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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE MARZO DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana 
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robis-
co Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Martínez, 
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Vi-
ñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Jesús Alique 
López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevi-
llano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llo-
rente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel 
Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera con-
vocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también 
presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. 
Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª Elena Martín Ruiz. 
  Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la 
sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE FE-
BRERO DE 2008. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 29 de febrero de 2008 es aprobado por unanimidad de los señores 
asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre 
los días de 25 de febrero y 24 de marzo de 2008, ambos inclusive. 
 
POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 
Padrón Municipal de Habitantes 
 
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 
2008. 
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  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Guada-
lajara con referencia al 1 de enero de 2008, formalizando las actuaciones lleva-
das a cabo durante el ejercicio anterior de las que resulta un resumen numérico 
provisional del municipio a 31 de diciembre de 2007 como población total del 
municipio de 81.395 habitantes. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Organización 
Designación de representantes 
 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERO GENERAL EN LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA. 
 
  Por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, 
Sra. Jiménez, se da cuenta de la propuesta a favor de D. Antonio Román Jasa-
nada, informada favorablemente por dicha Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia el voto en contra de la propuesta por razones políticas y porque no se 
ha consultado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, propone a 
Dª Teresa Tejedor de Pedro. 
  Sometidas a votación ambas propuestas, D. Antonio Román Jasa-
nada obtiene 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención y Dª Teresa 
Tejedor de Pedro obtiene 10 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por lo 
que la Corporación, por mayoría , acuerda: 
  Designar a D. Antonio Román Jasanada Consejero General en re-
presentación del Ayuntamiento de Guadalajara en la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, iniciando su mandato el día 30 de ma-
yo de 2008 y finalizando el 30 de mayo de 2012. 
 
HACIENDA 
Cuentas y liquidaciones 
 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  re-
seña que ésta es la última cuenta del anterior Equipo de Gobierno de la que 
resulta un remanente de tesorería positivo de 4'47 millones de euros, cuando 
en el año 2003 la desastrosa situación económica generada por el Grupo Po-
pular, cuya política fiscal es que con menos impuestos se pueden mantener los 
mismos servicios, obligó a un plan de saneamiento financiero; que la Cuenta 
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del año 2006 mejora el resultado previsto de dicho plan y es una muestra de la 
buena gestión del anterior Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, define el 
año económico de 2006 como el mejor de este Ayuntamiento con un remanen-
te positivo de tesorería del Ayuntamiento y Organismos Autónomos superior a 
5 millones de euros, con el que se efectuaron diversas modificaciones de crédi-
to para obras ejecutadas y en ejecución, dejando libres 1'6 millones de euros 
para su gestión por el actual Equipo de Gobierno; compara el remanente nega-
tivo de tesorería del año 2003 de 4'9 millones de euros y el positivo del año 
2006 de 4'4 millones de euros, habiéndose enjugado en cuatro años 14 millo-
nes de euros de deuda, rogando al Equipo de Gobierno que siga la misma 
senda. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, seña-
la que la Cuenta General se limita a recoger datos técnicos y que su Grupo la 
apoyará. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da: 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2006 formada por la Intervención 
General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 
la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, 
con el siguiente detalle: 

* Ayuntamiento:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 20.426.252'52 € 
- Resultado presupuestario ajustado 4.305.802'61 € 
- Remanente de Tesorería para gastos generales 4.472.534'89 € 
* Patronato Deportivo Municipal:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 474.639'42 € 
- Resultado presupuestario ajustado 466.173'37€  
- Remanente de Tesorería para gastos generales 600.616'99 € 
* Patronato Municipal de Cultura:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 76.495'91 € 
- Resultado presupuestario ajustado 51.162'14 € 
- Remanente de Tesorería para gastos generales 45.206'94 € 

Segundo.- Aprobar la inclusión en soporte informático, con el único objeto de 
su consulta, archivo y edición en soporte papel en caso de requerimiento ofi-
cial, de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normativa vi-
gente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como 
entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier otra 
clase de información que puede ser únicamente almacenada como una unidad 
diferenciada. 
  De los mencionados libros contables se realizarán únicamente 2 
copias en soporte CD-ROM, con aplicaciones informáticas de uso conforme a 
las normas nacionales e internacionales exigibles, numeradas con los números 
de serie 001 y 002, correspondientes al ejercicio contable 2006, de las cuales 
una quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder de la Intervención Ge-
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neral Municipal, responsables directos ambos departamentos del cumplimiento 
de los términos de este Acuerdo. 
  Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a autori-
zación pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, respe-
tando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y conservación de la información, así como la restricción de su 
utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las 
personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e 
informaciones, la protección de los procesos informáticos frente a manipulacio-
nes no autorizadas, el estado de la tecnología y la proporcionalidad a la natura-
leza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos a los que estén expues-
tos. 
  Todo ello de conformidad con el articulo 206 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común y las Reglas 14, 88, 93, 95 y 96 de la Orden 
EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 
  Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá 
acuerdo Plenario modificatorio del presente. 
 
Operaciones de Crédito 
 
ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
plica que aunque la propuesta sea técnica y legalmente correcta, al ser conse-
cuencia de un Presupuesto que su Grupo no ha apoyado, no la votará a favor. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña 
que el anterior Equipo de Gobierno redujo el porcentaje de la capacidad de en-
deudamiento en un 36%, dejándola en un 47%, cuando el Grupo Popular llegó 
al límite de esa capacidad en un 109%, al borde del límite, para no tener que 
pedir autorización para concertar operaciones de crédito; indica que su Grupo 
apoyará la propuesta aunque anteriores adjudicaciones fueron más beneficio-
sas para el Ayuntamiento, con un diferencial del 0'019 y 0'014 y que será vigi-
lante para que las inversiones sean ágiles y eficaces. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor, 1 abstención y 
ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Adjudicar la operación de préstamo de 2.511.708,00  euros a la Enti-
dad Caja Rural de Toledo, por ser dicha entidad, según los informes técnicos 
obrantes en el expediente, la ofertante más cualificada para ello, en orden al 
cumplimiento del Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno del 
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Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 31 de enero de 2008, con las siguientes 
características: 
 Importe total del Crédito: 2.511.708'00 euros. 
 Tasa de interés: EURIBOR a doce meses. 
 Diferencial: 0'025. 
 Plazo de amortización: 18 años. 
 Plazo de carencia: 2 años (Durante este plazo sólo se pagarán intereses). 
 Revisión EURIBOR: Anual. 
 Liquidación de intereses: Semestral. 
 Liquidación amortización: Semestral. 
 Tipo de interés de demora: 1'5 puntos por encima del interés vigente 
 Tipo de interés sobre excedidos: 1'5 puntos por encima del interés vigente 
 Otros gastos y comisiones: Exento. 
 Formalización: Con la intervención del Secretario como Fedatario. 
 Garantías: Las establecidas en la Legislación vigente. 
 La entidad adjudicataria previamente a la formalización de la operación de-

berá aportar al Ayuntamiento la documentación económica y financiera, una 
vez se conceda el crédito. 

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación. 
 
CONTRATACIÓN 
Obras 
DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE ALAMÍN. 
 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación y 
Patrimonio, queda enterada de Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 
de marzo de 2008 por el que se adjudica por trámite de emergencia, a la em-
presa Reparaciones Ballesteros, S.L., la ejecución de las obras de reparación 
de la red de saneamiento de la calle del Alamín, a la altura del número 23, por 
un importe aproximado de 25.000 euros (IVA incluido). 
 
 
Gestión de servicios públicos 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE REVER-
SIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL POR FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
  La Corporación previo informe del Jefe de la Sección de Patrimo-
nio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda: 
  No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por la em-
presa Saturnino López, S.L., representada por D. Jesús Martínez Adeva, con-
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cesionario del servicio de matadero municipal hasta el 1 de agosto pasado, co-
ntra el acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2007, notificado el 18 de enero 
de 2008, relativo a la petición de cuentas al concesionario sobre el destino da-
do a los bienes cedidos por el Ayuntamiento para la explotación y el inicio de 
expediente para la incautación de la garantía constituida, por resultar extempo-
ráneo al haberse presentado el 19 de febrero pasado siendo el último día del 
plazo de interposición de recurso el 18. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
Planeamiento 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones 
 
ERROR MATERIAL EN CALIFICACIÓN DE FINCA EN EL LÍMITE CON EL 
TÉRMINO DE CABANILLAS DEL CAMPO Y ENLACE DE LOS FAROLES 
CON AUTOVÍA DE ARAGÓN. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la 
Sesión. 
 
Programas de Actuación Urbanizadora 
 
CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE AC-
TUACIÓN SUE 93. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador para la eje-
cución de la Unidad de Actuación SUE 93 a favor de la entidad Julmer, S.L., 
que se subrogará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha en todos los compromisos asumidos por el anterior urbanizador ceden-
te, empresa Sebastián Díaz González, S.L. 
Segundo.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el ce-
sionario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el citado ar-
tículo 117.2. Una copia de la escritura deberá presentarse al Ayuntamiento. 
 
Estudios de Detalle. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA REORDENA-
CIÓN DE VOLÚMENES Y ALINEACIONES EN FINCAS URBANAS SITUADAS 
EN LA C/ RAMÓN Y CAJAL C/V A PLAZA DE SANTA MARÍA. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras da cuenta de 
del expediente tramitado al efecto, indicando que la solicitud de licencia de 
obras pasará por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
puntualiza que aunque sí que está de acuerdo con los volúmenes, debe cons-
tar en acta que la aprobación del Estudio de Detalle no implica la aprobación de 
los elementos constructivos y acabados de la fachada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, ratifica las 
puntualizaciones del Sr. Maximiliano y reseña que ésta es una actuación dentro 
del casco histórico, cuyo Plan Especial sigue sin aprobarse, como así lo re-
cuerdan los medios de comunicación, a pesar del tiempo transcurrido desde la 
toma de posesión del actual Equipo de Gobierno, dando como resultado que la 
aprobación del Plan Especial no obligaría a estudiar individualizadamente caso 
por caso. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica que 
se tendrán en cuenta las consideraciones de los otros Grupos y que próxima-
mente se aportará al Pleno la propuesta de aprobación del Plan Especial del 
Casco Histórico. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para reordenación de 
volúmenes y alineaciones en las fincas urbanas situadas en calle Ramón y Ca-
jal c/v a plaza de Santa María, con referencias catastrales 6385-321 y 6385-
322, con la condición de que al estar situado en la zona de afección del Bien de 
Interés Cultural de la Concatedral, la licencia de edificación deberá ser objeto 
de informe favorable por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. 
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Gestión Urbanística 
Proyectos de reparcelación 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRO-
YECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 07. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la 
Sesión. 
 
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACUERDO DE DESESTIMACIÓN DE 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 82. 
 
  Visto el recurso interpuesto, que el recurrente D. Benjamín Marián 
Pérez califica de extraordinario de revisión, contra acuerdo plenario de 2 de 
mayo de 2007 por el que se desestimó recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que se aprobaba definiti-
vamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 82. 
  Visto el informe jurídico del Departamento de Urbanismo del que 
resulta que el recurrente vuelve a plantear cuestiones que han sido objeto de 
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análisis en el expediente administrativo y reiterar alegaciones contenidas en el 
recurso de reposición, sin que fundamente el recurso extraordinario de revisión 
en ninguna de las circunstancias tasadas establecidas en el artículo 118.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, limitándose a transcri-
bir los artículos 102 al 119 de la misma. 
  Visto que el recurrente, a su vez, ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Guadalajara en Procedimiento Ordinario 97/2007 contra el citado acuerdo ple-
nario. 
  La Corporación, por no fundarse el recurso extraordinario de revi-
sión con arreglo al artículo 119 de la Ley 30/1992 en ninguna de las causas 
previstas en el artículo 118.1, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
  No admitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpues-
to por D. Benjamín Marián Pérez contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 
2007 por el que se desestimó recurso de reposición interpuesto contra acuerdo 
plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que se aprobaba definitivamente 
el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 82. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Transporte público 
 
REVISIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se-
ñala que la propuesta supone un incumplimiento de las promesas del Grupo 
Popular de congelación de los tributos y de que las subidas serían moderadas 
y sin embargo la propuesta contiene subidas salvajes y si se pondera la subida 
con el número de viajeros, ésta es del 12'9%, camuflándose con el descenso 
de tarifas a estudiantes y familias numerosas, que sólo representan el 16% de 
los usuarios; que el Grupo Popular incumple la gratuidad para este año para 
jóvenes y familias numerosas y la aplaza al año 2011, por lo que ha engañado 
a los ciudadanos y sólo pretende disminuir la subvención del Ayuntamiento, 
pero no la disminución del tráfico privado, ni el beneficio a las capas sociales 
más desfavorecidas, teniendo en cuenta las circunstancias económicas indivi-
dualizadamente; propone la reestructuración en profundidad del transporte pú-
blico con un plan de actuación consensuado política y socialmente a través de 
los órganos de participación ciudadana, mejora de líneas y frecuencias y elimi-
nación de bucles y que hasta entonces las tarifas en ningún caso deben subir 
por encima del incremento del índice de precios al consumo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que el precio del billete ordinario es el más caro de Castilla-La Mancha e igual 
que el de Madrid, suponiendo una subida del 18%, subida injustificada motiva-
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da porque los Concejales del Grupo Popular no utilizan el transporte público; 
que la subida es abusiva, injusta e insolidaria, sin que se atienda la demanda 
de aplicación del servicio a los nuevos sectores periféricos y viene a penalizar 
el uso del transporte público al suponer un coste adicional a los ciudadanos de 
432.000 euros con lo que se reducirá el número de viajeros y se aumentará la 
subvención municipal, todo ello en deterioro de una política de mejora de la 
movilidad; que la subida se enmascara con la bajada del precio de las tarifas a 
estudiantes y familias numerosas e incumple la gratuidad prometida por el Gru-
po Popular para el año 2008 aplazándola al año 2011 en contra de quienes 
más necesitan el transporte público; indica que la Comisión de Movilidad y Me-
sa de Movilidad no se han reunido en 9 meses y que las decisiones se toman al 
margen de los ciudadanos; propone una subida igual a la del índice de precios 
al consumo y la inmediata gratuidad a familias numerosas y jóvenes. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, seña-
la que ante la crisis económica con fuertes subidas de los precios de los carbu-
rantes, la empresa adjudicataria ya ha solicitado una revisión de precios del 
7'6%; que la gratuidad de las tarifas para jóvenes y familias numerosas fue una 
promesa electoral a cumplir a lo largo de todo el mandato corporativo y no para 
el año 2008; critica al anterior Equipo de Gobierno que prometió que no iba a 
subir los tributos más allá del incremento del índice de precios al consumo y no 
lo cumplió y sin embargo su Grupo ha ajustado la subida de los tributos para el 
año 2008 en un 2'2%, lejos de las grandes subidas del anterior Equipo de Go-
bierno, que en materia de transporte público comenzó a aplicar la gratuidad a 
ciertos colectivos, que tendrán que abonar el resto de usuarios; que se estudia-
rá la mejora de las líneas y que el conjunto de las tarifas es análogo al del resto 
de las ciudades de España, siendo el precio de los abonos muy inferior a la 
media de los abonos de otras ciudades. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  cri-
tica al Grupo Popular que cuando anunció la gratuidad a ciertos colectivos de-
bía conocer el desequilibrio económico del servicio y no escudarse ahora en él 
y que al debatirse las tarifas para el año 2007 ya exigía la gratuidad en dicho 
año; que el informe no se ha ponderado con el número de usuarios de cada 
tarifa; considera que su Grupo se precipitó en la gratuidad a pensionistas en el 
año 2007, sin tener en cuenta la situación económica de los usuarios, enten-
diendo que primero hay que aprobar un plan y después establecer una política 
tarifaria sin generalizar a todos los colectivos; incide en la necesidad de un con-
senso político y social. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
el anterior Equipo de Gobierno minoró el porcentaje de subvención del Ayun-
tamiento, instauró abonos que antes no había, implantó el trasbordo gratuito 
durante el primera hora y el servicio búho y universalizó durante toda la sema-
na la tarifa a estudiantes; da lectura a intervenciones en años anteriores de por-
tavoces del Grupo Popular cuando eran oposición por las que consideraban 
que la congelación de tarifas no afectaría al servicio y que debían buscarse 
otras alternativas para la financiación del servicio y que el Sr. Esteban como 
Secretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular exigió la gratuidad del 
servicio para jóvenes; incide que la subida del billete ordinario es la más alta en 
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las ciudades de España y señala que el Grupo Popular tiene una visión miope y 
torticera que sólo pretende el equilibrio financiero. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, rese-
ña que el anterior Equipo de Gobierno con las subidas de los impuestos sobre 
Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica y bonanza del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, sufragaban el coste del servicio y 
no los usuarios; que su Grupo antes del año 1999 mantuvo congeladas las tari-
fas durante muchos años; que la propuesta de tarifas pretende potenciar el uso 
del transporte público mediante abonos y no a través de billetes ordinarios y 
que el compromiso de su Grupo es la gratuidad a jóvenes estudiantes y fami-
lias numerosas para el año 2010, con la consideración de que cualquier gratui-
dad a grupos poblacionales supone que ha de sufragarse por el Ayuntamiento 
y resto de usuarios. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
  Aprobar la propuesta de revisión de las tarifas del servicio urbano 
de transporte de viajeros en autobús de Guadalajara para el año 2008, según 
el siguiente cuadro: 

Billete Ordinario 1'00 euros 
Tarjeta Abono Ordinario (10 viajes) 5'00 euros 
Tarjeta Abono Mensual 22'00 euros 
Tarjeta Abono Pensionista (10 viajes)* 0'00 euros 
Tarjeta Abono Estudiante (10 viajes) menor de 25 años*. 2'10 euros 
Tarjeta Abono menor 25 años (10 viajes)* 2'90 euros 
Tarjeta Abono Familia Numerosa (10 viajes)* 2'10 euros 
Tarjeta Abono Discapacitado (10 viajes)* 0'00 euros 

  * Sólo se beneficiarán de estas tarifas los empadronados en el Mu-
nicipio de Guadalajara. 
 
INDETERMINADOS 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MANTENIMIENTO DE 
LA TARIFA ELÉCTRICA NOCTURNA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la implantación de la tarifa eléc-
trica nocturna en el año 1983 con el fin de primar el consumo en horas en las 
que la potencia consumida es menor, buscando un consumo energético más 
responsable y solidario, para lo que los usuarios hicieron importantes inversio-
nes y habiéndose modificado este sistema con medidas claramente perjudicia-
les para los usuarios en virtud de Reales Decretos 1.634/2006 y 871/2007, que 
implican que la tarifa nocturna desaparecerá a partir de 1 de julio de 2008, obli-
gando a los clientes a contratar a su cargo una nueva potencia con un incre-
mento del precio, sin que dicha normativa prevea compensaciones al millón de 
clientes de dicha tarifa o les permita seguir acogiéndose a la misma, se propo-
ne: 
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  "1º El Pleno del Ayuntamiento, acuerda instar al Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio para que mantenga la tarifa nocturna (2.0N) en las 
mismas condiciones, al menos para todas aquellas personas que la tengan 
contratada en la actualidad. 
  2º Comunicar la adopción del presente acuerdo al Ministerio de 
Industria." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, aporta 
dos gráficos de consumo y precios e indica que el actual modelo energético es 
insostenible para generaciones venideras; anuncia que no apoyará la Moción 
por ser contraria a las Directivas Comunitarias que establecen que para con-
sumos idénticos no puede haber tarifas distintas, que debe concienciarse al 
ciudadano del coste energético y promover el ahorro y un consumo eficiente 
que se premiará a partir de 1 de julio de 2008, estableciendo cinco tramos fren-
te a los dos actuales y que no apoyará la Moción por incoherente y generadora 
de alarmismo social y un populismo fácil, dado que los acumuladores servirán 
para el futuro y que tanto los contadores, como los derechos de acometida, los 
han de pagar las compañías eléctricas y no los usuarios; señala que el objetivo 
de la nueva normativa es optimizar los recursos energéticos y potenciar las 
energías renovables, para lo que los Ayuntamientos, como así lo exige la Carta 
de Aalborg, también deben adoptar medidas como consumidores, exigir la cali-
dad del servicio y fomentar las energías renovables. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia el voto favorable de su Grupo a la Mo-
ción porque va encaminada a una adecuada utilización de la energía y está 
pensando en los consumidores que venían disfrutando durante 23 años de la 
tarifa nocturna; indica que debe ser a través del debate parlamentario donde se 
establezca el modelo energético y su futuro, pensando en las energías renova-
bles y en disminuir la dependencia de otros países; que Red Eléctrica de Espa-
ña debe invertir para que se acaben los apagones que han ocurrido últimamen-
te. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  reta 
al Grupo Municipal Socialista a un debate sobre sostenibilidad; comparte lo es-
tablecido en las Directivas Comunitarias de que debe irse a un consumo razo-
nable, pero también debe consolidarse la tarifa nocturna para los usuarios ac-
tuales, cuya factura se verá incrementada al tener que sextuplicarse la potencia 
e ir llevando a dichos usuarios a un nuevo modelo energético de forma paulati-
na. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica al Sr. Jiménez que el Pleno del Ayunta-
miento no es el lugar para debatir el modelo energético, sino el Parlamento y 
que no debe apoyarse sólo en el criterio del Ministerio de Industria, sino que 
hay que tener en cuenta a los ciudadanos. 
  La Moción es aprobada al obtener 14 votos a favor, 10 en contra y 
ninguna abstención. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. JE-
SÚS ALIQUE LÓPEZ. 
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  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por el Conce-
jal de este Ayuntamiento D. Jesús Alique López por el que renuncia a su condi-
ción de Concejal con motivo de su elección como Diputado del Congreso de los 
Diputados por la circunscripción de Guadalajara. 
  A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Jesús Alique Ló-
pez, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español como Concejal 
de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, corres-
pondería cubrir la vacante al candidato D. Carlos de la Fuente Ortega. 
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
 
  El Sr. Alique agradece la confianza depositada en él por el Partido 
Socialista Obrero Español y los ciudadanos durante los 13 años que ha ejerci-
do como Concejal, de los cuales compatibilizó 8 como Diputado Provincial, 4 
como Presidente de la Diputación Provincial y 4 como Alcalde; indica que el 
Grupo Municipal PSOE queda en buenas manos y que renuncia al cargo de 
Concejal tras una reflexión personal de que no deben compatibilizarse dos car-
gos democráticos, aunque sea legal y a su juicio no moral; que le produce una 
honda pena desligarse del Ayuntamiento y desea toda clase de éxitos a la Cor-
poración, que revertirán en la Ciudad. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª MA-
RÍA ELENA MARTÍN RUIZ. 
 
  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por la Conce-
jal de este Ayuntamiento Dª María Elena Martín Ruiz por el que renuncia a su 
condición de Concejal con motivo de que su dedicación como Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha  la impide seguir realizando la tarea de Concejala. 
  A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª María Elena Mar-
tín Ruiz, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español como Con-
cejal de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, 
correspondería cubrir la vacante a la candidata Dª María del Monte Carmelo 
Peña Hernández. 
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Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que en visita de la Concejal dimisiona-
ria le pidió que transmitiera su agradecimiento a la Corporación y su disculpa 
por no poder asistir a esta sesión por razones laborales. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª ANA 
CRISTINA GUARINOS LÓPEZ. 
 
  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por el Conce-
jal de este Ayuntamiento Dª Ana Cristina Guarinos López por el que renuncia a 
su condición de Concejal. 
  A la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Ana Cristina Gua-
rinos López, electa por las listas del Partido Popular como Concejal de esta 
Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, correspondería 
cubrir la vacante al candidato D. Luis García Sánchez. 
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
  La Sra. Guarinos da lectura al siguiente escrito con el ruego de su 
transcripción al acta: 
  "El 27 de mayo del año pasado los guadalajareños confiaron al 
Partido Popular la defensa de sus derechos e intereses, conformando gobierno 
el equipo de personas, entre las cuales tengo el honor de encontrarme, enca-
bezadas por Antonio Román Jasanada, actual Alcalde de la Ciudad de Guada-
lajara. 
  Desde el momento en que tomé posesión (16 de junio) hasta el día 
de la fecha he compatibilizado mi cargo de Concejala y  Tercera Teniente de 
Alcalde en este Ayuntamiento con otras responsabilidades que también me 
fueron confiadas (no tanto a mi persona como al partido al cual represento) en 
las pasadas elecciones autonómicas, en las que los ciudadanos de la provincia 
de Guadalajara decidieron confiar también mayoritariamente en el PP, eligien-
do sus representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, entre los que tengo 
también el honor y el privilegio de encontrarme. 
  A lo largo del tiempo durante el cual he venido desempeñando car-
gos políticos he procurado hacerlo siempre con una gran responsabilidad, de-
dicando mucho tiempo y esfuerzo a conseguir el único objetivo que todo políti-
co que se precie debe perseguir en exclusividad: trabajar “por” y “para” los ciu-
dadanos, que para eso y no para otra cosa nos eligen, y trabajar para mejorar 
su calidad de vida y su nivel de bienestar social.  No sé si lo he consegui-
do…eso no seré yo quien lo juzgue, pero nadie podrá afirmar que no lo he in-
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tentado, ni que me ha faltado empeño en conseguirlo, con aciertos y con erro-
res, y aprendiendo cada día de las personas con las que he trabajado, tanto 
compañeros políticos como funcionarios y personal de la Administración y, so-
bre todo, aprendiendo mucho de los ciudadanos que son quienes más nos en-
señan, de quienes más tenemos que aprender y a quienes más debemos es-
cuchar si queremos conocer sus verdaderos problemas e inquietudes y resol-
verlos. 
  Nada me gustaría más que poder seguir sirviendo a la comunidad y 
a los ciudadanos de la Ciudad de Guadalajara, de mi Ciudad. Pero hay mo-
mentos en la vida, también en la vida política, en los que hay que tomar deci-
siones difíciles y para mí ese momento ha llegado.  No ha sido fácil tomar esta 
decisión, pero debo hacerlo.  Y lo hago creyendo que es lo mejor para los gua-
dalajareños que han depositado en mis modestas capacidades grandes res-
ponsabilidades que no sé si merezco, pidiendo disculpas a quienes mi trabajo y 
mi decisión haya podido defraudarles. 
  Y como de bien nacidos es ser agradecidos, vayan por delante los 
siguientes agradecimientos: 
  Agradecimiento a los ciudadanos que en las pasadas elecciones 
municipales me acogieron cálida y sinceramente en la Ciudad de Guadalajara y 
me honraron con la posibilidad de poder dedicar mi tiempo a trabajar por el de-
sarrollo de la misma y por la calidad de vida que los guadalajareños se mere-
cen. 
  Agradecimiento a los medios de comunicación con quienes siem-
pre he procurado mantener una relación cálida y cordial. 
  Agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento, a todos ellos 
sin excepción alguna y de una manera especial a quienes han trabajado más 
directamente con la Concejalía de Educación, Participación Ciudadana y Agen-
da Local 21, cuyo trabajo y dedicación ha hecho más fácil la actividad diaria. 
  Agradecimiento a todos los concejales que integran esta Corpora-
ción, porque todos, cada uno de ellos en el lugar en el que los guadalajareños 
han decidido, ya sea en la oposición (PSOE e IU) como en las tareas y respon-
sabilidades de Gobierno (PP), representan a los ciudadanos de la ciudad de 
Guadalajara y cada uno, desde el lugar que le corresponde y en el que los ciu-
dadanos han decidido, deben trabajar con lealtad, honestidad, humildad y hon-
radez, defendiendo sus posiciones e iniciativas con argumentos, sensatez y 
seriedad, y abandonando posiciones demagógicas que solo demuestran la falta 
de argumentos de quien las utiliza. Al Grupo Socialista y al de IU les tengo que 
decir con cariño que a partir de ahora van a tener que esforzarse un poco más 
en su tarea de oposición y en sus argumentos, pues les va a ser complicado 
encontrar un argumento tan fácil como el que han estado utilizando conmigo 
todo este tiempo. 
  Agradecimiento, en particular, al Grupo Municipal Popular, al que 
me he sentido y me sentiré siempre orgullosa de pertenecer y cuyos integran-
tes son personas de una gran valía y capacidad. 
  Agradecimiento al personal eventual y de confianza tanto de Alcal-
día como de los Concejales y del Grupo Municipal Popular, que son capaces 
de trabajar y aguantar sin pedir nada a cambio y de hacernos la vida más fácil. 
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  Agradecimiento también, como no, al Equipo de Gobierno y al Al-
calde y amigo Antonio Román Jasanada, sin cuya confianza no hubiese podido 
hacer realidad un sueño y una vivencia apasionante: ser parte integrante de un 
proyecto de gestión municipal. Espero Alcalde que tu confianza no se haya vis-
to defraudada, la mía te aseguro que no.  Sigue con la labor honesta y seria 
que el equipo de Gobierno que tú encabezas ha venido realizando hasta ahora. 
  Nada me gustaría más que poder seguir sirviendo a mi comunidad 
y a la que es mi Ciudad desde aquí, pero en la vida y en la política no se puede 
tener todo. Gracias." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  in-
terviene por alusiones diciendo que la Sra. Guarinos ha sido poco elegante en 
su despedida y que no tiene porqué dar consejos a Izquierda Unida sobre có-
mo ha de actuar y la recrimina que ha tenido paralizada la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, desea a 
la Sra. Guarinos lo  mejor en el plano personal y desea al Sr. Alique lo mejor en 
su nueva etapa como Diputado del Congreso, al que define como un extraordi-
nario Alcalde que modernizó la ciudad y con el que ha sido un placer trabajar, 
siendo un referente político y persona honesta y trabajadora. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta los desencuentros entre Concejales 
que se han producido últimamente a nivel de medios de comunicación; agrade-
ce al Sr. Alique su trabajo durante 13 años como Concejal y 4 años como Al-
calde, durante los que las discrepancias se han mantenido exclusivamente a 
nivel político; desea al Sr. Alique, como Diputado, y al Teniente Alcalde, Sr. De 
las Heras, como Senador, lo mejor en su gestión parlamentaria, que permita la 
defensa de los intereses de Guadalajara; agradece a la Sra. Guarinos su traba-
jo como Concejal durante 9 meses, siendo su renuncia una decisión responsa-
ble, aunque a él le consta personalmente que a la Sra. Guarinos le duele la 
renuncia como Concejal porque le gusta Guadalajara y la labor municipal; 
igualmente informa que a la Concejal Sra. Martín la transmitió su gratitud, 
habiéndole manifestado ésta la imposibilidad de compatibilizar la Concejalía 
con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura; desea a los tres 
Concejales salientes lo mejor, tanto en lo personal como en lo político. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se hace uso de este apartado del Orden del Día. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con quince minutos del 
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 


