
 
Ayuntamiento de Guadalajara

ACTA
Expediente nº: PLN/2019/2 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo de Convocatoria Ordinaria

Fecha 1 de marzo de 2019

Duración Desde las 08:30 hasta las 15:00 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● D. Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● Dª Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Susana Martínez Martínez
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez

Secretaria General del Pleno ● Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor ● D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por la Secretaria General del Pleno la válida constitución del 
órgano, por el Sr. Presidente se abre la sesión y expresa el pesar y las condolencias 
en nombre del Ayuntamiento Pleno por el fallecimiento de las víctimas de violencia de 
género desde la última sesión: Concepción, Sheila y Daría; así como a los los hijos e 
hijas víctimas de violencia de género, bien de forma directa o bien por el asesinato de 
sus madres.

Asimismo,  anuncia  la  retirada  del  orden  del  día  del  punto  11.  Expediente 
63/2018. Solicitud de Bonificación en el ICIO. 
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A continuación por el Sr. Alcalde se somete votación, para su debate y votación 
en la sesión, la declaración de urgencia de una Moción del Grupo Popular sobre el 8 
de marzo, día Internacional de la Mujer, al haberse remitido en el día de ayer por la 
Junta  de  Portavoces  de  la  FEMP,  y  que  fue  firmada  en  esa  Federación  por 
unanimidad.  El  Sr.  Morales,  como Portavoz del  Grupo  Ahora  Guadalajara  y  el  Sr. 
Cabeza, como Portavoz del Grupo PSOE, manifiestan que  no entienden la urgencia 
ya que han dispuesto del mismo plazo y tiempo que el resto de los Grupos, añadiendo 
el Sr. Portavoz del Grupo PSOE que su Grupo presentó un texto alternativo que fue 
registrado sobre el que ni siquiera se les ha contestado. 

Por el Sr. Alcalde se insiste en que lo habitual en este Ayuntamiento es que se 
haya asumido como Declaración Institucional la aprobada por la FEMP. 

Finalmente, por 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos (C's), y 10 en contra de los representantes de los Grupos PSOE y Ahora 
Guadalajara, se aprueba la urgencia de la Moción para su debate y votación como 
Moción del Grupo Popular. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?startAt=48.0 0h 
00' 48'

A continuación se procede a tratar el resto de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día:

A) PARTE RESOLUTIVA
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CE-
LEBRADA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE FEBRERO DE 2019.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 30 de 
noviembre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin intro-
ducir ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de 
diciembre de 2018 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin intro-
ducir ninguna rectificación.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=284.0&endsAt=303.0 0h 04' 44''

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

2.- EXPEDIENTE 20702/2018. REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

Previa exposición del  punto por el  Sr. Esteban, Concejal  Coordinador del 
Área de Gobierno de Interior; de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales y Personal; previas las intervenciones de los Porta-
voces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos  concretos  que  constan  en  la 
grabación digitalizada y  firmada electrónicamente  que se  acompaña a  la  presente 
acta; la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente el nuevo Reglamento Orgánico del Pleno.

Segundo.-  Derogar  expresamente  el  Reglamento  para  la  Tramitación  de  Textos 
Normativos que han de ser aprobados por el Pleno, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia el 29 de enero de 1988 y el Reglamento Orgánico del Pleno publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de enero de 2016.

Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los citados 
acuerdos  provisionales  durante  30  días  y  publicar  el  correspondiente  anuncio  de 
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados 
puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  consideren 
oportunas.

Cuarto.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, los acuerdos y 
el nuevo Reglamento se entenderán adoptados con carácter definitivo, procediéndose 
a su publicación íntegra.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=303.0&endsAt=1417.0 0h 05' 03''

3.-  EXPEDIENTE  20820/2018.  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  MERCADO 
MUNICIPAL DE ABASTOS.

Explica  el  punto  el  Vicealcalde y  Concejal  Coordinador  del  Área  de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Sr. Carnicero.
 

El  Sr.  Bachiller,  como  Portavoz  del  Grupo Ciudadanos,  recuerda  que  la 
Ordenanza vigente data de 1971, que esta regulación ya la demandaban los propios 
comerciantes del mercado, que solo se ocupaban 8 puestos de 24, estando el resto 
sin adjudicar; esperan así que con la Ordenanza se produzca una dinamización del 
mercado de abastos y que haya un buen control sobre la concesión.

La Sra. Martínez, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, afirma que 
el Mercado de Abastos ha languidecido como consecuencia de la inacción del Equipo 
de Gobierno, que como dice la Secretaria en su informe jurídico la Ordenanza contiene 
únicamente un régimen de mínimos, y plantea que se ignora, salvo para los 8 puestos 
actuales, cuál va a ser la previsión de uso para las dos plantas restantes. Recuerda 
asimismo la grave situación en cuanto a deudas y en algunos supuestos, abandono y 
cierre, en que se encuentran las concesiones demaniales en Guadalajara -cafetería 
del  Minizoo,  bar-cafetería  del  Teatro  Auditorio  Buero  Vallejo,  bar-cafetería  de  la 
Estación de Autobuses, terraza del Auditorio, terraza del quiosco de la Chopera...-, 
cuestionando  así  que  se  trate  de  una  fórmula  adecuada  para  la  explotación  de 
servicios.  Pregunta  cuántos  bares  va  a  haber  y  como  van  a  influir  en  los 
establecimientos hosteleros de la calle Mayor.

Por el  Sr. Cabeza,  como Portavoz del Grupo PSOE, se critica la regulación 
mínima que contiene la  Ordenanza,  no contemplándose usos,  régimen económico, 
régimen sancionador, derechos y obligaciones del concesionario..., preguntándose si 
su desarrollo  se va a dejar a los pliegos de condiciones que apruebe la Junta de 
Gobierno  o a  la  oferta  del  licitador,  y  demanda la  gestión  directa  del  Mercado de 
Abastos  con concesiones  demaniales  de  cada  uno  de  los  puestos,  recordando  el 
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estado en que se encuentran algunas concesiones demaniales en la ciudad. Dice que 
tratándose de una regulación para un único edifico, lo lógico es que esta normativa se 
desarrolle más pormenorizadamente y afirma que ha fracaso la política del Equipo de 
Gobierno para la revitalización del casco de la ciudad. 

El Sr. Carnicero, aclara que en todos estos años únicamente una persona ha 
abandonado su puesto en el  mercado de abastos y porque se jubiló,  recuerda las 
inversiones que se han realizado en ese espacio las cuales no fueron apoyadas por la 
oposición, así como las concesiones que no han salido bien y que derivan de la época 
del gobierno PSOE-IU, como la relativa al plan de dinamización, la del barranco del 
Alamín, o la de la terraza de la Cotilla; insistiendo en que en esta Ordenanza se dota 
de un marco jurídico a las actividades y usos del mercado y en que los derechos y 
obligaciones de las partes se recogerán, como procede, en los pliegos de condiciones 
técnicas y administrativas del contrato de concesión. Afirma asimismo que el EDUSI 
financia objetivos y no obras.

Previo informe favorable de la Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y 
Tráfico; previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente  que  se  acompaña  a  la  presente  acta  y  en  los  antecedentes 
sintetizadas; resulta que, las seis enmiendas del Grupo Ahora Guadalajara obtienen 10 
votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  PSOE  y  Ahora 
Guadalajara, 13 en contra de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos 
(C's) y ninguna abstención; por lo que son rechazadas.

Finalmente, la Corporación por 13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 10 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE y Ahora Guadalajara y ninguna abstención; acuerda:

Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas en los trámites web del artículo 133 
de la Ley 39/2015, por los motivos expuestos en el Informe de la Jefa del Servicio de 
Compras, Contratación y Patrimonio de fecha 8 de febrero de 2019, que se considera 
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Segundo.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Mercado Municipal de 
Abastos,  en  los  términos  del  texto  dictaminado  en  la  Comisión  de  Servicios 
Municipales, Seguridad y Tráfico de 22 de febrero de 2019. 

Tercero.- Exponer al público en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento el  acuerdo 
provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Cuarto.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, la Ordenanza 
se entenderá aprobada con carácter definitivo, procediéndose a su publicación. 

Quinto.- Derogar el Reglamento del Mercado de Abastos de 28 de Diciembre de 1971. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=1417.0&endsAt=3780.0 0h 23' 37''

4.-  EXPEDIENTE  7482/2018.  REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES.

Expone  y  da  cuenta  del  expediente  la  Sra.  Renales,  Concejal  Delegada 
Bienestar Social. 

La Sra. Martínez, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, justifica su 
abstención. Recuerda la Moción presentada por su Grupo en el mes de julio de 2016 y 
considera que, si bien el Reglamento supone un avance al respecto, se desconoce 
cuales han sido las aportaciones y reuniones con las Asociaciones en la elaboración 
del texto, que tampoco se reflejan claramente las diferencias y los criterios objetivos en 
el uso permanente y el acceso a actividades esporádicas en el funcionamiento de los 
centros  sociales,  pregunta  cómo  se  van  a  ejecutar  las  sanciones  a  las  personas 
jurídicas cuando se produzcan daños en los locales, afirmando que, por otro lado, no 
son viables ni se ajustan a la realidad las sanciones consistentes en la expulsión de 6 
meses a dos años.

Previo informe favorable de la Comisión de Familia y Bienestar Social, previas 
las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  la  Corporación  por  19  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Popular, Municipal PSOE y Ciudadanos (C's); ningún 
voto en contra y 4 abstenciones de los representantes del  Grupo Municipal  Ahora 
Guadalajara; acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento y organización de los 
Centros Sociales Municipales.

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los citados 
acuerdos  provisionales  durante  30  días  y  publicar  el  correspondiente  anuncio  de 
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados 
puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  consideren 
oportunas.

Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, los acuerdos 
y  el  nuevo  Reglamento  se  entenderán  adoptados  con  carácter  definitivo, 
procediéndose a su publicación íntegra.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=3780.0&endsAt=4939.0 1h 03' 00''

5.- CONCESIÓN DE MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LOS 
40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Expone y da cuenta del punto el Sr. Alcalde-Presidente. 

El  Sr. Morales,  como  Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara  defiende la 
votación  separada  de  los  dos  grupos  de  personas  sobre  las  que  se  plantea  la 
concesión de las medallas, ya que no se refieren en la propuesta los méritos de los 
"Miembros de la Legislatura constituyente a Cortes Generales (1977-1979)", afirmando 
que no fueron cortes constituyentes sino legislativas, que algunos de los nominados 
actuaron como promotores del disenso no del consenso, e insistiendo asimismo en 
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que fueron las movilizaciones y huelgas las que realmente impulsaron el cambio. 

El Sr. Cabeza, como Portavoz del Grupo PSOE, disiente del otorgamiento de 
las medallas en bloque a todos los propuestos por su única condición de que fueran 
elegidos  en  unas  elecciones  de  1977,  sin  que  se  traslade  al  expediente  ninguna 
cualidad  ni  mérito  personal  o  individual;  dice  que  además,  algunos  lejos  de  ser 
favorables al consenso fueron disonantes, que serían igual o más merecedoras otras 
personas, del mundo cultural, por ejemplo, que actuaron y lucharon por el cambio. 

Por el  Sr. Alcalde-Presidente, se observa que el expediente está construido 
igual  que  otros  similares;  aduce  que los  méritos  comunes a  los  miembros de las 
Cortes Generales, al margen de sus diferencias ideológicas, es que consiguieron una 
Carta Magna, que aunque mejorable, nos ha unido durante más de 40 años, y por lo 
tanto, el respeto a otros , lo que permitió el consenso incluso en ese disenso que se 
alega; que se trata de los primeros políticos elegidos democráticamente, y que por lo 
tanto representan el esfuerzo del pueblo de Guadalajara. 

Finalmente,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  somete  a  votación  individualizada  la 
concesión de cada una de las medallas de oro propuestas, con el siguiente resultado:

D. Félix Calvo Ortega: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y 
Ciudadanos  (C's),  10  en  contra  de  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara y ninguna abstención.

D. Antonio Fernández-Galiano Fernández: 13 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 4 en contra de los representantes del Grupo 
Ahora  Guadalajara  y  6  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista.

D.  Feliciano  Román  Ruiz:  13  votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Rafael de Mora-Granados Marull:  13 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular  y  Ciudadanos (C's),  4  en contra  de los representantes del  Grupo 
Ahora  Guadalajara  y  6  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista.

D. Luis de Grandes Pascual: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D.  Leandro  Cros  Palencia:  13  votos  a  favor  de los  representantes  de los  Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Carlos de Luxán Meléndez: 13 votos a favor de los representantes de los Grupos 
Popular  y  Ciudadanos  (C's),  4  en  contra  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara y 6 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

D. Jesús Alique López: Unanimidad.
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D. José María Bris Gallego: Unanimidad.

Dña. María Nieves Calvo Alonso-Cortes: Unanimidad.

D. Fco. Javier de Irízar Ortega: Unanimidad.

Previo  informe favorable de la  Comisión de Asuntos Generales y  Personal; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; la Corporación con la votación 
individualizada expresada para cada una de las medallas; acuerda:

Primero.- Conceder la distinción de la medalla de la ciudad en su categoría de oro a 
las  siguientes  personas  en  orden  a  reconocer  los  méritos  en  el  desarrollo  e 
implantación de la  Carta  Magna y como contribución a consolidar una democracia 
desarrollada en la ciudad de Guadalajara.:
 
● Miembros de la Legislatura constituyente a Cortes Generales (1977-1979) :

-Senadores:
◦ D. Félix Calvo Ortega
◦ D. Antonio Fernández-Galiano Fernández, a título póstumo.
◦ D. Feliciano Román Ruiz
◦ D. Rafael de Mora-Granados Marull, a título póstumo.

- Diputados:
◦ D. Luis de Grandes Pascual
◦ D. Leandro Cros Palencia
◦ D. Carlos de Luxán Meléndez, a título póstumo 

● Alcaldes del Periodo democrático desde 1978:
◦ D. Jesús Alique López
◦ D. José María Bris Gallego
◦ Dña. María Nieves Calvo Alonso-Cortes
◦ D. Javier de Irízar Ortega,

Segundo.-  Inscribir  la  distinción  otorgada  en  el  Libro  de  Honores,  Distinciones  y 
Nombramientos  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  del  Reglamento  de 
Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento.

Tercero.- Proceder a la entrega de la Distinción en acto solemne.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=4939.0&endsAt=7132.0 1h 22' 19''

6.- EXPEDIENTE 14889/2018. DACIÓN DE CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
PUESTO DE VICEINTERVENTOR.

La Corporación se da por enterada de la adjudicación por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019, del puesto de Viceinterventor, 
mediante el sistema de libre designación, a D. Emilio Navarro Heras, de acuerdo a lo 
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establecido en el Capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
nacional.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=7132.0&endsAt=7185.0 1h 58' 52''

7.- EXPEDIENTE 17083/2018. CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.

Expone  el Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
Presupuestaria. 

La Sra.  Loaísa,  como Portavoz  del  Grupo  Ahora  Guadalajara, critica 
especialmente los más de 8 millones de euros que no se han gastado, además del  
sobrante en las partidas relativas a fomento del empleo, servicios sociales, inversiones 
y juventud, afirmando que ese ahorro es precisamente lo que favorece aquel resultado 
económico. 

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, indica que la aprobación de 
la  cuenta  general  llega  tarde,  y  destaca  que ese resultado también es  provocado 
porque el Equipo de Gobierno no quiso rebajar el tipo del IBI cuando se aprobaron los 
valores catastrales los cuales estaban "inflados"; que se aprobó una Moción para que 
se estudiara la integración de los Patronatos en el Ayuntamiento y así solucionar sus 
problemas  económicos,  lo  cual  no  se  ha  hecho,  estando  sin  ejecutar  parte  del 
Presupuesto del Patronato de Cultura, y en un déficit el de Deportes.

Explica el  Sr. Esteban,  que los Concejales y Concejalas de la oposición se 
olvidan  de  que  gracias  a  esos  resultados  económicos  se  podrán  afrontar  en  el  
Ayuntamiento  inversiones,  políticas  de  fomento  del  empleo,  acciones  en  servicios 
sociales y  desarrollar  y  ejecutar  la  Relación de Puestos de Trabajo  recientemente 
aprobada.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas; 
previas  las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 13 votos a favor de los 
representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Ciudadanos  (C's),  6  en  contra  de  los 
representantes del Grupo Municipal Socialista y 4 abstenciones de los representantes 
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara; la Corporación acuerda:

Aprobar la Cuenta General del año 2017 formada por la Intervención General 
Municipal, integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la del Patronato 
Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, con el siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Resultado del ejercicio 6.129.180,48

Resultado presupuestario ajustado 8.635.104,78

Remanente Tesorería para gastos generales 15.059.168,32

Remanente Tesorería para gastos generales no disponible 3.420.896,94

Remanente Tesorería para gastos generales disponible 11.638.271,38
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PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Resultado del ejercicio -68.841,44

Resultado presupuestario ajustado -68.841,44

Remanente Tesorería para Gastos Generales 28.134,11

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Resultado del ejercicio 146.286,64

Resultado presupuestario ajustado 146.286,64

Remanente Tesorería para Gastos Generales 1.028.215,83

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=7185.0&endsAt=8185.0 1h 59' 45''

8.- EXPEDIENTE 1835/2019. INFORME AL PLENO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE 
DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

Expone  el Sr.  Esteban,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
presupuestaria.

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, critica el pago 
tardío  por  el  Ayuntamiento  tanto  de  las  ayudas  de  primera  necesidad,  como  en 
algunos supuestos, de las subvenciones culturales o deportivas, por ejemplo, y ello 
consecuencia de una ley que nos marca los tiempos imponiendo el abono prioritario de 
las facturas frente a otros como las ayudas públicas.

La  Sra. de Luz,  como  Portavoz del Grupo PSOE,  cuestiona que se tengan 
que  abonar  facturas  del  Patronato  de  Deportes  cuando  se  están  haciendo 
continuamente transferencias al mismo.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; queda enterada de la dación 
de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de  modificación  de la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen 
medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales, 
correspondiente al cuarto de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=8185.0&endsAt=8755.0 2h 16' 25''

9.-  EXPEDIENTE  8117/2018.  INFORME  AL  PLENO  DE  LA REMISIÓN  DE  LAS 
OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA  ORDEN 
HAP/2105/2012 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

Expone  el Sr.  Esteban, Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
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presupuestaria. 

La Sra. Loaísa, como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, afirma que de 
los datos que arroja el informe se deriva que se ha gastado más de lo que se ha 
ingresado, y que si bien, en este aspecto se han reducido los ingresos derivados de 
las plusvalías, esto ya se preveía; que además se ha gastado más en gasto corriente 
que en el ejercicio de 2017, aspecto no justificado por la actividad política y social; 
manifiesta  que le  parece extraño que el  Patronato de Cultura  se haya cerrado en 
negativo.

La Sra. de Luz, como Portavoz del Grupo PSOE, dice que no resulta extraño 
que el Patronato Deportivo Municipal tenga superávit ya que se le está continuamente 
inyectando dinero.

El  Sr. Alcalde-Presidente destaca que el Ayuntamiento cerrará con superávit 
presupuestario el ejercicio 2018 al igual que en los 12 años durante los que ha sido 
Alcalde, y lo hace cumpliendo todas las normas.

La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
los  términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta, queda enterada del informe al 
Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento de la Orden 
HAP/2105/2012, del tercer cuarto de 2018.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=8755.0&endsAt=9930.0 2h 25' 55''

10.-  EXPEDIENTE  3221/2019.  DETERMINACIÓN  DEL  GASTO  COMPUTABLE 
MÁXIMO A PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN EL 
EJERCICIO 2019.

Expone  el Sr.  Esteban, Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Gestión 
presupuestaria. 

Por  el  Grupo  Ciudadanos, el Sr.  Ruiz,  afirma  que  no  pueden  votar 
favorablemente el techo de gasto si no conocen previamente en qué se va a gastar, ya 
que el Presupuesto de 2019 no está a la vista.

La Sra. Loaísa, como representante del Grupo Ahora Guadalajara, considera 
que el techo de gasto se fija mediante una fórmula matemática y en función de los 
gastos e ingresos anteriores, por lo que es indistinto cuáles sean las partidas de gasto 
del presupuesto de 2019, y que esto es lo que marca la ley que limita la autonomía 
municipal y que en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara supone la generación de 
ahorros  innecesarios  acumulando  réditos  para  la  banca  y  sosteniendo  el  déficit 
público.

El  Sr.  Cabeza, como  Portavoz del  Grupo PSOE,  dice que la  realidad del 
presupuesto marca una previsión para el próximo año y que es normal que se quiera 
conocer porque hay que ajustar la previsión de gasto a la proyección del mismo.

El Sr. Esteban, insiste en que este punto es independiente de si se aprueba el 
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Presupuesto o se prorroga. No entiende por qué el Grupo de Ciudadanos se opone y 
pregunta en qué aspectos no están de acuerdo con estos cálculos puramente técnicos 
y elaborados por el  Sr.  Interventor,  insistiendo en que este expediente de carácter 
técnico no tiene nada que ver con la aprobación del Presupuesto, cuyos aspectos son 
políticos.

Previas las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los 
términos  concretos  que  constan  en  la  grabación  digitalizada  y  firmada 
electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por 11 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); la Corporación acuerda no 
aprobar la propuesta dictaminada por la Comisión de Economía y Especial de Cuentas 
referente  a  la  Determinación  del  gasto  computable  máximo  a  presupuestar  por  el 
Ayuntamiento de Guadalajara en el ejercicio 2019.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=9930.0&endsAt=11319.0 2h 45' 40'

11.- EXPEDIENTE 6312/2018. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO.

Este punto ha sido retirado del Orden del Día por la Alcaldía al inicio de la 
sesión.

12.- EXPEDIENTE 743/2019. PLAN DE IGUALDAD.

Explica el punto la Sra. Renales, Concejala Delegada de Bienestar Social e 
Igualdad.

La  Sra. Loaísa,  como Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, destaca la 
inclusión por  primera vez  en un texto  propuesto  por  el  Equipo de Gobierno de la 
palabra feminismo y conceptos que siempre ha reclamado su Grupo, por lo que valora 
muy positivamente el Plan.

El  Sr.  Alcalde-Presidente manifiesta  que  en  las  redes  sociales  se  ha 
tergiversado su intervención en la sesión plenaria anterior, ya que lo que realmente 
dijo fue que no está a favor de los movimientos que tratan de imponer una ideología de 
género que es la que va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, e insiste en 
que reclama los mismos derechos, obligaciones y oportunidades con independencia 
del género.

Previo informe favorable de la Comisión de Familia y Bienestar Social; previas 
las  intervenciones  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales,  en  los  términos 
concretos que constan en la grabación digitalizada y firmada electrónicamente que se 
acompaña  a  la  presente  acta;  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros 
asistentes acuerda:

Primero.-  Aprobar la  estrategia  para  la  igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para el periodo 2019-2030. 
Segundo.- Aprobar el Plan operativo de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para el periodo 2019-2022. 
Tercero.- Publicar ambos documentos en el portal de transparencia municipal.
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http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=11319.0&endsAt=12418.0 3h 08' 39''

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno
    a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal

13.- EXPEDIENTE 1115/2019. DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La  Corporación  queda  enterada  de  los  Decretos  dictados  por  la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de enero y 
15 de febrero de 2019, ambos incluidos.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=12418.0&endsAt=12436.0 3h 26' 58''

En este momento se ausenta del Salón la Sra. Secretaria General del Pleno, 
Dª Elena Martínez Ruiz; siendo sustituida por el  Titular de la Asesoría Jurídica, D. 
Miguel Ángel de la Torre Mora.

    c) Mociones sobre temas de interés municipal

14.-  EXPEDIENTE 3366/2019.  MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE ACCIONES 
URGENTES  PARA LA CONSERVACIÓN  Y  MUSEALIZACIÓN  DE  LA ANTIGUA 
CASA DE D. CARLOS SANTIESTEBAN.

Por el Grupo Municipal Socialista la  Sra. de Luz da lectura a la Moción que, 
transcrita literalmente, dice:

"El  Pleno  celebrado  el  28  de  noviembre  de  2016,  aprobó  con  los  votos 
favorables  de  PSOE,  PP y  Ciudadanos,  la  moción del  Grupo  Municipal  Socialista 
sobre la rehabilitación y musealización de la Casa-Museo de D. Carlos Santiesteban 
Montero.

Moción presentada ante la inacción del Gobierno Municipal en la preservación 
y puesta en valor de la vivienda y estudio de una de las figuras más importantes de la  
vida artística y cultural  de la  ciudad de Guadalajara,  el  pintor  Carlos Santiesteban 
Montero, reconocido a nivel internacional con galardones como la Legión de Honor 
Franco-Británica,  la  Gran Cruz  de Fomento  de la  Unión Europea,  Caballero  de la 
Orden de Malta o Miembro de Honor de UNICEF Internacional, sin olvidar que es hijo 
predilecto de nuestra ciudad y nuestra región. 

Un pintor que se formó de forma autodidacta aunque logrando entrar como 
alumno  libre  en  los  cursos  de  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando  en 
Madrid,  la  más importante  de  nuestro  país  y  que  por  su  estilo  de  composiciones 
coloristas de sus bodegones y ramilletes o por expresividad en sus personajes, le ha 
llevado a exponer en espacios tan destacados del mundo, como el Museum of Modern 
Art (MoMA) de Nueva York, museos de Florencia o Nápoles, así como en España, en 
los  Reales  Alcázares  de  Sevilla,  la  Fundación  Puerto  Banús  o  el  Museo  de 
Guadalajara en el Palacio del Infantado.

Esta moción venía a poner fecha para dar cumplimiento al contrato suscrito 
entre el  Ayuntamiento y D. Carlos Santiesteban el  22 de enero de 2003, aprobado 
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unánimemente por el pleno del 18 de diciembre de 2002, donde el Ayuntamiento de 
Guadalajara  adquiría  la  finca  situada  en  la  Calle  Teniente  Figueroa,  número  9, 
conocida por todos como la casa donde nació y vivió hasta su fallecimiento Carlos 
Santiesteban. El acuerdo incluía el pago de una renta vitalicia al pintor de 18.030,36€ 
actualizándose  en  función  de  la  variación  del  IPC  y  el  compromiso  municipal  de 
convertir  dicho inmueble,  tras el  fallecimiento, en una Casa Museo con el  nombre 
"Casa Museo de D. Carlos Santiesteban Montero". 

Nos encontramos que han pasado casi cuatro años desde su fallecimiento y no 
se ha hecho nada con su casa, ni tan siquiera labores de mantenimiento o limpieza. Ya 
no es que debamos cumplir con lo que se aprobó de forma unánime por los entonces 
concejales de la corporación municipal del 2002, sino que es de debida justicia con 
Carlos Santiesteban, que siempre presumió de sus orígenes y de su tierra allá por 
donde fuera, que empecemos a actuar con su magnífico legado y evitemos que se 
quede en el olvido.

No  podemos  olvidar  que  el  propietario  y  responsable  del  correcto 
mantenimiento  del  inmueble  es  el  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  debiendo  evitar  su 
progresivo deterioro, motivo por el cual se realizó la correspondiente ITE y así poder 
actuar para la rehabilitación del mismo tal y como quedó acordado en el "contrato de 
renta vitalicia", firmado el 22 de enero de 2003. 

Una vez más, el Partido Popular con la única intención de dilatar los plazos, e 
incluso  poder  responsabilizar  a  otras  administraciones,  propuso  una  enmienda 
transaccional,  por la cual vinculaba las actuaciones en este inmueble a solicitudes 
futuras de Talleres de Empleo.

El mal estado de conservación en que se encuentra la vivienda, así lo certifican 
los distintos informes técnicos realizados, imposibilita que sean alumnos-trabajadores 
los que acometan ésta actuación, debiendo llevarse a cabo por tanto por trabajadores 
especializados.

Esta  situación no debería  haber supuesto  el  completo  abandono al  que ha 
sometido el Gobierno Municipal la antigua casa de D. Carlos Santiesteban y haber ya 
iniciado las distintas actuaciones,  tal  y  como se aprobó en el  Pleno celebrado en 
noviembre de 2016.

Nada  justifica  que  en  los  últimos  ejercicios  no  se  haya  dotado 
presupuestariamente esta inversión.

Tampoco, que el  Ayuntamiento de Guadalajara no esté llevando a cabo las 
necesarias  medidas  de  preservación  de  los  bienes  muebles  que  poseía  Carlos 
Santiesteban  Montero  y  se  encuentran  en  dicho  inmueble  para  su  futura 
musealización.

Ni  tampoco,  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  tuviera  ya  elaborado  el 
Proyecto de Recuperación y musealización del inmueble y sus jardines.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 
la adopción de los siguientes 

ACUERDOS
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1.- Dotar en los presupuestos de 2019 una partida para realizar de manera 
urgente las necesarias actuaciones de consolidación y preservación del inmueble y de 
los bienes en él existentes. 

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara elaborará de manera urgente el Proyecto 
de recuperación y musealización del inmueble con jardines situado en la calle Teniente 
Figueroa, nº 9.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara consignará durante el ejercicio 2019 los 
créditos necesarios para llevar a cabo éste proyecto.

4.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  licitará  en  2019  el  contrato  de  obras 
correspondiente."

Por el Grupo Popular el Sr. Engonga presenta "in voce" la siguiente Moción 
transaccional:

"Redactar un plan director en el año 2019 e incluir el resultado en los 
Presupuestos de 2020 o redactar una modificación en los Presupuestos de 2019."

El Sr. Bachiller, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's), estima que fue 
un error el contrato firmado en su día, si bien una vez firmado hay que cumplirlo. Que 
la Moción plenaria aprobada en su día quedó sin efecto por un informe técnico según 
el cual los trabajadores del taller de empleo no podían llevar a cabo la ejecución de las 
obras de remodelación dada la dimensión del mal estado del inmueble, no obstante lo 
que sí pueden afrontar los talleres de empleo son otras actuaciones en la vivienda una 
vez ejecutado el principal de la obra. Afirma que el inconveniente es la remisión que 
hace  la  Moción  al  Presupuesto  del  2019  que  el  Equipo  de  Gobierno  se  niega  a 
consensuar.

La  Sra. Martínez,  como  Portavoz del Grupo Ahora Guadalajara, pregunta 
qué ha pasado con la intervención que el Equipo de Gobierno se comprometió a llevar 
a cabo en el inmueble, al menos para su mantenimiento y conservación, así como con 
los bienes muebles que contenía, si se han adquirido otros cuadros del pintor Carlos 
Santiesteban y cuál es el proyecto de musealización. Defiende que hay que analizar el 
coste de rehabilitación de la vivienda y repensar y redimensionar la actuación en base 
a sus costes el modelo de musealización.

Por la Sra. Nogueroles, en representación del Grupo Popular se explica que 
según  los  informes  técnicos  se  trata  de  una  intervención  compleja  y  costosa, 
resultando  necesaria  la  creación  de  un  equipo  multidisciplinar  que  marque  las 
necesidades del Proyecto y defina claramente sus usos y fines, con base asimismo en 
las  nuevas  tendencias  culturales  y  por  lo  tanto  que  permita  tomar  decisiones  no 
precipitadas; se asombra de que la Sra. de Luz haya constatado las ventanas del 
inmueble abiertas y no lo haya comunicado. Presenta una Moción Transaccional que 
dice:  "Redactar  un  plan  director  en  el  año  2019  e  incluir  el  resultado  en  los  
Presupuestos de 2020 o redactar una modificación en los Presupuestos de 2019", la 
cual no es aceptada por la Sra. de Luz, dado el tiempo transcurrido desde el 2016 en 
que se aprobó la Moción del PSOE.
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Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la  Moción obtiene  8  votos  a  favor  de  los  representantes de los Grupos Municipal 
Socialista y Ciudadanos, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular y 4 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara;  por  lo  que  es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=12436.0&endsAt=14093.0 3h 27' 16''

En este momento se reincorpora al Salón la Secretaria General del Pleno, Dª 
Elena Martínez Ruiz.

15.-  EXPEDIENTE  3350/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  AHORA  GUADALAJARA 
SOBRE REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS.

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

"El  Parlamento Europeo ha pedido a los gobiernos de la  UE y a la  propia 
Comisión Europea que aumenten la reducción de emisiones de CO2 del 40 al 55 por 
ciento  para  el  año  2030.  Estos gobiernos negociaron en la  Cumbre del  Clima de 
Polonia (COP24) la forma de alcanzar el objetivo climático de París de menos de 1,5º 
C  de  calentamiento  global.  Urge  la  Ley  de  Cambio  Climático  y  para  la  transición 
ecológica en España.

Para ayudar a los objetivos de minoración de emisiones de gases de efecto 
invernadero y frenar el calentamiento global, la Comisión Europea ha decidido poner 
en marcha una estrategia para reducir los plásticos de un solo uso de cara a los años 
2025-2030.

En la moción de nuestro grupo del 27 de noviembre de 2015, sobre reducción 
de emisiones de gases, que fue aprobada por unanimidad incluyendo la transaccional 
presentada por el Grupo Popular, en su punto nº 11 dice:

"Introducir  en las ordenanzas municipales criterios de sostenibilidad y lucha 
contra  el  cambio  climático,  no  solo  en  la  actuación  municipal  sino  también  en  la 
adjudicación de servicios, de forma que se priorice estos criterios".

En  el  Pleno  del  29  de  enero  de  2016  sobre  criterios  sociales  y 
medioambientales  en  la  adjudicación  de  contratos  según  la  Directiva  Europea 
2014/24/UE,  se  aprobó,  también  por  unanimidad,  la  aplicación  de  criterios 
medioambientales en la contratación pública de este Ayuntamiento.

Además, acordamos el pasado mes de Octubre introducir en los futuros pliegos 
de  condiciones  de  compra  de  energía  eléctrica  el  certificado  100%  de  origen 
renovable.

También  avanzamos  al  proponer,  aprobar  y  poner  en  marcha  acciones 
concretas para reducir el impacto ambiental de las Ferias y Fiestas, en base a nuestra 
moción aprobada en pleno el septiembre de 2016, pero hemos de seguir avanzando.
Porque los mares y océanos están cada vez más contaminados y su biodiversidad se 
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asfixia en plásticos, que además pasan a la cadena alimentaria. La mayoría de los 
plásticos son convencionales y no se degradan. 

Los  expertos  ya  han  alertado  de  los  enormes  impactos  si  la  temperatura 
aumenta  más de 1,5ºC.  Y los plásticos desde su  producción hasta  convertirse  en 
residuos  inciden  de  manera  decisiva  en  el  calentamiento  global  y  el  efecto 
invernadero. Además muchos de esos residuos plásticos pasan a la incineración junto 
a otros productos que tienen algún material plástico.

La  palabra  "plástico"  se  utiliza  para  describir  un  grupo  de  componentes 
artificiales o de fibras sintéticas que derivan del gas o el petróleo. Dada la ingente 
cantidad  de  combinaciones  posibles  de  monómeros  para  fabricar  polímeros  y  los 
diferentes  aditivos  que  se  usan,  hoy  en  día  es  difícil  encontrar  un  producto  de 
consumo que no contenga algún tipo de plástico o que esté envasado con él. PET en 
botellas de agua, PES en ropa de polyester, LDPE en bolsas, PVC en tuberías, PA en 
cepillos de dientes, PS en envases de comida para llevar.

Pero  es que recientes estudios han demostrado también que los productos 
derivados del petróleo están en decenas de alimentos que consumimos diariamente 
(un trabajo de la Universidad de Alicante ha identificado trazas de plásticos en la sal de 
mesa que llega a los consumidores y un informe de la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) encontró una presencia notable de estos polímeros en 69 de los 102 
alimentos de origen marino analizados en este estudio.

Los efectos en la salud humana de algunas de las sustancias tóxicas utilizadas 
para la fabricación de plástico pasan por afecciones más o menos graves al tracto 
respiratorio,  pulmones,  piel,  hígado,  riñones,  ojos,  sistema  endocrino  y/o  sistema 
reproductivo, e incluso pueden ser precursoras de algún tipo de cáncer.

En la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático presentada por el alcalde 
el 27 de junio de 2018 se nombra la recogida de residuos, pero no en su reducción y, 
teniendo  en  cuenta  que  solo  el  30%  de  los  residuos  plásticos  son  reciclables, 
deberíamos incidir en la reducción de su utilización y sobre todo en aquellos de un 
solo uso.

Así  pues,  necesitamos medidas que  coadyuven  desde  lo  local  para  reducir  los  
plásticos de un solo uso en Guadalajara.

Por todo ello, el grupo municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la adopción 
de los siguientes

ACUERDOS
1. Presentar de forma pública un plan específico de reducción de plásticos de un solo 
uso en edificios y dispositivos con participación municipal. Esto permitiría conocer la 
cantidad de plásticos de un solo uso que se utilizan en actividades o servicios donde 
interviene el Ayuntamiento y determinar objetivos locales de reducción a medio y largo 
plazo.  Incluye  también  reducir  progresivamente  los  plásticos  de  un  solo  uso  en 
cualquier  tipo  de  evento,  catering  o  actividad  organizada  o  co-organizada  por  el 
Ayuntamiento, sin olvidarnos de los plenos.

2. Fomentar el uso de materiales reutilizables como el vidrio y el metal, en vez del 
plástico, en dependencias y actividades municipales.
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3. Fomentar medidas divulgativas y de concienciación sobre los problemas que genera 
el uso y consumo de tanto plástico y que vayan dirigidas tanto a la ciudadanía como a 
las empresas locales.

4. Dentro de las acciones de promoción de la salud, informar a la ciudadanía sobre las 
consecuencias del consumo de productos con plástico de un solo uso, especialmente 
de los que son soporte, envoltorio o acompañan a bebidas o alimentos sólidos.

5.  Teniendo  en  cuenta  que  somos  una  ciudad  industrial  y  de  servicios,  apoyar  e 
incentivar  la  implementación  al  nivel  local  de  políticas  públicas  como  las  de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), para reducir la cantidad de plásticos y 
otros materiales de un solo uso que se ponen en circulación.

6. Presentar una evaluación del  avance realizado en la reducción del  consumo de 
plásticos de un solo uso desde el Ayuntamiento de forma continua una vez se hayan 
implementado estas medidas.

7. Poner en marcha el Consejo de Social y Sostenibilidad en Guadalajara y hacerle 
partícipe  tanto  de la  fase de planificación,  como de ejecución y evaluación de las 
medidas antes enumeradas."

Por el  Grupo Municipal PSOE la  Sra. Largo,  considera positiva la Moción e 
indica que el objetivo de esta reducción es introducir criterios de sostenibilidad y lucha 
contra el cambio climático; en relación al punto 5 de los acuerdos, la responsabilidad 
ampliada  del  productor  -consistente  en  que  el  productor  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos, pilas, acumuladores, vehículos, envases, neumáticos y aceites minerales 
está obligado por ley a hacerse cargo del residuo que ha generado- ha propiciado la 
creación  de  organizaciones  nacionales  sin  ánimo  de  lucro  y  que  desde  el 
Ayuntamiento sólo podemos facilitarles la tarea incentivando la reducción del residuo, 
con  el  incremento  de  puntos  de  recogida  y  la  introducción  de  cláusulas 
medioambientales en los pliegos reguladores de los procedimientos de contratación.

Por  el  Sr.  Ubeda,  como  Portavoz  del  Grupo Popular,  se  explica  que  en 
marzo del presente año se va a publicar una Directiva sobre los plásticos de un solo 
uso  sobre  la  cual  posteriormente  habrá  una  normativa  nacional  que  marcará  las 
competencias municipales. Respecto del punto 1 de los acuerdos de la Moción, alega 
que la reducción es a nivel del productor y en todo caso del envasador del plástico; 
que en el contrato actualmente en licitación sobre la limpieza de edificios, sí que hay 
un punto que se refiere a esa recogida selectiva; en cuanto al punto 2, afirma que el 
objetivo  es  el  fomento  de  cualquier  material  reutilizable  siempre  que  cumpla  la 
normativa y cita al efecto numerosos tipos de plásticos; sobre el punto 3, considera 
que no procede hacer campañas monográficas sobre el  plástico de un solo uso y 
menciona las tres campañas que actualmente se están llevando a cabo; sobre el punto 
4,  dice  que  quien  determina  las  consecuencias  saludables  o  no  del  consumo de 
productos, es el Ministerio de Sanidad.

El Sr. Ruiz, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (C's), pregunta cuánto se 
han  reducido  los  residuos  generados  en  la  ciudad,  cuánto  se  ha  gastado  en  las 
campañas, el dato, si lo tiene, respecto de la huella de carbono y si se ha reforzado el 
tema de la recogida selectiva; manifestando que les preocupa el sistema de cobro de 
las vigentes contratas, por tonelada, que en principio desincentiva la reducción del 
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residuo.

La Sra. Tundidor Insiste en sus intervenciones en que la única solución a la 
contaminación por plásticos es la reducción, alegando que el  Sr.  Úbeda sólo hace 
hincapié en la recogida.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
Socialista y Ahora Guadalajara, 11 en contra de los representantes del Grupo Popular 
y 2 abstenciones de los representantes del Grupo Ciudadanos (C's); por lo que es 
rechazada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=14093.0&endsAt=15292.0 3h 54' 53''

16.- EXPEDIENTE 3361/2019. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S)  PARA DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS MOCIONES APROBADAS EN PLENO.

Por el  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's) el  Sr.  Bachiller da lectura a la 
Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El Pleno, integrado por todos los Concejales/as y presidido por el Alcalde/sa,  
es el  órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el  gobierno  
municipal. Así lo expresa el propio Reglamento orgánico que lo regula y que viene a 
señalar su importancia en cuanto a que es ahí donde reside la voluntad popular de los 
vecinos de Guadalajara, por medio de sus representantes, para perseguir un modelo 
de ciudad que atienda sus necesidades y demandas.

En esa labor, todos los concejales, mediante la parte de Control de la gestión 
de los órganos de Gobierno en las sesiones plenarias,  tenemos la oportunidad de 
presentar mociones o propuestas de acción que se debaten y resultan aprobadas o 
rechazadas según las mayorías dadas por las votaciones de los diferentes Grupos 
municipales.

Respecto  a  las  mociones  aprobadas,  desde  el  Grupo  Ciudadanos  ya 
presentamos en Pleno celebrado en julio de 2016 la propuesta de publicar por parte 
del equipo de Gobierno información sobre el  cumplimiento o ejecución de aquellas 
iniciativas que habían contado con un apoyo favorable mayoritario. Publicación que se 
produjo más de un año después en la web municipal de una manera parcial, poco 
homogénea y con errores.

Por  ello,  en  conversaciones  posteriores  y  en  escrito  dirigido  al  Alcalde  de 
febrero de 2018, demandábamos la revisión y corrección de los datos erróneos así 
como la inclusión de las razones que llevaban al equipo de Gobierno a no ejecutar 
aquello que había sido acordado por la mayoría, información que ya se solicitaba en la 
propuesta aprobada en julio de 2016. Un año después de aquel escrito,  no se ha 
corregido,  no  se  ha  actualizado  ni  se  han  añadido  las  motivaciones  para  la  no 
ejecución de las mociones.

Desde nuestro Grupo municipal creemos que todas las Administraciones y sus 
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gobernantes deben favorecer la transparencia, ofreciendo toda la información posible 
para conseguir  la  confianza de los ciudadanos.  Y en el  caso del  Ayuntamiento de 
Guadalajara,  no  parece  muy  transparente  mirar  hacia  otro  lado  tras  los  errores 
detectados,  ni  dar  datos  parciales,  ni  por  supuesto  no  mantener  actualizados  los 
contenidos.

Por  otro  lado,  resulta  evidente  que  un  equipo  de  Gobierno  tiene  la 
responsabilidad  de  dar  las  explicaciones  oportunas  a  los  que  somos  legítimos 
representantes de los vecinos para los que se gobierna. Y más allá del debate de si  
son vinculantes  o  no  ciertos acuerdos plenarios,  es de sentido  común ofrecer  las 
razones que llevan a  los concejales delegados a  no  ejecutar  aquello  que ha sido 
aprobado por una mayoría que es representativa de los habitantes de la ciudad.
Por responsabilidad y por transparencia. Pero también por valentía. Valentía de no 
temer  decir  clara  y  públicamente  las  razones  por  las  que  un  Gobierno  opta  por 
descartar  algunas  acciones,  aunque  estas  sean  demandadas  por  esa  mayoría. 
Además, restando pocas semanas para la finalización del mandato y de cara a los 
vecinos que nos eligieron, se debe enfatizar sobre lo que se ha realizado y lo que ha 
quedado pendiente.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (Cs)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.-  En  el  Pleno  ordinario  correspondiente  al  mes  de  marzo,  el  Equipo  de 
Gobierno municipal realizará una comparecencia monográfica sobre el cumplimiento 
de las mociones aprobadas durante todo el mandato.

2.-  Durante el  mes de marzo,  corregir  los errores y  ampliar  hasta  la  fecha 
actual la información recogida en la web del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de 
mociones por parte del Gobierno municipal.

3.-  Durante  el  mes de marzo,  homogeneizar  los datos y  añadir  una nueva 
columna en la que se expongan las razones por las que no se ha dado cumplimiento a 
las  mociones  aprobadas  hasta  la  fecha  y  sobre  las  que  se  hayan  cumplido 
parcialmente. Sobre las mociones no cumplidas y las que se encuentren en vía de 
ejecutarse, hacer referencia a la fecha estimada de cumplimiento."

Por  el  Grupo  Ahora  Guadalajara,  la  Sra.  Martínez, expresa  que 
efectivamente hay informar acerca del cumplimiento de los acuerdos, pero teniendo en 
cuenta que el Alcalde no tendría un límite de tiempo en esas comparecencias que se 
proponen en la Moción, lo único que se conseguiría sería que él se explayara en sus 
explicaciones;  que lo  que necesita esta  ciudad es un Alcalde que cumpla  con los 
principios básicos democráticos. Que cuando se ha solicitado la convocatoria de la 
Comisión sobre Transparencia y Buen Gobierno, se les ha dado unas explicaciones 
totalmente ilógicas y que las veces que se han reunido no ha sido de ninguna utilidad.

Por el  Grupo PSOE,  el  Sr. Cabeza  afirma que si bien está de acuerdo con 
cualquier iniciativa en este sentido, no obstante, el formato de esas comparecencias 
da todas las cartas al Alcalde. Alega que el Equipo de Gobierno ha incumplido el 69% 
de las Mociones aprobadas y que se está haciendo caso omiso a lo que solicita la 
mayoría de la ciudadanía a través de las mismas. Insta al Sr. Ruiz a la convocatoria de 
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la Comisión de Transparencia, la cuál ha de hacerse de oficio cada dos meses aunque 
únicamente sea para revisar el cumplimiento de las Mociones, tal como se acordó en 
una sesión, aprobándose incluso el modelo que ha de cumplimentarse al efecto.

El  Sr.  Esteban,  por  el  Grupo  Popular,  dice  que  el  informe  sobre  el 
cumplimiento de las Mociones, tiene carácter político, no técnico, por lo que se publica 
por  ellos  mismos  en  la  web,  y  que  únicamente  está  pendiente  de  actualizar  el 
correspondiente al último trimestre de 2018.

El Sr. Bachiller, insiste en sus intervenciones en la diferencia entre el formato 
de la Comisión de Transparencia, que es cerrado, y el de las comparecencias, que es 
abierto a fin de que toda la ciudadanía constate directamente si se han cumplido o no 
los acuerdos plenarios.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal 
Socialista, Ahora Guadalajara y Ciudadanos (C's); 11 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=15292.0&endsAt=16786.0 4h 14' 52''

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

17.- EXPEDIENTE 3364/2019. MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (C'S) SOBRE RECONOCIMIENTO A FÉLIX CALVO ORTEGA.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos (C's) el Sr. Ruiz da lectura a la Moción 
que, transcrita literalmente, dice:

"Primero.-  Parte esta moción desde el  conocimiento que la  competencia de 
nombrar el callejero de la ciudad es única del Alcalde, por lo que la misma debe servir 
de petición pública, votada en el Pleno, y eleva además la petición privada de un grupo 
de personas de Guadalajara, a las que el Grupo C's de este Ayuntamiento se adhiere, 
e impulsa en las medidas de las competencias de este Pleno.

Segundo.- Dicho esto, hemos visto en los últimos años algún reconocimiento, bien a 
personas,  bien a  colectivos de la  ciudad.  Inauguramos en  vida la  calle  del  Pintor 
Carlos Santiesteban, persona muy querida para todos, y hemos inaugurado rotondas 
como la de la Policía o bien los Agricultores.

El sistema de denominación de calles, plazas y demás elementos urbanos de 
España, permite hacer este tipo de reconocimientos, que son, entendemos, positivos 
para personas y colectivos que han sido significativos para la vida de esa localidad.

Tercero.-En este caso en cuestión este Grupo Municipal, y un gran grupo de personas 
ajenas al mismo, pretendemos el reconocimiento a Don Félix Calvo Ortega, conocido 
por todos como "Felisín".

Félix Calvo,  Felisín,  nació en Marchamalo en 1929, en la calle del  Infierno, 
estudió  en  la  Escuela  Nacional  de  Marchamalo  y  después  el  bachillerato  en 
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Guadalajara. Se pagó sus estudios de medicina habiéndose sacado previamente el 
título  de  practicante,  estudios  que  cursó  y  perfeccionó  en  Madrid,  volviendo  a 
Guadalajara a finales de los años 50.

Visualicemos ahora la Guadalajara de la postguerra, y lo duro que era para una 
mujer llevar el embarazo comparado con los métodos y técnica actuales. Visualicemos 
una Guadalajara pobre, con escasos recursos, sobre todo en lo tocante a la atención 
médica.  En  esa  época  comienza  su  andadura  el  Doctor  Calvo  Ortega,  en  la 
especialidad de tocoginecología atendiendo a las mujeres de la época. Desempeñó su 
labor como médico rural en Iriépal, Taracena y Valdenoches, y como médico interno en 
la Residencia Fernando Primo de Rivera y el Hospital Provincial de Guadalajara, bajo 
el auspicio de doctores tan queridos en aquel momento como Pedro Sanz Vázquez, 
Rafael del Valle, o Rafael González, que posteriormente sería su suegro.

Al margen de esta actividad existían, sobre todo en los pueblos, mujeres que 
muchas veces no podían ser atendidas en los medios que proporcionaba el Estado, en 
ese caso,  Felisín, como le llamaban, atendía en su propio domicilio de una manera 
altruista.  Eran  muchas  las  mujeres  las  que  se  acercaban  de  los  pueblos,  donde 
existían las matronas,  pero  no una atención médica especializada, para  que fuera 
Felisín quien  supervisara  su  embarazo,  dando  una  calidad  al  mismo  que  de  otra 
manera no hubiera sido posible.

Era la época de la Sección Femenina, que aportaba canastillas a las madres 
sin recursos, la época en la que la Sanidad era nacional e incluso llegó a pertenecer al 
Ministerio de Trabajo. Después vino ya el INSALUD y las transferencias, vinieron los 
Sindicatos y las patronales provinciales y la puerta de Felisín seguía estando abierta 
para cualquiera que llamara a ella, generalmente personas sin recursos.

En su afiliación política, Felix Calvo fue procurador en Cortes por la Provincia 
de Guadalajara en 1971, y gracias a él podemos disfrutar del puente de la Nacional II  
en Cuatro Caminos y sobre todo la nueva residencia de la Seguridad Social, lo que le 
costó grandes y conocidas enemistades con el entonces Ministro de Trabajo.

Posteriormente repitió incursiones en la política con UCD como independiente, 
siendo el más votado en la Provincia de Guadalajara en 1977. 

En 1982 fue elegido Presidente del Colegio de médicos de Guadalajara, cargo 
que ostentó hasta 1998, dieciséis años.

Finalmente fue nombrado Director del Hospital Ortiz de Zárate tras la jubilación 
de su suegro, cargo que ostentó hasta su jubilación y ha seguido pasando consulta en 
las residencias de La Antigua y la del Doctor Sanz Vázquez.

Cuarto.- Bajo esta semblanza está una persona de honda raigambre en Guadalajara, 
que ha realizado una inmensa labor social dedicándose a las mujeres embarazadas de 
los  años  50,  60  y  70  en  la  ciudad,  donde  prácticamente  todas  nuestras  madres 
pasaron por la consulta del Dr.  Calvo Ortega, y que es inmensamente querido por 
estas  y  por  todo  el  que ha  tratado  con  él.  Políticamente  ha  defendido  siempre  a 
Guadalajara  y  a  sus  ideales,  enfrentándose  con  su  propio  partido,  y  con  las 
administraciones que fueran necesarias, y gracias a ello, hoy contamos con un paso 
elevado en la Autovía N-II y con el Hospital.
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Hoy,  jubilado y con problemas de movilidad queremos hacerle un pequeño 
homenaje, que se conozca su figura, su trabajo y su inmensa labor social por los más 
jóvenes, ya que entre nuestros mayores todos conocen a Felisín. Que Guadalajara le 
rinda un homenaje en forma de calle o plaza, de la misma manera que Marchamalo le 
honró con el Gallardo de 2014 a uno de sus hijos más especiales.

Por  ello,  el  Grupo  Ciudadanos  (C's)  en  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara 
propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

Único.- Instar al Alcalde, en el marco de sus competencias, a nombrar con el 
nombre "Doctor Félix Calvo Ortega" una calle o plaza de la ciudad de Guadalajara, 
desde  la  seguridad  que  estos  reconocimientos  hay  que  darlos  cuando  los 
homenajeados pueden  disfrutar  de  los  mismos,  y  recibir  con  ello  el  cariño  de  su 
convecinos."

El  Sr. Morales, en representación del  Grupo Ahora Guadalajara, justifica el 
voto en contra de su Grupo. Afirma que existen pocas calles con el nombre de una 
persona no fallecida, y que hay otras en que se ha acordado en este Pleno modificar 
su  denominación  y  aún  no  se  ha  hecho;  que  D.  Félix  Calvo,  lo  que  sí  hizo  fue 
oponerse  a  la  indisolubilidad  del  matrimonio  y  a  la  interrupción  voluntaria  del 
embarazo, aunque ya fuera legal.

Por el Grupo PSOE, la Sra. de Luz, también critica las posturas antiabortistas, 
y en contra de los derechos de la mujer, de D. Félix Calvo.

Por  el  Grupo Popular  el  Sr.  Engonga destaca que D.  Félix  Calvo fue un 
reconocido médico de Guadalajara con una importante trayectoria profesional en el 
campo de la obstetricia, así como uno de los impulsores y defensores del Hospital 
Universitario  de  la  ciudad  y  que además forma parte  del  grupo  de  personas que 
trabajaron en aquel  periodo constituyente en favor  de la  Constitución;  por  ello  les 
parece  idóneo  hacerle  un  pequeño  homenaje,  para  que  se  conozca  su  figura,  su 
trabajo y su inmensa labor social, sobre todo entre los más jóvenes; que, no obstante, 
dada la complejidad y dificultad para encontrar una calle o plaza, ya que actualmente 
no hay disponibilidad en el callejero municipal, y aprovechado la circunstancia de que 
el  día 5 de marzo, se va a inaugurar una rotonda en Guadalajara en homenaje al 
gremio  de  médicos  de  la  Ciudad  de  Guadalajara,  propone  la  siguiente  Moción 
transaccional:

"1.- Instalación de una placa con el nombre de "Doctor Félix Calvo Ortega" en 
la rotonda de los médicos, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 5 de marzo en 
Guadalajara. Sirviendo este acto para reconocer la figura de Don Félix Calvo Ortega y 
recibir con ello el cariño de sus convecinos."

El Sr. Alcale-Presidente, afirma no entender a quienes juzgan a las personas 
por su ideología y no por sus valores humanos, todo lo cual lleva al totalitarismo. 

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
la Moción, con la incorporación de la transaccional del Grupo Popular, obtiene 12 votos 
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a favor de los representantes de los Grupos Popular y Ciudadanos (C's), 10 en contra 
de  los  representantes  de  los  Grupos  Socialista  y  Ahora  Guadalajara  y  ninguna 
abstención; por lo que es aprobada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=16786.0&endsAt=18512.0 4h 39' 46''

    d) Ruegos y preguntas.

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

1ª.- El  Sr.  Cabeza, afirma  que  los  vecinos  y  vecinas  del  Barrio  de  Los 
Manantiales les han informado que miembros del gobierno municipal han adquirido el 
compromiso de que a partir del próximo día 1 de abril la línea C2 del servicio urbano 
de autobuses prolongará su actual  recorrido,  hasta  la  parada situada en la  C/  La 
Isabela; dice que, sin embargo, se desconoce cuándo se ha debatido y se adoptó el 
acuerdo  correspondiente  en  la  Comisión  de  Seguimiento  de  este  servicio,  no 
constando nada al respecto en las actas de dicha Comisión; pregunta al Sr. Alcalde si  
puede afirmar que se va a hacer efectivo dicho compromiso.

El  Sr.  Alcalde-Presidente le  pregunta  quién  le  ha  transmitido  dicha 
información, contestando el Sr. Cabeza que la Asociación de vecinos de ese Barrio, 
indicando el Sr. Alcalde que preguntará al respecto a dicha Asociación.  

2ª.-  El  Sr. Cabeza,  recuerda que en el Pleno celebrado en junio de 2018, se 
aprobó por unanimidad la Moción del Grupo Socialista sobre la mejora de los servicios 
e instalaciones de los aparcamientos subterráneos de titularidad municipal, fijando la 
obligación del  Equipo de Gobierno de realizar antes de la  finalización del  2018 el 
diagnóstico  de  la  situación  y  de  las  necesidades  de  estos  aparcamientos,  los 
proyectos de obra correspondientes y la consignación necesaria en el  Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2019; pregunta cuál es la excusa del Equipo de Gobierno 
para incumplir dicho acuerdo plenario.

El Sr. Carnicero, contesta que las mejoras en los aparcamientos son evidentes 
y que los servicios técnicos municipales están ya elaborando los estudios y memorias 
técnicas valoradas previas a la licitación.

3ª.- El  Sr. Tabernero, dice que el  día 24 de enero se entregaron más de 300 
firmas en el registro del Ayuntamiento de Guadalajara para pedir soluciones sobre la 
fuente de titularidad municipal situada en la Plaza Constitución del Barrio de Iriépal, 
popularmente conocida como la Fuente Vieja y ahora, en plan jocoso, como la Fuente 
Seca, y pregunta si va a dejar morir el equipo de gobierno esta emblemática fuente 
con más de 100 años de antigüedad.

El  Sr. Carnicero responde que en la Comisión de seguimiento del agua se 
abordó el tema y que esa va a ser la próxima inversión durante este año. 

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=18515.0 5h 08' 35'
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– Preguntas del Grupo Ahora Guadalajara

1ª.-  El  Sr. Morales,  en relación con el servicio de limpieza de edificios y del 
recurso  actual  ante  el  Tribunal  Central  de  recursos  contractuales,  pregunta  qué 
medidas  se  van  a  adoptar  por  el  Equipo  de  Gobierno  para  el  mantenimiento  del 
servicio y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, recordando que existe 
una garantía definitiva.

El Sr. Carnicero afirma que hay que esperar a la resolución del recurso por el 
Tribunal Central de recursos contractuales y que todo está siendo objeto de un control 
exhaustivo.

En este momento se ausentan del Salón D. Francisco José Úbeda Mira y D. 
Javier Tabernero Barriopedro.

2ª.- El Sr. Morales, refiriéndose a los problemas en las instalaciones Fuente de 
Lara, debidos a su antigüedad, y la aparición reciente de grietas en el techo de la 
vidriera grande, pregunta qué medidas correctoras se están adoptando para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Contesta  el  Sr.  Carnicero que acaba de realizarse una visita  e  inspección 
técnica a efectos de elaborar el correspondiente informe.

3º.-  La  Sra. Martínez, en relación con la biblioteca municipal recientemente 
inaugurada, pregunta qué va a pasar a partir del día 17 de marzo, qué persona se va a 
ocupar del servicio y en qué forma se va a gestionar el mismo.

El Sr. Engonga contesta que ya se han elaborado los Pliegos de condiciones 
técnicas  y  administrativas  reguladoras  del  contrato  para  su  adjudicación  mediante 
procedimiento simplificado, y que a partir del 17 de marzo la biblioteca va a seguir 
abierta.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=18828.0 5h 13' 48'

– Preguntas del Grupo Ciudadanos (Cs)

1ª.- El Sr. Bachiller, afirma que el contenedor roto de Usanos se sustituyó por 
otro igualmente deteriorado, y solicita que se arreglen bien las cosas, no casi bien.

El  Sr.  Úbeda explica  que  según  una  auditoría  de  inspectores,  hay  alguno 
todavía roto y que en 20 o 30 días estarán arreglados todos los contenedores. 

2ª.-  El  Sr.  Ruiz,  pregunta  cuándo  se  ha  invertido  en  concienciación  de 
reducción de residuos.

Responde el Sr. Úbeda que en fondos propios representa un porcentaje de lo 
que factura Valoriza, 50.000 o 60.000 euros, a los que se suman las campañas con 
fondos gestionados con Ecovidrio y Ecoembres 

3ª.- El  Sr. Ruiz pregunta en que estado se encuentran las ejecuciones de las 
obras que designaron los vecinos en los Presupuestos participativos.
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Responde el Sr. Carnicero que se están atendiendo muchas, que tendría que 
explicarle sobre el callejero para pronunciarse con precisión y nombra numerosas vías 
públicas que se están ejecutando.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19061.0 5h 17' 41'

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

A propuesta de la Alcaldía, aceptada por los Grupos proponentes, se 
debaten  conjuntamente  las  tres  Mociones  presentadas  por  los  Grupos  Popular, 
Municipal  PSOE  y  Ahora  Guadalajara  relacionadas  con  el  día  8  de  marzo,  Día 
Internacional de la Mujer; sin perjuicio de su votación separada.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19251.0&endsAt=null 5h 20' 51''

19.- EXPEDIENTE 3696/2019. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL 8 DE 
MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

20.-  EXPEDIENTE  3365/2019.  MOCIÓN  DEL  GRUPO  PSOE  SOBRE  EL  8  DE 
MARZO, DÍA DE LA MUJER.

21.- EXPEDIENTE 3349/2019. MOCIÓN DEL GRUPO AHORA GUADALAJARA DE 
APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO.

Por  el  Grupo  Popular  la  Sra.  Jiménez  da  lectura  a  la  Moción  del  Grupo 
Popular que, transcrita literalmente, dice:

"La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la 
vida de una ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los periodos 
más  oscuros  de  nuestra  historia  reciente  marcado,  entre  otros  aspectos,  por  la 
discriminación contra la mujer.

Muchos  Ayuntamientos,  a  partir  de  las  primeras  elecciones  municipales  de 
1979, comenzaron a incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal 
apostando  por  la  creación  de  centros  de  asesoría  y  servicios  a  las  mujeres, 
contribuyendo  a  la  modernización  de  la  Administración  y  a  la  formulación  de  las 
nuevas políticas del Estado de Bienestar.

En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, 
a su regreso del I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, 
celebrado en Pisa, elevaba a la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la 
creación de un grupo de trabajo sobre la mujer.

A partir  de  ese momento,  haciendo  propio  que "lo  personal  es  político",  la 
FEMP puso sobre la mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la 
mujer a la sociedad activa, la importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y 
la urgencia de abordar la recuperación de su protagonismo a través de las políticas 
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locales.  Se  empezó  a  hablar  de  igualdad  en  puestos  de  toma  de  decisiones,  de 
paridad en las asambleas electas y de la importancia de contar con mujeres referente.

Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, 
reunido en Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión 
de la Mujer en la FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una 
mayor participación de las mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción 
futura. Le siguieron los Encuentros Europeos de Mujeres electas locales de Amberes 
(1988) y de Heidelberg (1992).

"¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!". 
Con estas palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó las demandas 
de las mujeres con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas Beijing + 15, que 
acogió Nueva York, en el año 2000.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para 
reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una 
oportunidad  para  centrar  la  acción  y  fijar  hacia  donde  queremos  dirigirnos.  Sin 
embargo, cuando se cumplen 40 años de democracia local, esta oportunidad obliga a 
mirar atrás para no olvidar de dónde venimos.

El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a "las 103 Alcaldesas del 79", 
las primeras 103 Alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso 
al frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades.

40 años más tarde, hay 1.565 Alcaldesas en España. En este tiempo, fueron 
las  Corporaciones  Locales  quienes  introdujeron  e  impulsaron  la  necesidad  de 
reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su 
evolución asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones 
del  sistema, las desigualdades entre mujeres y  hombres,  las discriminaciones que 
sufrían y  sufren las mujeres  y  aportaron soluciones desde  el  conocimiento  de las 
personas y de sus necesidades.

MOCIÓN

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de 
género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades.

-  Reconocemos  la  valentía  de  las  103  Alcaldesas  del  79,  que  abrieron  el 
camino del cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que 
hoy asumen puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales.

- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, 
con  la  igualdad de  trato  y  de  oportunidades y  con  el  mandato  constitucional  que 
persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.

- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de 
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las  actitudes  y  los  comportamientos  cotidianos  que,  instalados  en  la  vida  diaria, 
reproducen y perpetúan la desigualdad.

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de 
políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la 
igualdad  de  oportunidades,  la  incorporación  de  las  mujeres  en  la  sociedad  de  la 
información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

-  Reclamamos  la  necesidad  de  dotar  a  las  Entidades  Locales  de  los  medios 
necesarios para  llevar a  cabo las competencias que nos ha devuelto  el  Pacto  de 
Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones 
que  contribuyan  a  la  convivencia,  el  progreso  y  el  desarrollo  social  y  económico 
sostenible."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19326.0 5h 22' 06'

Por el  Grupo Municipal PSOE la  Sr. De luz  da lectura a la  Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"En  2018 el  feminismo  ha  inundado  las  calle,  y  ha  protagonizando 
movilizaciones que pasarán a la historia por la cantidad de personas que han querido 
asistir pacíficamente a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.

A pesar de ello la palabra feminismo sigue suscitando recelo, incluso muchos 
de  los  que  dicen  defender  a  la  mujer  hablan  del  feminismo como un movimiento 
radical,  o  incluso,  el  Pleno  del  pasado  enero  oíamos  al  Sr.  Alcalde  atreverse  a 
comparar este movimiento, pacífico, que lucha por la igualdad de oportunidades, con 
el fascismo, un movimiento supremacista y violento que en absolutamente nada se 
asemeja al feminismo.

El feminismo, sin embargo, está lejos de estos tópicos, y estas fobias, propias 
de  las  reacciones  antifeministas.  El  movimiento  feminista  es  igualdad,  libertad  y 
progreso, que promueve el cumplimiento efectivo del principio de igualdad entre todas 
las personas.

El feminismo ha trabajado y trabaja por convertir a las mujeres en ciudadanas 
de pleno derecho, contribuyendo a la conquista de derechos sociales, no solo para las 
mujeres sino para toda la población. Democracia y feminismo se exigen mutuamente. 
La tarea principal del feminismo de hoy, del feminismo contemporáneo, es la de llevar 
a todos los rincones del mundo la igualdad entre mujeres y hombres.

Aunque en los últimos años, los avances en Igualdad han sido muchos y muy 
importantes (Ley integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica de salud sexual 
y de interrupción voluntaria del embarazo, Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, o 
el  reciente  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género)  también  encontramos 
líderes  políticos  que  hablan  de  "feminazis"  sin  ningún  pudor,  equiparando  a  las 
personas que luchan por la igualdad entre mujeres y hombres con asesinos. Incluso 
recientemente hemos tenido que escuchar y leer discursos políticos donde se pone en 
duda el valor de las medidas de la ley de Violencia de Género haciendo creer a la 
opinión pública que las denuncias son en su mayoría falsas, cuando la realidad es muy 
distinta.  Hemos  escuchado  con  estupor  como  se  propone  por  parte  de  algunos 
partidos políticos acabar con el  derecho  a decidir  de  las mujeres  sobre  su propio 
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cuerpo y su  maternidad como medida para paliar  la  despoblación.  Ejemplos como 
estos constatan la evidencia de que sufrimos una involución respecto a los avances en 
igualdad  entre  todos  los  seres  humanos  y  por  eso  se  vuelve  a  hacer  necesario 
reivindicar el Feminismo y las políticas en favor de una sociedad más igualitaria.

Por todo ello pedimos para su debate y posterior aprobación, si procede por 
este Pleno Municipal, lo siguiente:

Acuerdos

1.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  apoya  las  movilizaciones  de  Mujeres 
convocadas para el próximo 8 de marzo.

2.  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  sigue  poniendo  en  valor  las  medidas 
contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de 
combatir el terrorismo machista que a día de hoy, sigue siendo una de las principales 
lacras de nuestra sociedad.

3. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a exigir en los pliegos como 
criterio obligatorio que las empresas que quieren concursar tengan elaborado y esté 
en  aplicación  un  Plan  de  Igualdad,  que  contenga  las  medidas  necesarias  para 
alcanzar  en  la  empresa  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara, pondrá en marcha un programa de concienciación 
en  los  centros  educativos  de  primaria  y  secundaria  de  forma  que  los  jóvenes 
reconozcan el valor de la igualdad y el respeto y rechacen activamente cualquier forma 
de discriminación por razón de género, en particular de violencia de género contra las 
mujeres, y eviten que se generen expectativas desiguales."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=19694.0 5h 28' 14''

Por el Grupo Ahora Guadalajara, la Sra. Loaisa da lectura a la Moción de su 
Grupo que, transcrita literalmente, dice:

"El próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista 
con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan 
una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del 
año pasado, este 2019 alcanza una dimensión internacional.

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las 
desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la 
mitad de  la  población mundial,  las  mujeres,  pero  también  de  reivindicación de  un 
nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario.

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra 
el  sistema  capitalista  y  patriarcal  que  se  basa  en la  extracción  de  beneficios  y 
privilegios de las desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres en toda su 
diversidad  (migrantes,  racializadas,  trans,  con  diversidad  funcional,  jóvenes  y 
mayores).  La  invisibilización  de  los  trabajos  de  cuidados,  la  feminización  de  la 
pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y/o 
expresiones de género son algunos de los síntomas de la subordinación social a las 
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que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace ineludible tomar todos los 
espacios  que  también  les  pertenecen:  las  calles,  las  instituciones,  los  centros  de 
trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, el mundo se 
desploma.

Un sistema cuyo  funcionamiento,  datos  y  prácticas las engloba y  ubica  en 
estos escenarios:

En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del 
salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, esta brecha salarial 
afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social 
que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales.

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 
cuidado y a la reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el 
Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo  que debería estar  atendido a 
través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres.  Ello exige 
fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales 
que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas.

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para 
todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La 
legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a 
realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En 
este aspecto las mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema 
de Salud público y vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha 
por los derechos sociales y reproductivos.

La misoginia está presente en todos los ámbitos de la cultura y la ciencia. En el  
arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 
arquitectura…  Las  mujeres  apenas  existen.  Esta  invisibilización  las  elimina  de  la 
Historia  y  hace que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo  totalmente 
ignoradas.  Ante  esta  situación  es  esencial  una  memoria  histórica  feminista  que 
reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios 
y  materiales  docentes  en  todos  los  niveles  educativos  y  en  todos  los  espacios 
culturales.

Las  mujeres  están  desprotegidas  frente  a  las  agresiones  sexuales  y  las 
violaciones. Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en 
el Estado Español. Es preciso una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la 
diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que sobre todo, eduque a los 
hombres en una masculinidad no violenta.

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a 
esta realidad, debe consolidarse una "cultura igualitaria", una "cultura anti-patriarcal" 
que consiga erradicar la violencia sistémica de la vida de las mujeres. El Pacto de 
Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– debe dotarse de 
forma  inmediata  de  recursos  y  medios  suficientes  para  el  desarrollo  de  políticas 
globales, reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias 
contra las mujeres y niñas.
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El mercado de los vientres/úteros de alquiler y la extensión de su demanda y 
debate,  a costa de mujeres pobres que se ven obligadas a asumir  esta forma de 
explotación capitalista y patriarcal, es otra manifestación de la violencia que se ejerce 
sobre los cuerpos de las mujeres bajo el falso argumentario de la libertad de elección, 
cuando en realidad la única libertad es la del mercado y sus beneficios.

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los 
hombres y su irrefutable conexión con la "industria del sexo" y la prostitución, hace 
imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra 
la trata que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de 
trata  y  en  situación  de  prostitución  tengan  alternativas  formativas  y  laborales, 
asistencia social y mecanismos de asilo y protección reales.

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y 
discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son 
necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 
políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en 
situación  administrativa  irregular,  que  luchen  contra  su  exclusión  y  abuso  en  el 
mercado laboral.

Sin embargo frente a esta realidad y como reacción a la de toma de conciencia 
social, reflejado en las multitudinarias manifestaciones celebradas el 8 de marzo del 
año pasado, se están alzando voces desde la derecha social  y política de nuestro 
país, que rescatan un discurso antifeminista que parecía superado y que cuestiona los 
avances conseguidos. Un argumentario involucionista que pone los derechos de las 
mujeres en su punto de mira, para volver a un modelo de relaciones entre hombres y 
mujeres al más puro estilo del nacionalcatolicismo. Declaraciones como que hay que 
volver a la ley del aborto de 1985 para acabar con la despoblación en el mundo rural, o 
que el papel que debe tener la mujer para que la sociedad avance es el de "buena 
esposa, buena madre y buena compañera de viaje". Negar la violencia de género y 
exigir la derogación de legislación existente, calificar de "supremacista" poniendo al 
mismo  nivel  el  feminismo  -Principio  de  igualdad  de  derechos  entre  la  mujer  y  el 
hombre, como lo define la RAE- con el machismo o el fascismo, son ejemplos muy 
preocupantes  que  evidencian  cómo  las  estructuras  que  sustentan  el  patriarcado 
comienzan  a  mover  ficha  ante  el  avance  de  un  movimiento  de  emancipación  y 
transformación social como es el feminismo.

Por estas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento apoye la 
Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 
grandes manifestaciones a lo largo de todo el  territorio español donde las mujeres 
tomarán las calles para demostrar  que no sólo hay que parar el  mundo, sino que 
también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por 
modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ahora Guadalajara propone al Pleno la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta 
Corporación.
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2. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, 
de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material 
de las mujeres, en aras de una igualdad real.

3.  Facilitar  con  todos  los  medios  materiales,  personales  y  de  difusión  las 
manifestaciones,  concentraciones,  actividades  y  actos  que  convoquen  las 
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.

4. Enarbolar la bandera feminista en el  Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la 
lucha de las mujeres."

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=20514.0 5h 41' 54'

La  Sra. Jiménez, afirma que su está de acuerdo con los puntos 2 y 3 de la 
Moción  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  no  con  el  1  y  4;  tacha  de  involucionista  y 
retrógrado  lo  que  se  está  presenciando  en  el  presente  Pleno,  y  sostiene  que  la 
oposición ya se ha preocupado de que el Grupo PP no le vote sus Mociones, con las 
tergiversaciones y exposiciones de motivos ofensivas que contienen.

Por la Sra. Loaísa se insiste en que según la RAE feminismo hace referencia 
al  principio  de igualdad de  derechos entre  hombres y  mujeres,  que lucha por  las 
estructuras patriarcales, Machismo… Critica al Grupo PP porque entra en conflicto el 
Plan de Igualdad que traen al Pleno y exponen, con lo que hacen, ya que no quieren 
visualizar esa igualdad que propugnan y dice que las formas en la presentación por vía 
de  urgencia  de  la  Moción  de  ese  Grupo  no  son  las  adecuadas,  que  ya  estaban 
presentadas las Mociones de los Grupos Ahora Guadalajara y PSOE, y que el Grupo 
Popular tuvo el mismo plazo para presentar la suya.

La Sra. De Luz, pide al Grupo PP que demuestre si de verdad están luchando 
por esa igualdad de hombres y mujeres y dice que quizás lo que les dé es miedo de 
salir a la calle por la posibilidad de perder votos. 

El  Sr. Alcalde dice que se retracta de la intervención que hizo en la pasada 
sesión plenaria al referirse a los "ismos", y aclara que se expresó erróneamente, y que 
lo que quería decir era que no le gusta ser radical y excluyente, y que en ningún caso 
intentaba hacer una comparación. Que se identifica como feminista en la lucha por la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero que hay muchos conceptos de 
feminismo, que por eso se considera más humanista, porque busca esa igualdad entre 
todas las personas con independencia de su sexo, religión, ideología y raza.

Previas  las  intervenciones  –en  los  términos  que  constan  en  la  grabación 
digitalizada y firmada electrónicamente– de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
se procede a la votación de las tres Mociones, con los siguientes resultados:

1.- La Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Socialista y Ciudadanos (C's);  ningún voto en contra y 4 
abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Ahora  Guadalajara,  por  lo  que  es 
aprobada.

2.-  La  Moción  del  Grupo  Socialista  obtiene  11  votos  a  favor  de  los 
representantes de los Grupos Socialista,  Ahora  Guadalajara y Ciudadanos (C's);  9 
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votos en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención; por lo 
que es aprobada.

3.-  La Moción del  Grupo Ahora Guadalajara obtiene 9 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Socialista y Ahora Guadalajara, 9 votos en contra de los 
representantes del Grupo Popular y 2 abstenciones de los representantes del Grupo 
Ciudadanos (C's); por lo que, dado el resultado de empate, se procede a una segunda 
votación  con  idéntico  resultado;  quedando  rechazada  la  Moción  del  Grupo  Ahora 
Guadalajara con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff8080816874ca0f01692a3ff0070076?
startAt=21884.0 6h 04' 44'

IV.- Ruegos y preguntas de iniciativa popular. 

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS. 

No se hace uso de este apartado al no haber sido registrada por los 
vecinos ninguna intervención en este Pleno.

Con lo cual,  y no habiendo más asuntos que tratar,  por el  Ilmo. Alcalde se 
levanta la sesión a las quince horas del día al principio indicado, de lo que se extiende 
la presente acta; de todo lo cual, como Secretaria General del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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