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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1.-  EXPEDIENTE  16982/2021.  APROBAR  LA  PARTICIPACIÓN  EN  EL
PROCEDIMIENTO  CONVOCADO  PARA  EL  PROGRAMA  DE  AYUDAS  A
MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

Seguidamente y considerando que el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética, establece que 3. Los municipios de
más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de
movilidad  urbana  sostenible  que  introduzcan  medidas  de  mitigación  que  permitan
reducir  las  emisiones  derivadas  de  la  movilidad  incluyendo,  al  menos:  a)  El
establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 201 de fecha 23 de agosto de 2021 ha
sido publicada la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las
bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de
zonas  de  bajas  emisiones  y  la  transformación  digital  y  sostenible  del  transporte
urbano,  en el  marco del Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia, y se
aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Con el fin de preparar la documentación técnica para participar en la citada
Convocatoria del MITMA de ayudas a municipios para Zonas de Bajas Emisiones y
Transformación  Digital  y  Sostenible  del  Transporte  Urbano  se  ha  tramitado  el
expediente  16798/2021  Contrato  de  servicios  -  Preparación  de-  CT  -  PG50238  -
B91846600, IDConsortium S.L.

Con fecha 28 de septiembre de 2021 han sido presentados por IDConsortium
S.L. ante el Ayuntamiento los documentos en los que se reflejan las actuaciones objeto
de presentación a la Convocatoria.

El artículo 38 de la Orden TMA/892/2021 determina que entre los documentos
que han de acompañar las solicitudes ha de figurar el certificado acreditativo de la
resolución o acuerdo del órgano de gobierno de de la entidad solicitante en el que, de
forma expresa, se aprueben: la participación y aceptación expresa del procedimiento,
las actuaciones subvencionables y la dotación presupuestaria para llevarlas acabo, el
compromiso  de  que  dispondrán  de  los  recursos  tanto  técnicos  como  financieros
necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  operación  de  la  actuación
subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco (5)
años de actividad y el compromiso de tener implantada en el municipio una Zona de
Bajas Emisiones en 2023.

La ejecución de las actuaciones, prevista para los ejercicios 2022, 2023 y 2024,
tendrá repercusiones presupuestarias en esos ejercicios, por lo que habrá de tener
reflejo  en  los  correspondientes  presupuestos,  conforme  al  cronograma  de  las
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actuaciones y la documentación presentada por la asistencia técnica.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 30 de septiembre de
2021.

A la vista de todo lo anterior se la Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:

P  rimero  .-  Aprobar  la  participación  en  el  procedimiento  convocado  mediante
Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para el  Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Aceptar  expresamente  el  procedimiento  regulado  por  la  citada  Orden
Ministerial.

S  egundo  .-  Aprobar las siguientes actuaciones subvencionables, así como el
presupuesto de cada una de ellas:

Solicitud 1: Implantación de una zona de Bajas Emisiones (ZBE) y actuaciones
de  fomento  y  mejora  de  la  movilidad  peatonal  en  el  Centro  Histórico  de
Guadalajara. Presupuesto total: 5.363.951,65 €, según “MEMORIA TÉCNICA Y
FINANCIERA  Implantación  de  una  zona  de  bajas  emisiones  (ZBE)  y
actuaciones  de  fomento  y  mejora  de  la  movilidad  peatonal  en  el  Centro
Histórico de Guadalajara”:

 Actuación 1.-  Diseño e Implantación de la  Zona de Bajas Emisiones
(ZBE). Presupuesto: 1.468.734,18€.

 Actuación 2.- Acondicionamiento urbano de las plazas del General Prim
y San Esteban. Presupuesto: 592.518,85€.

 Actuación  3.-  Acondicionamiento  urbano  de  la  calle  Miguel  Fluiters.
Presupuesto: 293.307,18€.

 Actuación  4.-  Aparcamiento  disuasorio  municipal.  Presupuesto:
3.009.391,44€.

Solicitud  2:  Mejora  de  la  zona  Oeste  del  Casco  histórico  de  Guadalajara.
Presupuesto total: 612.202,31€, según “MEMORIA TÉCNICA Y FINANCIERA
Mejora de la zona Oeste del Casco histórico de Guadalajara”:

 Actuación 1.- Establecimiento de zonas de coexistencia peatonal en la
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calle Miguel de Cervantes y travesía de Santo Domingo. Presupuesto:
323.178,39€.

 Actuación 2.- Adecuación de Ronda de San Antonio y calle Alvarfáñez
de Minaya. Presupuesto: 289.023,92€.

Aprobar el siguiente cronograma de inversiones que se extracta a continuación
(total gasto IVA incluído):

2022 2023 2024 Total actuación

Solicitud 1

Actuación 1.

Implantación de una zona de
Bajas  Emisiones  (ZBE)  y
actuaciones  de  fomento  y
mejora  de  la  movilidad
peatonal  en  el  Centro
Histórico de Guadalajara.

1.042.801,27 € 425.932,91 € 0,00 € 1.468.734,18 €

Actuación 2.

Acondicionamiento  urbano
de  las  plazas  del  General
Prim y San Esteban.

242.932,73 € 231.082,35 € 118.503,77 € 592.518,85 €

Actuación 3.

Acondicionamiento  urbano
de la calle Miguel Fluiters

55.728,00 € 237.579,18 € 0,00 € 293.307,18 €

Actuación 4.

Aparcamiento  disuasorio
municipal.

481.503,00 € 1.715.352,87 € 812.535,57 € 3.009.391,44 €

TOTAL 1.822.965,00 € 2.609.947,31 € 931.039,34 € 5.363.951,65 €

Solicitud 2

Actuación 1.

Establecimiento de zonas de
coexistencia  peatonal  en  la
calle Miguel de Cervantes y
travesía de Santo Domingo.

77.562,81 € 245.615,58 € 0,00 € 323.178,39 €

Actuación 2.

Adecuación  de  Ronda  de
San  Antonio  y  calle
Alvarfáñez de Minaya.

101.158,37 € 144.511,96 € 43.353,59 € 289.023,92 €

TOTAL 178.721,18 € 390.127,54 € 43.353,59 € 612.202,31 €

2022 2023 2024

INVERSIONES ANUALES 2.001.686,18 € 3.000.074,85 € 974.392,93 €

TOTAL INVERSIONES 5.976.153,96 €

Aprobar el compromiso de poner a disposición los medios presupuestarios y
financieros  necesarios  para  la  correcta  ejecución del  proyecto  solicitado,  haciendo
constar  que  para  su  financiación,  vista  su  naturaleza  y  contenido,  se  recurrirá  a
financiación externa, concretamente, a préstamo bancario.



4

T  ercero  .- Aprobar el compromiso de disposición de los recursos tanto técnicos
como financieros  necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  operación  de  las
actuaciones  subvencionadas  tras  su  puesta  en  marcha  y  durante  al  menos  los
primeros cinco (5) años de actividad.

C  uarto  .-  Aprobar  el  compromiso  de  disposición  de  tener  implantada  en  el
municipio una Zona de Bajas Emisiones en 2023, sin perjuicio del cumplimiento de los
plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.


