; que en el Patronato de Cul-
tura con el cambio de Equipo de Gobierno había un 57% del Presupuesto 
sin ejecutar y que los gastos menores sólo exigen factura, no existiendo pro-
yecto cultural, porque la cultura no es prioritaria para el Grupo Popular; el 
deporte base se deja en manos de los clubes 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz Sra. Tejedor, replica 
que su Grupo no ha dejado deudas por importe de diez millones de euros 
para gastos plurianuales, como insistentemente dice el Sr. Esteban, como 
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dejó el Grupo Popular sin consignar crédito para el Teatro, Casa Consisto-
rial, línea de alta tensión, barranco del Alamín, Finca Castillejos, piscina y 
túnel de Aguas Vivas que el Grupo Popular inauguraba y el Grupo Municipal 
PSOE tuvo que pagar, como tuvo que pagar doce millones de euros de deu-
da para gastos corrientes; manifiesta que no existen informes técnicos sobre 
posibles ingresos del vertedero; que es el Equipo de Gobierno quien debe 
obtener la financiación para las obras figuradas en la enmienda de adición 
de su Grupo; que no hay compromiso de financiación del anillo verde; rese-
ña los avatares para hacer realidad las obras financiadas por los Fondos 
Europeos ante la desidia del Grupo Popular en el año 2003; se desconoce 
de qué Sectores se van a obtener los aprovechamientos urbanísticos, lo que 
demuestra que los ingresos son ficticios e irreales; critica que el Equipo de 
Gobierno considere que la vivienda se autorregula por el mercado libre y que 
los fondos de la Testamentaría de D. Eduardo Guitián se destinan a proyec-
tos sin compromisos de los albaceas y para mobiliario, cuando el Grupo Po-
pular durante siete años fue incapaz de dar destino a dichos fondos; indica 
que la limpieza viaria y recogida de basuras se dota insuficientemente para 
atender los nuevos sectores, revisiones de precios y transporte a la planta 
de Torija; que faltan 380.000 euros para revisión de precios y ampliación del 
Servicio de Transporte Urbano a nuevos sectores y recuerda el compromiso 
electoral del Grupo Popular de gratuidad del transporte para jóvenes; que no 
se consigna crédito para el Centro de Control de Tráfico y Plan de Movilidad 
ante el caos de tráfico derivado del Centro Comercial Ferial Plaza; que su 
Grupo ya cubrió cinco plazas de Policía Local y presupuestó crédito para 
seis de Agentes de Movilidad; que en cultura hay un retroceso y en deportes 
ingresos ficticios en publicidad; que el presupuesto incumple la Ley de 
Haciendas Locales; compara situaciones económicas e informes del Sr. In-
terventor de los años 2003, cuando el Grupo Municipal PSOE accedió al po-
der, que le obligó a un Plan de Saneamiento Financiero y del año 2007, 
años en los que se saneó el Ayuntamiento en catorce millones de euros y se 
redujo el endeudamiento en un 37% y entiende que el proyecto de presu-
puesto presentado llevará a la quiebra técnica del año 2003; tilda de decep-
cionante la actuación del Equipo de Gobierno durante seis meses y resume 
el presupuesto como no riguroso, sobredimensionado en ingresos, infravalo-
rado en los gastos, no se implica en las necesidades de la Ciudad hacia la 
que el Equipo de Gobierno no tiene ideas para su mejora; anuncia el estudio 
de posibles reclamaciones contra la aprobación inicial. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que él 
no ha dicho que el anterior Equipo de Gobierno dejara diez millones de eu-
ros de deuda, sino proyectos plurianuales sin financiación por dicho importe 
e insiste que espera recibir de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha  el mismo trato que el anterior Equipo de Gobierno para cofinanciar las 
inversiones. 
  Señala que la aportación municipal a las obras del colector de 
Monjardín se están pagando mediante compensación con la participación 
con el Fondo de Cooperación del Estado, que la mala gestión de la Finca 
Castillejos ha derivado en una auditoría que pide al Ayuntamiento la devolu-
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ción de 2'3 millones de euros, que el Grupo Municipal PSOE ha perdido las 
elecciones para representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados 
por la escasa inversión en los mismos, que el actual Equipo de Gobierno 
apuesta por el tráfico, movilidad y seguridad ciudadana; que el endeuda-
miento no crece, sino que se solicita préstamo por el importe que se puede 
amortizar en el año; que la instalación de los contenedores soterrados finan-
ciada con los Fondos Europeos contiene múltiples deficiencias, que el ante-
rior Equipo de Gobierno perdió 500.000 euros por obras de rehabilitación del 
Alcázar Real por no haberlas justificado a tiempo y que en materia de inver-
siones su Grupo no actuará hasta que la financiación no sea clara; define el 
presupuesto como moderado y ajustado a las necesidades de la Ciudad y 
con el que se pretende acabar inversiones en curso para las que falta crédi-
to; replica al Portavoz de Izquierda Unida que la pretendida creación de em-
presas municipales le debió llevar a presentar una enmienda a la totalidad 
de los presupuestos que los Grupos de Izquierda Unida y PSOE presentaron 
durante su mandato; resalta el gran esfuerzo en servicios sociales, seguri-
dad, Servicio de Extinción de Incendios, reparación de vías públicas, par-
ques y jardines y la congelación de gastos voluntarios. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Izquierda Unida, obtiene un voto a favor, trece en contra y nueve abs-
tenciones, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Municipal PSOE, obtiene nueve votos a favor, trece en contra y una 
abstención, por lo que es rechazada. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por 
el Grupo de Izquierda Unida, obtienen un voto a favor, trece en contra y 
nueve abstenciones, por lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la enmienda de adición al Anexo de inver-
siones presentada por el Grupo Municipal PSOE, obtiene nueve votos a fa-
vor, trece en contra y una abstención, por lo que es rechazada. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, diez en 
contra y ninguna abstención acuerda: 
Primero.-  
  1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítu-
los el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

I Impuestos directos 25.051.562,00 
II Impuestos indirectos 7.014.910,00 
III Tasas y otros ingresos 17.781.779,00 
IV Transferencias corrientes 13.539.955,00 
V Ingresos patrimoniales 1.057.718,00 
 INGRESOS CORRIENTES 64.445.924,00 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
VI Enajenación inversiones reales 1.000.000,00 
VII Transferencias de capital 1.973.774,00 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 INGRESOS DE CAPITAL 5.485.482,00 
 TOTAL INGRESOS 69.931.406,00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 21.799.986,28 
II Gastos en bienes corrientes y servicios 25.804.881,00 
III Gastos financieros 1.677.012,72 
IV Transferencias corrientes 7.432.774,00 
 GASTOS CORRIENTES 56.714.654,00 
   

VI Inversiones reales 8.401.294,94 
VII Transferencias de capital 2.303.749,06 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 GASTOS DE CAPITAL 13.216.752,00 
 TOTAL GASTOS 69.931.406,00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, labo-
ral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2008, así como los demás 
documentos anexos al Presupuesto. 
Segundo.- 
  1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 
para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 1.307.545'00 
IV Transferencias corrientes 3.612.020'00 
V Ingresos patrimoniales 25.000'00 
 TOTAL INGRESOS 4.944.565'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 2.356.990'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.679.250'00 

IV Transferencias corrientes 778.325'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.814.565'00 
   

VI Inversiones reales 130.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 130.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.944.565'00 
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  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
Tercero.- 
  1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura 
para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 394.000'00 
IV Transferencias corrientes 2.370.000'00 
V Ingresos patrimoniales 2.500'00 
 TOTAL INGRESOS 2.766.500'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 1.042.200'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.436.800'00 

IV Transferencias corrientes 245.000'00 
 GASTOS CORRIENTES 2.724.000'00 
   

VI Inversiones reales 42.500'00 
 GASTOS DE CAPITAL 42.500'00 
 TOTAL GASTOS 2.766.500'00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2008, 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 cua-
les 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. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.- 
 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA 
EN EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE VALDENOCHES. 
 
  Previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Pa-
trimonio, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 



13 

Primero.- Resolver de mutuo acuerdo, con efectos de 31 de diciembre de 
2007, el contrato para la explotación en régimen de concesión administrativa 
del bar-cafetería en el Centro Social de Valdenoches sucrito con Dª Antonia 
Sacedo Ceborro, por cuanto los impedimentos físicos que se alegan y justifi-
can con el informe médico que se adjunta a su escrito ponen de manifiesto 
la conveniencia de no mantener el contrato ya que buena parte de las obli-
gaciones establecidas en el pliego conllevan un esfuerzo físico que, a juzgar 
por el citado informe médico, no van a poder realizarse por la contratista con 
el consiguiente perjuicio para el interés público. 
Segundo.- Iniciar expediente para la devolución, en su caso, de la garantía 
constituida. 
 
ALEGACIONES CONTRA APROBACIÓN INICIAL DE CESIÓN GRATUITA 
DE TERRENOS A LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESA-
RIOS CEOE-CEPYME PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FOR-
MACIÓN MULTISECTORIAL. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la pretendida cesión gratuita consistía en un regalo de una par-
cela dotacional de dominio público de propiedad municipal a una entidad 
privada con la excusa de que se iba a destinar a un Centro Multisectorial, 
cuando la realidad era que el destino según palabras de su Presidente era la 
de ser sede de la CEOE-CEPYME, asentando un grave precedente con con-
secuencias imprevisibles; que no se puede comparar dicha cesión con las 
cesiones a Administraciones Públicas, que la cesión supondría descapitali-
zar al Ayuntamiento para favorecer a unos pocos, precisamente los más ri-
cos; que pretender la desafectación pasando la parcela a bien patrimonial 
sería un escándalo, pues con ello se permitiría hipotecar la parcela para 
construir la sede de la CEOE-CEPYME; que otras entidades también han 
solicitado terrenos para análogos fines; se congratula del cambio de posición 
del Grupo Popular, aunque forzado por las circunstancias; manifiesta que 
sería interesante que el Centro lo financiaran el Ministerio de Trabajo y el 
SEPECAM con participación de los empresarios y sindicatos; critica que el 
Ayuntamiento no disponga de un inventario de bienes, lo que obliga a que 
cualquier actuación municipal en materia de patrimonio como primer punto 
del acuerdo a inscribir el bien en el Inventario. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, manifiesta 
que si este asunto se hubiera dejado sobre la mesa en la anterior sesión el 
Grupo Popular no habría sufrido los varapalos político y jurídico que ha reci-
bido; que la cesión de una parcela que es de todos se cifraba en unos 600 
millones de pesetas; que la voluntad política del Grupo Popular no es admitir 
las reclamaciones, si bien ante el demoledor informe jurídico se aviene a 
admitir las reclamaciones; que el Centro puede construirse con inversiones 
públicas y participación de empresarios y sindicatos y que las reclamaciones 
han servicio para defender los intereses de todos los ciudadanos. 
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  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras reseña el 
compromiso del Sr. Alique, como Alcalde anterior, con la CEOE-CEPYME 
para la cesión de la parcela; que los informes jurídicos eran y son intacha-
bles, tanto éste como el anterior que sirvió para acordar la cesión; que a pe-
sar de ser parcelas dotacionales se han venido cediendo y se cederán a 
Administraciones Públicas; que habrá que buscar las fórmulas jurídicas que 
permitan la cesión de uso o derecho de superficie; que es una demagogia 
hablar de ricos y pobres, cuando el Centro Multisectorial serviría para la for-
mación de unos dos mil jóvenes y que la cesión era a favor de una institu-
ción privada sin ánimo de lucro y no para incrementar las cuentas de resul-
tados de las empresas; cita una cesión idéntica en el municipio de Migueltu-
rra, provincia de Ciudad Real, a la que nadie se opuso; que si bien no existe 
inventario de bienes, lo podría haber constituido Izquierda Unida cuando go-
bernó y sin embargo el actual Equipo de Gobierno ha previsto en el presu-
puesto 120.000 euros para su constitución; que el acuerdo de 28 de sep-
tiembre se adoptó con los oportunos informes técnicos y jurídicos favorables. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que aunque los informes fueran favorables, políticamente no era 
aceptable la cesión; ruega que no se compare una cesión a la CEOE-
CEPYME con una cesión a un Administración Pública, señala que puede 
estudiarse la cesión de uso o del derecho de superficie; que no es demago-
gia decir que la parcela se cedía a una institución privada que representa a 
las personas con mayores recursos, incrementado su patrimonio a cargo de 
todos; que si es tan importante el Centro Multisectorial para toda la sociedad 
que lo construya el SEPECAM con participación del Estado, Ayuntamiento, 
CEOE y Sindicatos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, manifiesta 
que no es cierto su anterior compromiso para una cesión gratuita, cuando él 
era y es partidario de una cesión de uso temporal, como se cedió una parce-
la a Proyecto Hombre; que sería un precedente negativo ceder la propiedad 
de terrenos que son propiedad de todos; que políticamente su Grupo se 
opone a la cesión gratuita, porque entre otros aspectos el Ayuntamiento per-
dería patrimonio; que no se compare una cesión gratuita a una institución 
privada con una cesión gratuita a Administraciones Públicas a favor del inte-
rés general, interés general que no se garantiza con la cesión a la CEOE-
CEPYME; resume cesión sí, pero no así. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, considera 
que intentar la desafectación de la parcela supondría un modificación del 
Plan de Ordenación Municipal y del proyecto de reparcelación, lo que afecta-
ría a los propietarios de parcelas aportadas al proyecto con las consiguien-
tes reclamaciones; indica que el único interés de su Grupo, apoyado por los 
informes favorables, era agilizar la construcción de un Centro Multisectorial, 
habiéndose incluido en el acuerdo una cláusula garantista de reversión en 
caso de no utilizarse a los fines cedidos una vez transcurridos treinta años; 
que el fin no era regalar nada, sino poner los medios para dotar a la Ciudad 
de un Centro Multisectorial, sirviendo la cesión para que la CEOE-CEPYME 
obtuviera crédito para construir el Centro. 
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  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Estimar las alegaciones formuladas por los Concejales D. José 
Luis Maximiliano Romo en representación del Grupo Político Municipal de 
Izquierda Unida y D. Jesús Alique López, Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, al acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2007 por el que se apro-
bó inicialmente la cesión gratuita a CEOE-CEPYME de Guadalajara de la 
parcela SL EQ-3 del sector SP 2 Los Valles para la construcción de un cen-
tro de formación multisectorial, dejando sin efecto el mismo por cuanto la 
parcela objeto de cesión fue afectada por acuerdo plenario de 13 de agosto 
de 2002 a un uso público adquiriendo desde tal fecha naturaleza de bien de 
dominio público resultando, en consecuencia, no enajenable. 
 
  Se ausenta del Salón de sesiones Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
Calificación.-  
 
ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PARCELA DONDE 
SE UBICA EL MATADERO MUNICIPAL. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo basado en que los mataderos han dejado de ser 
un servicio obligatorio de los Municipios y porque ha finalizado la anterior 
concesión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su voto en contra porque la decisión del Equipo de Gobierno es 
vender el inmueble, cuando el Ayuntamiento no debe desprenderse de su 
Patrimonio y desconoce los posibles adquirentes y dice que estaría a favor 
de una concesión administrativa de la explotación del matadero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, duda que 
el planeamiento urbanístico permita la desafectación y manifiesta que si el 
fin es enajenarlo con la obligación de destinarlo a matadero porqué no se 
explota mediante una concesión administrativa sin perder el Ayuntamiento la 
propiedad, pues podría ser que necesitara el inmueble para otros fines; en-
tiende que si se enajenara mediante subasta debe garantizarse un período 
mínimo de destino a matadero y que por otra parte si se enajenara sin el fin 
específico de matadero el precio de adjudicación sería muy superior; anun-
cia el voto en contra de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, señala 
que el pliego de condiciones para su enajenación recogerá todas las cláusu-
las que disipen las dudas; insiste en que el matadero ya no es un servicio 
municipal e informa que la Asociación de Ganaderos ha anunciado el interés 
de determinadas personas en su adquisición. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia que consultará si el planeamiento urbanístico permite la desafecta-
ción y que está a favor de una concesión o arrendamiento. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, pide la 
retirada del punto del Orden del Día a resultas del informe de donde procede 
la parcela; considera una contradicción que se admita que un matadero no 
es un servicio municipal y sin embargo la enajenación de la parcela se con-
diciona a su uso como matadero; insiste en que se someta la explotación del 
inmueble a concesión. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, expone 
que los informes jurídicos consideran legal la desafectación y que no es 
aconsejable la concesión ante los problemas de todo orden ocasionados por 
el anterior concesionario y que el importe de la enajenación se destinará a 
inversiones y no a gastos corrientes. 
  Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa de 
Contratación y Patrimonio de aprobar inicialmente la alteración de la califica-
ción jurídica de la parcela, edificación y bienes de propiedad municipal, sita 
en la calle Juan de Austria número 119 del polígono industrial del Henares, 
destinada anteriormente a matadero municipal, obtiene doce votos a favor, 
diez en contra y ninguna abstención, por lo que al no obtener el quórum de 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en caso 
de esta Corporación de trece votos a favor, exigido por el artículo 47.2.n) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local y artículo 8.2 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, no es aprobada inicialmente la propuesta de alteración jurídica, pa-
sando de bien de dominio público a bien patrimonial. 
 
  Se reintegra al Salón Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
CONTRATACIÓN. 
 
Obras.- 
 
DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
DE REPARACIÓN DE ALJIBES DE LOS BARRIOS DE TARACENA Y VAL-
DENOCHES. 
 
  La Corporación queda enterada de la adjudicación efectuada por 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de noviembre de 2007, a 
la empresa Constructora Industrial y de Obras Públicas, S.A., de la ejecu-
ción, por trámite de emergencia, de las obras necesarias para la reparación 
de los aljibes de Taracena y Valdenoches para poder garantizar a Valdeno-
ches el suministro desde Guadalajara con agua procedente de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe, por un importe aproximado de 27.000'00 euros 
(I.V.A. incluido). 
 
URBANISMO. 
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Planeamiento.- 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE 
VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES Y DE LA REGULA-
CIÓN DE USOS ADMISIBLES EN LA ORDENANZA 04. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 
Día de la Sesión. 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLES 
COGOLLUDO , MOLINA DE ARAGÓN, ATIENZA, BRIHUEGA Y CIFUEN-
TES. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 
Día de la Sesión. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, da cuenta de la propuesta basada en dotar de mayor estabilidad a la 
composición del Consejo y mayor seguridad jurídica a las normas municipa-
les con independencia de los cambios de gobierno y denominación de las 
Concejalías. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Modificar el artículo 33 del Reglamento Municipal de Participación 
Ciudadana sobre composición del Consejo Social y de Sostenibilidad de la 
Ciudad de Guadalajara y donde dice "Los Concejales/as de Participación 
Ciudadana, Agenda Local 21, Urbanismo y Bienestar Social "deberá decir 
"Los Concejales cuyas áreas de actuación (o cuya delegación) guarden rela-
ción con las funciones que el presente Reglamento atribuye al Consejo So-
cial y de Sostenibilidad, en número no superior a 4". 
Segundo.- Someter la anterior modificación a información pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles a efectos de pre-
sentación de posibles reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en 
caso de que no se produzcan reclamaciones. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Organización. 
 
Designación de representantes.  
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NOMBRAMIENTO DE VOCALES SUPLENTES DE LOS CONSEJOS REC-
TORES DE LOS PATRONATOS. 
 
  A propuesta de los Grupos Políticos Municipales, la Corporación 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda nombrar a los siguien-
tes Vocales suplentes en los Consejos Rectores de los Organismos Autó-
nomos Locales. 
Patronato Municipal de Cultura. 
En representación del Grupo Popular. 
- D. Juan Antonio Pérez Borda 
- Dª Mª Angeles García Abánades 
- Dª Encarnación Jiménez Mínguez 
En representación del Grupo Municipal PSOE 
- Dª Carmela Peña Hernández, como sustituta de D. Eusebio Robles Gonzá-
lez. 
- Dª Julia de Miguel Nieto, como sustituta de D. Ricardo Gil Benito. 
Patronato Deportivo Municipal. 
En representación del Grupo Popular. 
- Dª Fátima de Diego Aguado 
- D. Angel Recio Blas 
- D. Juan Antonio Pérez Borda 
En representación del Grupo Municipal PSOE. 
- D. Daniel Jiménez Díaz, como sustituto de D. José Alfonso Montes Este-
ban. 
- D. Aurelio Zapata Simón, como sustituto de D. Carlos Sanz Cubillo. 
 
DESIGNACIÓN DE VOCALES DE LOS CONSEJOS DE BARRIO. 
 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, da cuenta de las propuestas de designación de Vocales en representa-
ción municipal y vecinal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
critica la tardanza en la propuesta efectuada por la Concejal Delegada por 
dedicar su labor primordialmente a las Cortes Regionales, lo que viene a 
demostrar que la participación ciudadana no es prioritaria para el Grupo Po-
pular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, la-
menta igualmente la tardanza y sin embargo ahora se presenta la propuesta 
con premura a través de una urgencia en el Orden del Día, debiendo la Sra. 
Guarinos ponerse a trabajar en materia de participación ciudadana para que 
los ciudadanos no se limiten a participar en los asuntos municipales exclusi-
vamente a través de depósito de su voto en las elecciones locales. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, considera que serán los ciudadanos quienes valoren su labor; replica 
que no se trata de renovar, sino de poner en marcha los Consejos de Barrio 
y Sectorial de Accesibilidad, dado que el anterior Equipo de Gobierno no 
hizo nada en materia de participación ciudadana, salvo convocar las sesio-
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nes constituyentes de los barrios, cuyas actas ni se han aprobado, ni se 
pueden aprobar, habiéndose acordado una auditoría de accesibilidad, que 
no se ha realizado a pesar del compromiso adquirido por el anterior Alcalde, 
Sr. Alique, lo que demuestra la incoherencia de los Grupos Municipales de 
oposición con las exigencias actuales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que no sólo los ciudadanos, sino también los Concejales son los ca-
pacitados para valorar el trabajo de la Concejal Delegada; que el anterior 
Equipo de Gobierno aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana y 
puso en marcha los órganos colegiados y que quizá la actividad se minoró 
como consecuencia del mayor trabajo que exigía la preparación de las elec-
ciones locales de mayo de 2007, estando el trabajo fundamental en materia 
de participación ciudadana realizado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, se-
ñala que la postura de la Sra. Guarinos es ser oposición de la oposición y 
que durante el anterior mandato del Grupo Popular, años 1999 a 2003, no 
existía ni Registro de Asociaciones porque el Grupo Popular no cree en el 
asociacionismo y critica que tampoco se haya puesto en marcha la Comisión 
de Sugerencias y Reclamaciones. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, reseña que su labor en las Cortes Regionales no le impide su labor co-
mo Concejal; reitera que la labor del Grupo Popular la han valorado los ciu-
dadanos al otorgarle la mayoría absoluta; que los Grupos Municipales PSOE 
e Izquierda Unida se limitaron a aprobar el Reglamento y constituir en una 
sesión los Consejos, lo que demuestra que la participación ciudadana nación 
muerta, no siendo aceptable la excusa de proximidad de las elecciones loca-
les; que respecto de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones ruega a 
la Sra. De Miguel que estudie el presupuesto 2008 y replica que en el Regis-
tro de Asociaciones existen 133 Asociaciones, no divididas por barrios, 
cuando la realidad es que el número de Asociaciones es muy superior. 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda designar a los Vocales, quedando constituidos los Consejos de Ba-
rrio por los siguientes Vocales en representación vecinal y municipal de con-
formidad con el artículo 26 del Reglamento Municipal de Participación Ciu-
dadana: 
Consejo de Barrio nº 1 Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y la Esta-
ción: 
- Asociaciones de Vecinos. Titular D. Rafael García Herrero y Suplente el 
representante de la Asociación de Vecinos Río Henares. 
- Asociaciones de Mujeres. Titular y representante los dos primeros años Dª 
Ana María Fernández Langarica y Suplente y representante los dos años 
posteriores Dª Mª Angeles Sánchez López. 
- Asociaciones Culturales. Dª Amelia Martínez Manchado. 
- Colegios e Institutos. Dª María del Monte Carmelo Peña Hernández. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Méndez. 
- Grupo Popular. D. Alfonso Esteban Señor. 
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- Grupo Municipal PSOE. Titular D. José Alfonso Montes Esteban y Suplente 
D. Luis Martínez Pérez. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Félix Alda Lázaro. 
Consejo de Barrio nº 2. La Rambla y Barrio de Escritores. 
- Asociaciones de Vecinos. Dª Mª del Mar Sánchez Suárez. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª Mª Luisa Cortés García. 
- Asociaciones Juveniles. D. José Luis Albares Martín. 
- Centros de Salud. Dª Susana Laura Sánchez Martín. 
- Grupo Popular. Dª Mª José Agudo Calvo. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Angela Ambite Cifuentes y Suplente Dª 
Dolores Valverde Sanz. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Elena Loaisa Oteiza. 
Consejo de Barrio nº 3. Balconcillo y Casco Antiguo. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Felipe Yela Veguillas. 
- Asociaciones de Mujeres. Titular y representante los dos primeros años Dª 
Isabel Llanos Barroso y Suplente y representante los dos años posteriores 
Dª Pilar Villaba Manzanares. 
- Asociaciones Juveniles. Titular D. Manuel Chaparro Recio y Suplente D. 
Javier Luis Bárcena Oliveros 
- Asociaciones Culturales. Titular D. José Hernández-Ranera Abad y Suplen-
te el representante del Seminario de Literatura infantil y juvenil. 
- Asociación de Jubilados. Titular D. José de Pedro Martínez y Suplente D. 
Vicente Pérez Martínez. 
-Asociaciones Deportivas. D. Javier Fuentes Parrilla. 
- Centros de Salud. Dª Amparo Castell. 
- Grupo Popular. D. Lorenzo Robisco Pascual. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Marina Alba Pardo y Suplente D. Carlos 
de la Fuente Ortega. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Emilio Castaño Ciruelo. 
Consejo de Barrio nº 4. La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Manuel López Centenera. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª Ascensión García Cabrejas. 
- Asociaciones Juveniles. Dª Ana del Monte Diego. 
- Asociaciones Culturales. D. Carlos Sanz Cubillo. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Gerardo Sedano Aparicio. 
- Asociaciones Deportivas. D. Antonio Cosme Vera Alcón. 
- Colegios e Institutos. Representante del Colegio Público Doncel. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Ruiz. 
- Grupo Popular. D. Eladio Freijo Muñoz. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. José María Alonso Llorente y Suplente 
D. Daniel Jiménez Díaz. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Alejandro Moreno Yagüe. 
Consejo de Barrio nº 5. Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes. 
- Asociaciones de Vecinos. Titular D. Antonio Berlanga Santamaría y Suplen-
te D. Luis Mariano Sevillano Conejo. 
- Asociaciones Culturales. D. Santiago Muñoz Urcola. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Eugenio Flores Moreno. 
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- Colegios e Institutos. Representante del Colegio Público Niña María Adora-
trices, Dª Mª del Carmen Conde Pinacho, Directora. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Ruiz. 
- Grupo Popular. Dª Encarnación Jiménez Mínguez. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Teresa Tejedor de Pedro y Suplente D. 
Raimundo Pérez Rodríguez. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Angeles Yagüe Gordo. 
Consejo de Barrio nº 6. Aguas Vivas, Alamín y Bejanque. 
- Asociaciones de Vecinos. Dª Margarita Martínez Solano. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª María Nicolás Riendas. 
- Asociaciones Juveniles. D. Luis Javier Lobato Alonso. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Pedro Sánchez Aguado. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Palermo. 
- Grupo Popular. D. Jaime Carnicero de la Cámara. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Julia de Miguel Nieto y Suplente D. Pa-
blo Letón Gómez. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Jorge Badel Roses. 
Consejo de Barrio nº 7. Los Valles y Sanz Vázquez. 
- Asociaciones Juveniles. Representante de Cruz Roja Juventud. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Palermo. 
- Grupo Popular. D. José Laria Ochaita. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. Eusebio Robles González y Suplente Dª 
Africa Cortés Ayuso. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Marta Gil Estremiana. 
Consejo de Barrio nº 8. Barrios Anexionados y El Clavín. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Luis Carnero Monedero. 
- Asociaciones de Jubilados. Dª Carmen Hombrados Dávila. 
- Asociaciones Culturales. D. Juan Pablo de Diego Martínez. 
- Centros de Salud. D. José Luis Díaz Maroto. 
- Grupo Popular. D. Mariano del Castillo García. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. Luis Mariano Sevillano Conejo y Suplen-
te D. Víctor Manuel Cabeza López. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Antonio Ayuso Urrea. 
 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
ACCESIBILIDAD. 
 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda designar a los Vocales, quedando constituido el Consejo Sectorial 
de Accesibilidad por los siguientes Vocales en representación municipal y de 
Asociaciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Consejo 
Sectorial de Accesibilidad. 
Asociación Discapacitados Sensoriales. 
ONCE. Titular D. Juan Antonio Sáiz Huélamo y Suplente Dª Mª Elena Rodrí-
guez Fernández. 
Asociaciones Discapacitados Físicos. Titulares D. Angel Sánchez López 
(COCEMFE) y Dª Mª Luisa Fernández Laseca (APRODISFIGU) y Suplentes 
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D. Francisco Javier Sánchez (COCEMFE) y Dª Mª Jesús Robledo Santano 
(APRODISFIGU). 
Asociaciones Discapacitados Psíquicos. Titular D. Manuel Hombrados Nava-
rro (ADISGU) y Suplente Dª Lucía Guzmán Picazo. 
Asociaciones de Jubilados. Titular Dª Carmen Hombrados Dávila y Suplente 
Dª Pilar Martínez Soria. 
Grupos Políticos. 
Partido Popular (P.P.). Titulares Dª Carmen Heredia Martínez y Dª Mª José 
Agudo Calvo y Suplentes Dª Isabel Nogueroles Viñes y D. Mariano del Casti-
llo García. 
Partido Socialista (PSOE). Titulares Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Mª 
Alonso Llorente y Suplentes Dª Angela Ambite Cifuentes y D. Daniel Jimé-
nez Díaz. 
Izquierda Unida (IU). Titular D. Enrique Alejandre Torija y Suplente Dª Elena 
Loaisa Oteiza. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Servicios Sociales. 
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE Y DE IZQUIERDA UNIDA 
SOBRE CONTINUACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
  La Sra. Ambite da lectura a la moción conjunta de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida en la que habida cuenta de la exclusión 
social, como situación que sufren personas que presentan desventajas ge-
neralizadas y persistentes en el tiempo que limitan seriamente su desarrollo 
y el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce, 
habiéndose desarrollado el programa de atención a estos colectivos por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento desde el año 2001 en el marco del Plan 
Regional de Integración Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a través de actuaciones sociofamiliar, sociocomunitaria y sociolabo-
ral y habiendo remitido el Gobierno regional una carta a los Ayuntamientos 
que garantiza el programa a partir del 1 de enero de 2008, aunque la orden 
de convocatoria se publique después y así lo han entendido otros Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe con la prestación 
de los Servicios Sociales que en el marco del Plan Regional de Integración 
Social se viene prestando en la Ciudad desde hace seis años sin interrup-
ción, mediante la prestación directa por parte del Ayuntamiento, apostando 
por unos Servicios Sociales públicos y de calidad". 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta del informe de la Técnico de la Sección de Personal en la que 
se dice que el programa regional de integración social finaliza el 31 de di-
ciembre y por tanto los contratos de obra o servicio suscritos para su desa-
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rrollo, agotándose los contratos con el programa, dada su temporalidad; ma-
nifiesta que según escrito de la Directora General no se prorroga el progra-
ma, como sí lo hace el programa del Servicio de Atención y Mediación del 
Inmigrante, debiendo el Ayuntamiento actuar dentro de la legalidad, siendo 
el único culpable el Gobierno regional quien no ha publicado la convocatoria 
y quien dirige su actuación a otros colectivos; que el Sr. Alcalde se dirigió a 
la Consejería en el mes de septiembre, dado que en el año 2007 ya se pre-
sumían problemas respecto de la continuidad del Plan Regional de Integra-
ción Social, sin haber obtenido respuesta; que, no obstante, desde los Servi-
cios Sociales municipales generales básicos se seguirá trabajando dentro de 
la legalidad a través de la bolsa de trabajo y con servicios de calidad a favor 
de los colectivos del PRIS. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra en desacuerdo con la financiación por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha de Servicios Sociales a través de programas anuales y 
no con carácter continuado otorgando recursos a los Ayuntamientos para la 
contratación de personal fijo; manifiesta que el Grupo Popular no quiere re-
solver el problema escudándose en un informe de la Sección de Personal, 
siendo malo que se interrumpa el Servicio ante un problema cuya solución 
es urgente y respecto del que existe compromiso de financiación a partir del 
día 1 de enero de 2008. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite, explica 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a continuar finan-
ciando el PRIS, aunque modificando la Orden que se publicará en próximos 
días y que la carta de la Junta de fecha 7 de diciembre sirve para que todos 
los Ayuntamientos puedan contratar al personal, no siendo ilegal su contra-
tación y sí inmoral no prestar el servicio a trescientos ciudadanos desprote-
gidos mediante diez trabajadores con experiencia; que la postura del Grupo 
Popular no es otra que privatizar los Servicios Sociales. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, se pregunta qué tipo de contrato habría que hacer, cuando el contrato 
de obra o servicio determinado es ilegal según informe de la Técnico de la 
Sección de Personal; insiste en que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  refrenda la continuidad del Programa del SAMI, pero no el del 
PRIS; considera demagógico que se acuse al Equipo de Gobierno de priva-
tizar los Servicios Sociales, cuando ha sido la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha quien ha privatizado la gestión del Centro de Día "Mano-
lito Taberné" e indica que seguirán prestando los Servicios Sociales genera-
les y básicos, a pesar de que en los cuatro años anteriores se ha disminuido 
su personal y no se han consolidado contratos fijos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el problema de la continuidad del 
PRIS le ha venido preocupando y así se lo hizo saber al Consejero por carta 
y personalmente, sin haber recibido respuesta, sino que el Consejero se limi-
tó a remitirse al escrito de la Directora General; que si de aquí al 31 de di-
ciembre recibe escrito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
comprometiéndose a la prórroga del PRIS se renovarán los contratos; que 
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no  quedarán  desatendidos  los Servicios a través de la bolsa de trabajo 
dentro de la legalidad. 
  La moción es rechazada al obtener diez votos a favor, trece en 
contra y ninguna abstención. 
  En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las 
Heras Muela y D. Jesús Alique López. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alonso formula oralmente las siguientes pregunta y ruego: 
Pregunta: 
  En rueda de prensa celebrada ayer día 26 de diciembre, el Con-
cejal responsable de asuntos taurinos hizo pública su intención de prorrogar 
el contrato de gestión de la Plaza de Toros a la empresa Alhama de Toros. 
  Con fecha 3 de octubre de 2007 el Grupo Socialista denunció el 
incumplimiento por parte de la citada empresa de al menos 24 puntos de los 
recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que servía como base al 
concurso para la adjudicación del contrato de concesión y en la misma oferta 
que presentó a la empresa adjudicataria. 
  Además de los incumplimientos manifiestos relativos al número 
de festejos a celebrar, así como los referentes al número de encierros que 
habrían de correrse con los toros a lidiar en el festejo de la tarde ¿ha confir-
mado el Equipo de Gobierno el incumplimiento de alguno de esos puntos?  
  ¿Ha manifestado por escrito la empresa adjudicataria su volun-
tad de asumir la prórroga o se trata de una decisión unilateral del Equipo de 
Gobierno? 
  ¿Ha decidido el Equipo de Gobierno eximir de responsabilidad a 
la empresa adjudicataria de los compromisos contraídos con su oferta y, por 
tanto, permitir el incumplimiento del pliego de condiciones? 
  ¿Ha tomado el Equipo de Gobierno alguna medida conducente 
al cumplimiento de las obligaciones de la empresa? 
  ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que se había manifes-
tado con anterioridad a la celebración de la feria la permisividad para que el 
pliego de condiciones se incumpliera? 
  ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que estamos ante el 
incumplimiento de un contrato administrativo y que otras adjudicaciones por 
pliego de condiciones que afectan a las demás áreas de gobierno de este 
Ayuntamiento también se pueden incumplir? 
Ruego: 
  Le instamos desde el Grupo Socialista a que haga cumplir la Ley 
y los compromisos contraídos por los adjudicatarios de concesiones adminis-
trativas, que no permita que los ciudadanos y terceros afectados se vean 
perjudicados por este tipo de decisiones y que, cuando menos, cumpla tam-
bién con el derecho que le asiste, también recogido en el pliego de condicio-
nes —apartado cuarto, punto tercero— de "fiscalizar el contenido y desarro-
llo de los espectáculos taurinos en cuanto a número y calidad de éstos". 
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  El Sr. Alcalde manifiesta que se contestará oportunamente a las 
anteriores preguntas y a su vez pregunta si el pliego de condiciones se cum-
plió o no por el adjudicatario en el año 2006. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con veinte minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 


