
 
Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

1.-  EXPEDIENTE  16963/2022.  PARTICIPACIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE
GUADALAJARA EN LA CONVOCATORIA DEL MITMA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO  2022,  DEL  PROGRAMA  DE  AYUDAS  A  MUNICIPIOS  PARA  LA
IMPLANTACIÓN  DE  ZONAS  DE  BAJAS  EMISIONES  Y  TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO Y DE LA MOVILIDAD, EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
– FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

Con  fecha  23  de  agosto  de  2021  se  publicó  (BOE  n.º  201)  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.

El Ayuntamiento de Guadalajara concurrió a la convocatoria referenciada y, en
virtud de Orden Ministerial de fecha 20 de mayo de 2022 (BOE n.º 122 de 23.05.2022),
se le otorgó una subvención en dicha convocatoria correspondiente al ejercicio 2021
de 3.930.211,91 €, para la ejecución de cuatro de las actuaciones para las que se
solicitó ayuda.

Con fecha 26 de julio de 2022 (BOE n.º 178) se publica extracto de la Orden
Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio
2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad
en  el  maco  del  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  –
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4.5.a)  de  la  citada  Orden
Ministerial, en función del número de habitantes, el límite del importe máximo a otorgar
al  municipio  de  Guadalajara  es  de  3.499.360  €;  habrá  de  presentarse  una  única
solicitud que integre un máximo de 6 actuaciones.

En cuanto a la forma de pago, el artículo 7.1 de la misma disposición establece
que los beneficiarios recibirán el pago anticipado del 100 % de la ayuda concedida en
cada una de las anualidades previstas en la resolución de concesión de la subvención;
si bien, para que se haga efectivo el pago del anticipo correspondiente a la anualidad
de 2023 ha de cumplirse el hito establecido en el apartado 2 del artículo 7 referido.

Así mismo, el artículo 11 de la Orden Ministerial, dispone que los beneficiarios
han de dar cumplimiento a otros hitos, en concreto certificar la adjudicación del total de
las actuaciones antes de concluir marzo de 2024 y la ejecución material y pago de las
actuaciones antes del 30 de junio de 2025.
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El  cumplimiento  de  los  hitos  detallados  requiere  el  establecimiento  de  un
cronograma de  las  actuaciones  para  las  que  se  va  a  solicitar  subvención  con  el
consiguiente reflejo presupuestario en los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

El plazo para la presentación de la solicitud de subvención finaliza el día 29 de
septiembre de 2022.

Por cuanto antecede, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.2.b) de la
Orden de convocatoria, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  participación  y  aceptación  expresa  del  procedimiento
regulado por el Título I de la Orden TMA 892/2021, de 17 de agosto y por la Orden
Ministerial reguladora de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 (extracto
BOE 178. 26.07.2022).

Segundo.-  Aprobar las siguientes actuaciones subvencionables,  así  como el
presupuesto  de  cada  una  de  ellas,  que  integran  la  solicitud  a  presentar  y  cuyo
presupuesto total asciende a 4.703.824,35 €

 Actuación 1 : Gestión de estacionamiento en superficie y guiado a plaza en
la Zona de Bajas Emisiones del Municipio de Guadalajara. Presupuesto:
726.000 €, IVA incluido.

 Actuación 2 :  Acondicionamiento urbano de la Plaza de Santo Domingo.
Presupuesto: 2.518.917,50 €, IVA incluido.

 Actuación 3: Pasarela peatonal sobre trazado ferroviario en la estación de
Adif en Guadalajara. Presupuesto: 1.458.906,85 €, IVA incluido.

Aprobar el cronograma de inversiones que se detalla a continuación, así como
el  compromiso  de  poner  a  disposición  los  medios  presupuestarios  y  financieros
necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  las  actuaciones  que  integran  la  solicitud
formulada:

ACTUACIÓN 2023 2024 2025
Total actuación

(IVA i/) 

Gestión de estacionamiento 
en superficie y guiado a 
plaza en la ZBE de 
Guadalajara 

726.000,00 € -- -- 726.000,00 €

Acondicionamiento  urbano
de  la  Plaza  de  Santo
Domingo 

200.000,00 € 1.800.000,00 € 518.917,50 € 2.518.917,50 €
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ACTUACIÓN 2023 2024 2025
Total actuación

(IVA i/) 

Sustitución  de  la  pasarela
peatonal  sobre  el  trazado
ferroviario en la Estación de
Adif en Guadalajara. 

300.000,00 € 1.158.906,85 € – 1.458.906,85 €

TOTAL 1.226.000,00 € 2.958.906,85 € 518.917,50 € 4.703.824,35 €

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

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