
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO 

DE 
        UGENA 

1 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 
29 DE ENERO DE 2018.  

Srs. Asistentes: 

D. JesúsGarcíaFernández 

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez  

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  Muñoz Sánchez 

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

  D. Roberto Gómez Rivera 

 

Srs. Ausentes:  

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9,30 horas del día 29 de Enero 
de dos mil dieciocho, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno Ordinario y, tras citación 
hecha al efecto los Srs. Concejales relacionados al margen, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D JesúsGarcíaFernández, asistida de la 
Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de la Cal Perelló. Una vez abierta la sesión por la Presidencia, 
se procede a tratar el asunto incluido en el Orden del Día de la Convocatoria, adoptándose los 
siguientes acuerdos. 

1.-  APROBACION DE ACTAS DE LA SESION ANTERIOR 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 20 de Noviembre de 2017 
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular y dice que dado que se aprobó el Plan de 
Pagos a la Mancomunidad de la Sagra Alta, si ha sido aprobado por la Mancomunidad y si se ha 
aplicado.  

   Le contesta el Alcalde que falta la aprobación por el Pleno de la Mancomunidad y nosotros hemos 
empezado a cumplirlo ya.  

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion  del Grupo IU, 1 voto en contra  del 
Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 20/11/2017. 
 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 21 de Diciembre de 2017 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion  del Grupo IU, 1 voto en contra  del 
Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 21/12/2017. 
 
 
2.- PROPUESTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO Y BASES DE EJECUCION 2018. 
PROPUESTA DE APROBACION PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
   Se da cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno, del Expediente del Presupuesto 2018.                          
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

Vista la elaboración del Presupuesto General de la Entidad Local para el Ejercicio 2018, según lo 

establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 

   Se propone a la consideración del Pleno la aprobación: 
 
1.- El Presupuesto y Bases de Ejecucion 2018, y la Plantilla de Personal” 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y 
sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2018, cuyo importe asciende a 5.016.554 € el 
presupuesto de ingresos y 4.836.052 € el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, lo que supone de 
inicio un superávit en el presupuesto de ingresos de 180.502 €,  acompañado de esta Memoria en la 
que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio 
anterior: 

            El presupuesto 2018 se caracteriza por  dos factores fundamentales el presupuesto de 
ingresos debido al expediente de regularización catastral llevado a cabo en todos los inmuebles del 
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territorio nacional  por el Ministerio de Hacienda a través de los Catastros Provinciales, mediante esta 
regularización, se ha pretendido legalizar e incluir en el valor de cada inmueble aquellas unidades de 
obra que se habían llevado a cabo por sus propietarios incluso sin la previa licencia de obras y que 
por supuesto no les daban de alta en el Catastro. Para ello el Ministerio de Hacienda contrato a una 
empresa y esta a su vez subcontrato varias empresas, para que hicieran la labor de campo en cada 
municipio. En Ugena ha sido la empresa OTC. El importe de esta regularización de bienes inmuebles  
legalizables va a suponer para Ugena alrededor unos 100.000 €  en el Padron del IBI urbana y sobre 
200.000 € de las liquidaciones practicadas por los años no prescritos. 

 

   El presupuesto de gastos pretende empezar a aplicar todo el importe que pueda y mantener esta 
postura en los siguientes ejercicios, por tanto en el presente presupuesto se podrá observar que se 
propone aplicar un total de 237.586 €. No obstante si a lo largo del ejercicio se pudiera reducir gasto 
publico se podría reducir ese pendiente de aplicación.  

En el resto de capítulos se mantienen  los cambios experimentados  a partir de 2017,  son en materia 
de gastos,  los siguientes: 

En el capítulo 1, se mantienen los recortes en personal debidos a las Comisiones de Servicios de 3 
policias,  asi como  el cambio de gestión en materia deportiva  que ha implicado que  varios monitores  
deportivos ahora prestan sus servicios a través de clubes. No obstante el Secretario Municipal Titular 
cesara en su Comision de Servicios en el mes de Mayo pero permanecerá de baja por enfermedad, 
por lo que tendremos que presupuestar a partir de Junio el salario del Secretario Titular y el de su 
sustituto. Un funcionario Administrativo  causara excedencia voluntaria por traslado a otra 
Administracion Publica  a partir del mes de Junio de 2018 y una funcionaria auxiliar administrativo 
también causara excedencia voluntaria por traslado a otra Administracion Publica  a partir del mes de 
Enero de 2018. Ademas siendo necesario apoyo en el equipo contable debemos contratar a una 
funcionaria interina de la bolsa de empleo que tenemos a tal fin.   

En el capítulo 2 se mantiene la negociación municipal llevada a cabo  que se ha reflejado en  nuevos 
contratos mejorados, por lo que el precio de los mismos baja sustancialmente. Se ha comunicado el 
archivo del expediente en  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, acerca de la 
contratación de la instalación de luminarias led en nuestro alumbrado publico por desestimiento  del 
recurrente y por tanto ya podemos reiniciar el expediente de contratación y con ello podamos obtener 
la bajada en el consumo de energía eléctrica y del precio que conlleva.  

El capítulo 3 refleja la bajada de intereses de los préstamos, por estar próximos a su cancelación. 

Las inversiones reales del capítulo 6 se contempla una partida para la adquisición de equipos 
informáticos ya que los que tenemos no son capaces de adaptarse a las nuevas plataformas ni a la 
instalación de fibra ni por capacidad ni por velocidad, y la nueva administración electrónica nos obliga 
a tener equipos en condiciones optimas.  Y sobre todo destacar la construcción del Campo de futbol 
por importe de 583.000 € de acuerdo con el proyecto aprobado en el Pleno de fecha 21 de Diciembre 
de 2017, este ambicioso y deseado proyecto va a contar con la financiación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Respecto a ingresos, los principales cambios se resumen en los siguientes, 

El Capitulo 1, quizá sea el que experimente un mayor cambio debido al incremento en 100.000 € en 
el Padron del IBI por la inclusión de aquellas unidades de obra (garajes, porches, piscinas etc), que 
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se habían ejecutado por sus propietarios y no habían sido presentadas al Catastro para ser dadas de 
alta e incorporadas a los inmuebles preexistentes. Asi mismo se contempla la liquidación que han 
practicado el Catastro de los años no prescritos. Todo ello por la Regularizacion llevada a cabo por el 
Ministerio de Hacienda a nivel de todo el territorio nacional a través de un sistema de Ortofotos.  

En el capítulo 2, se mantiene igual.  

En el Capitulo 3, se aprecia un incremento, debido a que tras la liquidación del ejercicio se ha podido 
comprobar que se ha recaudado mas por abastecimiento de agua sin que haya habido incremento del 
precio publico del agua.  

En el Capitulo 4  

En el capítulo 6, se aprecia el PPOS 2018, la ayuda extraordinaria de la Diputacion y la financiacion  

Por último, el capítulo 9 esta a cero ya que no se prevé la obtención de préstamo alguno.  

A continuación se procede a examinar los Estados de Gastos e Ingresos, así como la demás 
documentación obrante en el expediente de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.  

ESTADO DE GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 1. - GASTOS DE PERSONAL2.092.309,00 

CAPITULO 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS 1.863.813,00 

CAPITULO 3.- INTERESES 3.815,00 

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.600,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL  

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 705.855,00 

CAPITULO 8.- PRESTAMOS A PERSONAL    10.000,00 

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 151.660,00 

TOTAL GASTOS .............................................................. 4.836.052,00 

 

ESTADO DE INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
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CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 1.745.000,00 

CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 21.000,00 

CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 1.515.800,00 

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.1043.394,00 

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES 2.300,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO 6.- SOLARES                                                           60,00,00 

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 679.000,00 

CAPITULO 8.- REINTEGRO PRESTAMOS  PERSONAL       10.000,00 

TOTAL INGRESOS ............................................................5.016.554,00 

PLANTILLA DE PERSONAL 

a. PLAZAS DE FUNCIONARIOS 

- Secretaria-Intervención: una plaza. 

.- Tecnico de Contabilidad y presupuesto: una plaza  

.- Jefe de negociado urbanismo: una plaza 

- Administrativo Administración General: dos plazas 

- Auxiliar de Administración General: cuatro plazas 

-Auxiliar de Administracion General interino: 2 plazas 

.- Oficial policía: una plaza 

- Policía Local: siete  plazas  

b. PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO 

.- Directora del CAI: una plaza 

.- Educadoras del CAI: dos plazas 

.- Limpiadora del CAI: una plaza. 
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.- Auxiliar  administrativo: una plaza 

               c.PLAZAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL  

.- Auxiliar de Administración General: dos plazas. 

.- Axiliar oficina compras: 1 plaza 

.-  Taquillero Complejo deportivo: dos plazas 

.- Monitor socorrista Complejo deportivo: nueveplazas 

.- Monitor tu salud en marcha: 1 plaza 

.- Limpieza  Complejo deportivo 2 plazas 

-. Operario limpieza de calles: cuatro  plazas 

.- Ordenanza una plaza. 

.- Conserjes colegios: 2 plazas 

-  Conductor barredora una plaza. 

.-  Oficial de fontanería una plaza. 

.- Peon servicios multiples fontanería una plaza. 

.- Oficial Obras y servicios  una plaza  

- Operario servicios múltiples obras y servicios dos  plazas.  

.- Peon punto limpio una plaza. 

.- Jardineros  dos plazas. 

.- Bibliotecario casa cultura una plaza 

.- Tecnico ludoteca una plaza. 

.- Auxiliares ayuda a domicilio  dos plazas  

.- Auxiliares ayuda a domicilio una  cubrir ausencias  

.- Limpieza edificios ochoplazas 
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Se da cuenta del anexo de inversiones, el informe Económico-Financiero, las Bases de Ejecucion del 

Presupuesto, asi como el Informe de evaluación del cumplimiento del OEP en el Proyecto de 

Presupuesto General de la Entidad Ejercicio 2018”. 

 

Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que indica que ha habido 

poco tiempo para estudiar toda la documentación entregada. Faltan datos para entender el 

Presupuesto. Faltaria la ejecución del presupuesto de 2017. En relación a la “Regularización del Ibi 

Urbana” no se aportan datos. En relación al padrón de agua se aumenta en 100.000 € el padrón con 

respecto a 2017.  

 Y en relacion a los ingresos,  se tiene dudas con respecto a la financiación del Campo de Futbol. En 

relación a la ayuda de la JCCM reflejada en el Presupuesto, es tan solo un compromiso. Cuando se 

deba disponer el gasto, se necesitara el compromiso de financiación fehaciente dado por la JCCM. Si 

no se consigue el 100% de la financiación no se podrá ejecutar el campo de futbol.  Se ha reducido 

en un 500%, las multas de trafico, es raro que se disminuya, porque la concienciación no ha 

aumentado. El recargo de apremio se ha reducido en un 20%, si se va a poner al cobro, lo que este 

pendiente de ingreso, no se entiende que baje este concepto.  

En relación a materia de personal decir que siguen los recortes, no se cubren los efectivos de policía.  

Y el  91% del personal es laboral temporal.  

 Pregunta:  

1.- ¿El superávit de 180.000 € es porque no se cumple la regla del gasto y la estabilidad 

presupuestaria?. 

2.- La existencia de  Pagos Pendientes de Aplicación, es porque  el año pasado se gastó  mas de lo 

que teníamos y se carga en 2018? 

 Inicia su turno de debate el Portavoz del Grupo Ciudadanos que dice que ha llamado su atención la 

ayuda de 1000 € a la Guardia Civil ¿Es una imposición? 

 Y  24000 € a dietas y solo  2.500 € a asociaciones, ¿Son mas importantes las dietas a los técnicos y 

Concejales que las ayudas a las asociaciones de Ugena? 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar las intervenciones del Grupo Izquierda Unida y 

Ciudadanos.  

En relación a la intervención del Portavoz de IU decirle: 

 

1.- Que la regularización del IBI, hubo un Pleno especifico para tratar este tema. Y sabemos que con 

respecto al Padron se incrementara en unos 100.000 € y respecto a las liquidaciones de ejercicios 

anteriores no prescritos,el Catastro nos ha informado de una cantidad aproximada, pero se ha 

reflejado en el presupuesto, 200.000 € para ser mas realista ante posibles recursos y alegaciones. 

2.- Respecto a su apreciación sobre el padrón de agua, decir que se ha calculado sumando los 

padrones procedentes de las lecturas de 2017. Hay que tener en cuenta además que  la investigación 
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de las perdidas que sabemos que tenemos a lo largo de la red de suministro, ha hecho que se tengas 

menos perdidas y por tanto se incremente el padrón. Ademas no se ha subido el tipo impositivo del 

agua  en 2017, La ,Mancomunidad subio el precio del agua en 2016, también subieron la cuota de 

depuración y todo ello ha sido asumido por el Ayuntamiento que no lo ha repercutido en los 

consumidores.  

3.- No hay documento que refleje la concesión de subvencion para la construcción del campo de 

futbol, pero existe el compromiso de la financiación del mismo, ha sido solicitado y esperamos la 

respuesta. 

4.- En el presupuesto se contempla el pago de 237.000 € aproximadamente para el pago de 

pendientes de aplicación del ejercicio 2015. €  

5.- En relación a los 180.000  de superávit del presupuesto de ingresos con respecto al presupuesto 

de gastos, ojala que fuera superior y se consiga. 

6.-  En relación al crédito de la partida de multas, decir que es un valor estimativo y que no indica mas 

lectura que eso, si se generan mas ingresos se contabilizan y ya esta.  

7.- En relación al crédito de la partida de recargos por recaudación, decir que es un valor estimativo.  

8.- Respecto al Cuerpo de policía, en el presupuesto 2018, esta contemplado el crédito de los 8 

agentes. 

9.- Respecto a la temporalidad del personal laboral de este Ayuntamiento se hablara posteriormente, 

dado que se ha presentado una moción. 

10.- En relación a la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, según el informe presentado en el 

expediente se cumple.  

 

En relación a la intervención del Portavoz de Ciudadanos decirle: 

1.- La ayuda dada a la Guardia Civil no es una imposición, se da siempre por la patrona de la Guardia 

Civil. Se les llama cada vez que se les necesita y solo es una ayuda. En relación a las asociaciones 

se les da ayudas económicas y también en especie. 

2.- En relación a los 24.000 €  de dietas a los Tecnicos y Concejales, es superior las ayudas que se 

dan a grupos sociales de Ugena, Por ejemplo  se da la ayuda a domicilio a las personas que lo 

necesitan y si se suma todo mas lo contemplado en el capitulo 4 se ve que el importe de las ayudas 

dadas a los distintos grupos sociales y asociaciones es muy superior.  

 

Se inicia el segundo turno de debate del Portavoz del Grupo IU que dice: 

.- Que desconocia que en materia de agua se esta gestionando mejor la red de agua y por eso ha 

aumentado el padrón. 

.- En relación al Campo de Futbol, es un compromiso, desconociendo la naturaleza del mismo, si 

luego se concretara mejor, pero no pasa de ser un mero compromiso en este momento.  

.- Insiste en la rebaja de la partida de multas. 
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.- Insiste en  materia de personal. 

.- Y en relación a la intervención dada por el Portavoz de Ciudadanos, esta de acuerdo, con lo 

manifestado  en relación a la ayuda que recibe la Guardia Civil, se debería sacar de ese capitulo y 

figurar en la partida de fiestas. 

 

Contesta el Sr. Alcalde que la replica es la misma que en el turno anterior:.- 

.- Respecto al agua, hay menos perdidas y el Padron aumenta. 

Con respecto al Campo de Futbol, su Grupo se comprometieron con el municipio que lo iban a hacer, 

estaba en todos los programas electorales , y en un Pleno se le preguntó a él cuando  iba a hacer ese 

campo de futbol,  y parace ahora que nadie quiere  hacer el campo de futbol. 

.- Con respecto a la partida de multas, insiste en que es orientativo.  

 

Inicia su primer turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que indica que a 1 de Enero de 2018 

cual es la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Ugena con la Mancomunidad del la Sagra Alta.  

Le contesta el Alcalde que concretamente no la sabe.  

Le dice el Portavoz del Grupo Popular, que debe conocerla dado que es el Presidente de la 

Mancomunidad.  

Le responde el Alcalde que este Ayuntamiento ha asumido un compromiso de pago muy bueno ya 

que no se puede pagar por otro medio (préstamo, pago a proveedores, etc) eso si, se deberá pagar el 

tipo de interés del banco de España. En Septiembre la deuda ascencia a 1.650.000 € 

El Portavoz del Grupo Popular, insiste en que quiere saber el importe de la deuda ahora no a fecha 

de septiembre, ya que esa la conoce. 

Toma la palabra la Concejal de Hacienda  para aclarar algunos puntos del tema en debate, a parte de 

la deuda que mantenemos con la Mancomunidad, hay una serie de compensaciones que no se están 

aplicando porque la Mancomunidad de la Sagra nos esta incluyendo en el recibo de agua y 

depuración de todo el municipio la depuración de las urbanizaciones Los Llanos y Torrejoncillo, 

cuando no presta ese servicio a esos nucleos. El Equipo de Gobierno lo solicito en 2013 y desde ese 

momento hasta ahora ascenderá aproximadamente a 250.000 €,. Desde la recepción de Los Llanos y 

Torrejoncillo alrededor de 2007 hasta 2013 son unos años que por no haberse reclamado se han 

perdido. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular y la felicita por haber reclamado esas compensación 

pero en cambio no puede felicitarla por el dinero que este Ayuntamiento debe a la Mancomunidad. 

 

Concluido  el debate se pasa a la votación del punto. 

 
Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Popular, 1  voto en 
contra del Grupo Ciudadanos, 1 voto en contra del Grupo ASI y 1 voto en contra  del Grupo IU. 
 
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para 2018, según el proyecto presentado 
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por la Alcaldía. 
 
2.- Aprobar inicialmente la documentación anexa al citado Proyecto de Presupuesto, las bases de 
ejecución del Presupuesto, la plantilla y la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 
 
3.- Proceder a la exposición pública de los citados Presupuestos, junto con su documentación anexa 
y expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el B.O.P., al objeto de que durante el mismo los 
interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con 
lo dispuesto en los arts. 150 y 151 del RDL 2/04 de 5 de Marzo por el que se aprueba el TR  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y. Asimismo, La exposición pública será anunciada mediante 
anuncios en el Tablón de Edictos de esta Ayuntamiento y sitios de costumbre. 
 
4.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo señalado, los Presupuestos y su 
documentación anexa se entenderán aprobados definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario 
expreso. Si hubiese reclamaciones, el Pleno las resolverá mediante acuerdo expreso. 
 
5.- Una vez producida la aprobación final, se publicará en el B.O.P. el Presupuesto Municipal que 
comprende el Presupuesto del Ayuntamiento resumido a nivel de capítulos. 
 
 6.-  Finalizado el expediente, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. 

3.- PROUESTA DE APROBACION CUENTA GENERAL 2016 
    Se da cuenta de la: 
 
                     PROPOSICION DE ALCALDIA  
Habiendose formado la Cuenta General del ejercicio 2016, de acuerdo con la Legislacion vigente, 
siguiéndose el procedimiento establecido en el art 212 de la Ley 2/2004 de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales . 
 Habiendose informado favorablemente por la  Comision Especial de Cuentas de fecha 2 de 
Noviembre de 2017. 
 Habiendose publicado en el BOP  de fecha  28/11/2017. 
No habiéndose presentado alegaciones a la misma. 
Habiendose entregado un ejemplar de la Cuenta General en formato CD para su estudio en la fecha 
de convocatoria de la Comision de Cuentas   
    Se propone: 
1.- La aprobación de la Cuenta General de 2016. 
2.- Su remisión al Tribunal de Cuentas.  
 
     Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que manifiesta que ya preguntará en el punto de 
Ruegos y Preguntas. 
      Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos que dice que según los datos del Ministerio de 
Economia y Hacienda la deuda se incremento en un 43%, alrededor de  1 millon de euros.  
 
   Contesta el Alcalde que habían facturas sin reconocer y también por el préstamo Jessica-Fidae. 
    Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que dice que el préstamo Jessica-Fidae es del año 
2017 y que las facturas son del anterior Alcalde. 
      Le contesta el Alcalde que el préstamo Jessica-Fidae es del ejercicio 2016, y genera 
endeudamiento no deuda viva. 
 
     Se procede a la votación: 
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 Se aprueba por 7 votos a fvaor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos, 1 
voto en contra del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstencion del Grupo IU: 
 
1.- La cuenta General del Presdupuesto 2016. 
 
4.- DAR CUENTA DE DECRETOS 
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldia correspondientes a los meses de Noviembre y 
Diciembre tanto jurídicos como económicos. 
 
       Los Señores y Señoras  Concejales se dan por enterados. 
 
5.- MOCIONES  
 
1ª MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO IU  

 

“JUAN LUIS MORENO HERNANDEZ, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en 

el Ayuntamiento de Ugena, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organization, 

Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, presenta para su 

aprobación la siguiente MOCION  SOBRE  ACCESO  AL  EMPLEO PUBLICO EN 

EL AYUNTAMIENTO DE UGENA. 

 

La estabilidad en el empleo es una de las principales preocupaciones de toda sociedad 

moderna y solidaria, siendo hoy unanimemente admitido que dicha estabilidad no solo 

beneficia a los trabajadores,-.que en esas circunstancias-pueden mirar al futuro de forma Inas 

optimista, mejorando la calidad de vida laboral de los empleados afectados y en sus 

oportunidades  de  carrera y promotion profesional,  sino  tambien a  las propias 

Administraciones Publioas,- dado que unas plantillas estables y hien coordinadas 

contribuyen de forma decisiva a la mejora de la productividad y en la mejora de los 

servicios pfiblicos 

 

A pesar de  los pocos datos obtenidos podemos  asegurar que la situacion del 

Ayuntamiento de Ugena en cuanto a estabilidad en el empleo es lamentable. Cualquier 

estudio que se hiciera de un Ayuntamiento que ofreciera unos datos de una plantilla con 

contratos temporales superiores al 90 % diriamos que es catastrofica. Dicho de otro modo, 

ya no caben excusas, el Ayuntamiento que mantenga a sus trabajadores en una situacien 

laboral precaria es porque quiere, sin que quepa alegar dificultad juridica alguna. Los 

ejemplos lo demuestran en el niimero de administraciones del ambito local, autonomic° y 

estatal que contemplan procesos de regularization de plantillas en el Boletin Oficial 

correspondiente. 

Entendemos que hoy es necesario dar un nuevo impulse a esta politica y dotar de 

estabilidad albos trabajadores que vienen desemperiando su puesto de trabajp desde hace 

dias, en muchos casos mas de 10, en tareas de limpieza, mantenimiento, instalaciones 

deportivas, cultura, jardineria, ayuda a domicilio y otras imprescindibles para el 

funcionamiento de este municipio. 
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Por otra parte es necesario dotar de la suficiente transparencia y ajustarlo a la norma 

correspondiente, el acceso a las diferentes bolsas de trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno 

del Ayuntamiento de Ugena los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1°.- Que se inicie, con caracter inmediato,:las negociaciones con la -representacien de los 

trabajadores y con los sindicatos mas representatives del sector para proceder a la 

consolidacion del empleo mediante la oportuna aplicacion de la legislation actual,teniendo 

en cuenta para ello criterios de antigtiedad, formacion, todo ello de acuerdo a los 

principios de igualdad, merito, capacidad que contempla nuestra legislation. 

2°.- Que de la misma forma se negocie con la representaciOn de los trabajadores y 

con los sindicatos mas representativos del sector unas bases que posibiliten un 

acuerdo para que todos y cada uno de los-procesos selectivos, ya sean de caracter fijo 

o bolsas de trabajo se sometan a las normas establecidas en el EBEP en cuanto a los 

principios  de  igualdad,  merito,  capacidad,  con  garantias  de  publicidad  y  libre 

concurrencia. 

3°.- Autorizar al señor alcalde para que realice cuantas gestiones sean necesarias para 

el cumplimiento del presente acuerdo.” 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo de IU y manifiesta que es una preocupación en 

una sociedad solidaria y cree que mejorar la estabilidad del empleo mejora las 

condiciones de las personas y supone un avance para las administraciones publicas.  

Inicia el turno de debate del Portavoz del Grupo Popular que manifiesta que esta de 

acuerdo con lo dicho sobre la calidad y seguridad. 

Contesta el Sr. Alcalde que la Mocion presentada por el Grupo I.U, se va a desestimar 

porque ya se estan llevando a cabo  los trabajos propuestos. La LPGE establece desde 

hace varios años la prohibición de no aprobar ofertas publicas de empleo publico, de tal 

forma que no podemos aprobar bases de selección de personal que supondira que  las 

plazas de trabajo laboral temporal pasaran  a ser laborales fijos. En relación a las bolsas 

de trabajo se están negociando con los sindicatos. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que dice que cuando se esta a favor del 

contenido de una Mocion se vota a favor no en contra. Que conste en Acta “Que no se 

quiere apuntar el tanto” 

Dice el Alcalde que se quiere apuntar el tanto. 
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  Toma la palabra el Concejal de Personal para matizar,que en relación al punto primero 

de la moción,  a dia de hoy no se puede consolidar los puestos de trabajo de personal 

laboral temporal ya que hay que respetar lo establecido en la LPGE y de momento no se 

puede aprobar oferta de empleo publico. 

 En relaciónal punto 2, no habían bolsas de personal laboral, solo de funcionarios 

interinos, se esta confeccionando las bases para la creación de una bolsa de personal 

laboral temporal, siendo negociadas con los representantes sindicales. 

En relación con los principios que debe regir la contratacion de personal laboral en la 

administración, de igualdad,  merito,  capacidad, publicidad  y  libre concurrencia, 

todos ellos deben ser aplicados a través de la aprobación de las Bases de Selección, pero 

indicar en este punto que no todos los trabajadores que tenemos en nuestra plantilla 

reunirían los requisitos imprescindibles  para acceder a la convocatoria, y algunos de ellos 

están próximos a la jubilación. Se están tramitando las bolsas de empleo para tratar de 

regularizar situaciones, los Planes de Empleo de la JCCM y de Diputacionnos autorizan a 

prorrogar contratos existentes si se necesitan los servicios. 

   El Portavoz del Grupo IU, contesta que el acceso se tiene que hacer bien y hay que 

salvaguardar a las personas su antigüedad y formación,  pero en la situación actualel 90 

% de los contratos están en fraude de ley y habran que ponerse a resolver los problemas 

porque esas personas tienen inseguridad y hay que regularizar. 

Contesta el Alcalde que  el Portavoz de IU es un demagogo. 

El Portavoz del Grupo IU quiere que conste en acta. Pobres los que no tienen seguridad 

pero intentar que se aplique la ley es demagogia. 

El Alcalde le responde que tal y como esta la ley no se puede regularizar la situación de 

temporalidad de los trabajadores laborales del Ayuntamiento. 

 
El Portavoz del Grupo IU, dice que el Alcalde es el demagogo, porque no quiere 
consolidar esos puestos de trabajo laborales temporales. 
 
El Alcalde insiste en el contenido de la legislación vigente y aun asi si se aprobaran 
convocatorias la mayoría del personal no podría acceder a los procedimientos de 
selección por no cumplir los requisitos para presentarse y tendrían que perder los puestos 
de trabajo que tienen ahora. Se esta intentando hablar con los representantes de los 
trabajadores para solucionar esas situaciones donde hay personas que llevan muchos 
años en este Ayuntamiento y los cogieron sin tener la formación academica minima, ni 
carnet de conducir,  
 
  Se procede a la votación y se rechaza la Mocion por 7 votos en contra del Grupo 
Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto a favor del Grupo Popular, 1 voto a favor del 
Grupo Ciudadanos y 1 voto a favor del Grupo ASI.  
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2ª MOCIÓN   DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA ELIMINACION DEL GLISOFATO. 

 

 

JUAN LUIS MORENO HERNANDEZ, Portavoz del Grupo Municipal de fzquierda Unida 

en el Ayuntamiento de Ugena, al amparo de lo dispuesto- en el Reglamento de 

Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales; 

presenta para su aprobacion la siguiente MOCION POR LA ELIMINACION DEL 

GLISOFATO. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Cada alio, muchos municipios espailioles emplean herbicidas quimicos para eliminar las mal 

denominadas "malas hierbas" en carreteras, parques y jardines, instalaciones deportivas y 

en otros tipos de areas de cara a la prevention de incendios y al mantenimiento de dichas 

zonas. 

Segun la Agencia Internacional para la Investigation sobre el Cancer (IARC), que depende de 

la Organization Mundial de la Salud (OMS), el uso de herbicidas quimicos puede plantear 

riesgos muy serios. Diferentes estudios demuestran que el Glifosato, componente de 

los herbicidas de uso mas extendido como el Roundup XXI, Roundup ultra plus y Clinic AV-

PRO, .autorizadas en parques y jardines y otras marcas comerciales autorizadas-en usos 

agrarios, tiene efectos muy toxicos sobre la salud y el medio ambiente. El glifosato,  es un 

herbicida total no selectivo que se emplea para eliminar hierbas y arbustos, se infiltra en el 

suelo, es muy soluble en el agua, y muy persistente. Contamina los acuiferos, es toxic° para 

Id fduna acuatica, los animales domesticos o el ganado, y se esparce sin control por el 

subsuelo. 

Como se ha dicho anteriormente, segun la IARC, existen estudios cientificos que relacionan el 

uso del glifosato con afecciones y enfermedades. Entre los efectos adversos de este 

principio activo se han descrito toxicidad subaguda y crOnica, dafios geneticos, trastornos 

reproductivos, aumento de la frecuencia de anomalias espermaticas y eareinogenesis. Adernas, 

cada preparado herbicida que contiene glifosato viene acompeado de otras sustancias 

que facilitan su absorciOn y que rnultiplican su toxicidad. En marzo de 2015 la IARC, infonno 

de la inclusiOn de 5 agroquimicos en su lista de agentes cancerigenos, encontrandose entre 

ellos el glifosato. clasificado en el grupo 2A (probable carcinogen para los humanos). 

Asi nos encontramos con el hecho de que la aplicaciOn de un herbicida como el glifosato para 

eliminar vegetation, aun siendo-una medida barata y eficaz (en algunos casos, puesto que ya 

se han presentado muchas resistencias), a cambia tiene efectos indeseados sobre las 

personas y el medio ambiente, la flora, la fauna, el suelo y las aguas, se yen expuestos a un 

riesgo que, dada la toxicidad del 'producto, puede tener consecuencias irreersibles. 

La Directiva Marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el Parlamento 

Europeo el 13 de enero de 2009, cuyos objetivos son "la reduction de los riesgos y los efectos 

del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de 
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la GestiOn Integrada de Plagas y de planteamientos o teenicas alternativos como las 

altemativas de indole no quimica a los plaguicidas". en su Capitulo IV, articulos11 y 12, expone 

que: "Los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta las medidas apropiadas para la 

protección del medio acuatico, el agua potable y los requisitos necesarios de higiene y salud 

pitblica y la biodiversidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, 

velaran porque se minimice o prohiba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas 

especificas: a lo largo de las carreteras [...], en los espacios utilizados por el publico en 

general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines pdblicos, campos de deportes y 

areas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros 

de asistencia sanitaria". 

 

Dicha Directiva ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento juridico a traves del Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuation para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios, y que tiene como objeto la reduction de los riesgos y 

los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el 

fomento de la Gestion Integrada .de Plagas y de planteamientos o tecnicas alternativos, 

tales como los metodos no quimicos, segim su articulo- 1. Asi mismo en su articulo 2.3, cita 

que "se entenderan sin perjuicio de que la AdministraciOn competente en cada caso pueda 

aplicar el principio de cautela. limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en 

zonas ocircunstancias especificas".  

Un numero creciente de diputaciones y municipios estan limitando o erradicando el uso de 

herbicidas en genefal y de glifosato en particular; debido a los impactos.sobre la salud y el 

medio ambiente de estas sustancias. Los Ayuntamientos, como administraciones pablicas 

de servicios a la comunidad, deben liderar proyectos y acciones encaminadas a 

promocionar entornos de seguridad en el marco de la salud publica, e intervenir sobre las 

causas que inciden en la salud individual y poblacional, y tal y como dice el RD 1311/2012,  se 

debe hater un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Una de las novedades Inas 

importantes de este RD es que amplia la gestion del uso de productos fitosanitarios a ambitos 

distintos de la production agraria. 

La Ley de Administration Local. 27/2013 en su Articulo 3, establece que el ejercicio de las 

competencias propias de los Municipios se desarrollaran, entre otros, bajo los principios de 

sostenibilidad, proximidad, eficacia, eficiencia, y continuidad de los mismos. Tambien, que los 

Municipios, para la. gestion de sus intereses, y en el ambito de sus competencias pueden 

promover actividades y presfar. los servicios públicos que contribuyan .a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los terminos previstos en la 

legislacionvigente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Ugena que 

adopte los siguientes 
 

ACUERDOS: 
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1. Con el fin de proteger a sus vecinos y vec1nas, las aguas y el patrimonio natural del 

municipio y el medio ambiente en general, el Ayuntamiento de Ugena no autoriza la aplicaciOn 

de herbicidas para- ningim tipo-.de uso no agrario (en los espacios de uso patio:), carreteras 

o .redes de servicio en la totalidad del termino municipal). 
 

 

2. Exigir a las empresas concesionarias del mantenimiento de Parques y Jardines, que deje 

de utilizar inmediatamente, en los trabajos de eliminaciOn de vegetacion, herbicidas de ningun 

tipo y que dichos trabajos se realicen con metodos no quimicos. El uso de herbicidas 

como el glifosato sera sustituido por metodos no contaminantes que no dafien a la salud ni 

al medio ambiente, incluyendo metodos mecanicos y termicos que ya se aplican en la 

mayoria de los paises de la Union Europea, con mayor potencial de generacion de empleo. 

 

3. El Ayuntamiento de Ugena se compromete a realizar una campaiia informativa asus vecinas 

y vecinos, para evitar el uso domestic° de herbicidas. 

4. En beneficio. de .las personas que habitamos en Ugena, y dado el riesgo ,existente, para 

la salud publica, y la importancia del cuidado del entorno, los terminos de esta Mocion, serail 

de aplicacion en su totalidad en un maximo de 30 dias a contar desde la aprobacion de la 

misma en Pleno.” 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida manifiesta que el origen de esta Mocion esta en los daños 

que produce este herbicida. 

    El Alcalde dice que en el 1º punto se dice que no se utilice para uso no agrario y entonces ¿Qué 

pasa con los agricultores?. Otros Ayuntamientos han tomado la iniciativa y la Union Europea  dice 

que los responsables son los países miembros. La Comision de la UE ha adoptado la utilización del 

Glifosato por 5 años mas. Tenemos que llegar a acuerdos y no habrá mejores órganos que los 

estados miembros de la UE, para investigar la implicación del glifosato. Todos tenemos que tener el 

mismo creiterio para que sea efectivo,  y vamos a tener que buscar otros productos. La Diputacion 

no viene a limpiar las malas hierbas. Hay una cosa curiosa en el texto de la moción,  y es que,  en 

el ultimo párrafo antes de la propuesta de acuerdo dice “en los terminos previstos en la 

legislacion vigente”, pero ¿como se aplica?. Habría que contratar a mas personal y entonces seria 

menos sostenible. Se esta de acuerdo con la UE,  pero que el glifosato provocara cáncer si lo aplica 

el Ayuntamiento y ¿si lo aplican los agricultores?  Es un poco absurdo.  

 Contesta el Portavoz del Grupo IU que si esto estuviera probibido por Ley no traería aquí esta 

Mocion, ya que la UE dice que es legal su utilización, lo trae a Pleno para que el Ayuntamiento de 

Ugena se posicione sobre su no utilización como otros Ayuntamientos y países han hecho ya.  La 

UE ha demorado se retirada del mercado 5 años pero es sin escuchar a la OMS  y a los estudios 

que indican que los glifosatos provocan enfermedades. 

 

El Portavoz del Grupo Popular indica que la UE, basándose en estudios dice que no provocan 

cáncer pero la OMS no establece una relación directa con la aparición de dicha enfermedad, pero 

esta claro que es contaminante y deberíamos retirar su utilización, no obstante no votara a favor 

porque no se presenta una alternativa, que posiblemente podría tener efectos iguales o peores y si 

no se aplican herbicidas vienen otros perjuicios para la salud.  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 AYUNTAMIENTO 

DE 
        UGENA 

17 
 

  Concluye el Alcalde diciendo que no hay nada demostrado, en todas las administraciones tiene 

que haber coordinación para que los productos no se apliquen en unas partes si y en otras no 

prque los malos efectos no tienen fronteras y por ultimo que debemos tener en cuenta los estudios 

de la UE. 

 

Se acuerda por 7 votos en contra del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto a favor 

del Grupo Ciudadanos, 1 voto a favor del Grupo ASI y 1 abstencion del Grupo Popular: 

 

1.- Rechazar la Mocion presentada. 

 

3. MOCION  DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE APOYO A LOS PAROS Y 

MOVILIZACIONES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE AVANZA 

D. Juan Luis Moreno Hernandez, Portavoz del Grupo Municipal de lzquierda Unida en 

el Ayuntamiento de Ugena, de acuerdo con Ia Ley de Bases de Regimen Local 

7/85 y reglamentos  que  la  desarrollan,  asi  como  el  ROF,  se  presenta  para  

su  debate  y aprobacion, previo informe que podia emitirse por Ia ComisiOn 

Informativa correspondiente, si procede, Ia siguiente MOCION DE APOYO A LOS 

PAROS Y MOVILIZACIONES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE AVANZA 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 

En 2013, el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid insta a 

una serie de recortes en las empresas de la region, siendo Ia concesion Madrid- 

Parla-Yunclillos VCM-403 una de as mas afectadas. Dicha concesion estaba 

compuesta por la linea regular 464 y las hijuelas 465 y 468. 

Los recortes Ilevaron a Ia empresa "Avanza Interurbanos S.L." a suprimir Ia linea 

regular 465 con inicio en Parla y paradas en Torrejon de la Calzada, Illescas y 

finalizando en el Viso de San Juan. La supresion de dicha linea, sumado a la 

disminucion de la plantilla y a] estado lamentable en el que se encuentran los 

vehiculos, ha provocado que la linea principal de la concesion, Ia 464, haya pasado 

de frecuencias de 30 minutos en hora punta, a los 70 minutos actuales, eso en el 

mejor de los casos, adernas de haberse reducido los tramos horarios. 

Hay otro  motivo preocupante:  Ia  mala situaci6n de  los vehiculos,  con grandes 

deficiencias estructurales y mecanicas, sufriendo constantes averias que se 

demoran en el tiempo, ya sea por falta de personal o medios materiales que, en 

muchos casos, es hasta peligroso por el hecho de que transportan viajeros. 

Pero los  recortes no solo afectaron  a  los  usuarios del transporte public°.  Los 

antecedentes se remontan a octubre de 2013, cuando el comite de empresa  
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aprobo con Ia Direccion de Ia empresa la congelacion de los incrementos salariales 

del IPC mas el 1,6% adicional. Tambien se acordo Ia uniformidad, dejar de cobrar 

las jornadas de apoyo a "guardias" en domingos y festivos y se consinti6 una 

reorganizacion de los turnos de trabajo de forma rapida y atropellada. El acuerdo 

contemplaba ademas el despido de 26 trabajadores por exceso de personal, a lo 

que hay que sumar un rediserio rapido de las jornadas que ha fomentado la 

precariedad en los servicios prestados en las diferentes poblaciones que se 

atienden, segt:in informaba la Direccion de la empresa. 

Los trabajadores iniciaron en enero de 2016 las negociaciones con la empresa para 

retomar sus condiciones salariales y sociales y desde entonces se han encontrado 

con una negativa rotunda a una revision de la situacion por parte de la empresa. A lo 

largo de estos cuatro arms se enfrentan a una progresiva perdida adquisitiva que 

quieren frenar. 

Ante esta situacion, los municipios de Casarrubuelos, Serranillos del Valle, Cubas de 

La Sagra, Grinon, Torrejon de la Calzada, Torrejon de Velasco, Batres y Parla, todos 

ellos del sur de Madrid, se reOnen con los representantes del comite de empresa y 

elaboran un estudio propuesta presentado a la DirecciOn de la empresa en el que se 

proponen mejoras en el transporte pUblico de sus municipios, afectando algunas de 

ellas de forma directa en Ugena, como son la recuperaciOn de la linea 465 y un 

autobus mas de refuerzo en los turnos de manana y tarde en la linea 468. 

Por todo lo anterior expuesto, el grupo municipal de lzquierda Unida somete a 

aprobacion del pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

1. Que el Ayuntamiento de Ugena se sume a las reivindicaciones publicas que  

vienen realizando y que puedan realizar los diferentes Ayuntamientos de la  

Zona sur de Madrid y norte de Toledo, de forma coordinada y colectiva, para  

exigir a la empresa Avanza Interurbanos S.L., y a la Consejeria de Transportes de 

la Junta de Castilla-La Mancha, si procede, a que mejoren el transporte pi:iblico 

en Is Comarca de La Sagra. 

2.  Que  el  Ayuntamiento  de  Ugena  apoye  pUblicamente  las  movilizaciones  

realizadas por los y las trabajadoras de Avanza Interurbanos S.L., en defensa de 

la recuperacion de sus condiciones laborales y mejora del servicio de  

autobuses interurbanos de la Comarca de La Sagra. 

3. lnstar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid a que  

intervengan en el conflicto e inste a la empresa Avanza Interurbanos S.L. a que se 

siente a negociar con el Comite de Empresa en cumplimiento de la calidad  

del servicio y la seguridad de los y las trabajadoras. 
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4.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Comite  de  Empress  de Avanza  

Interurbanos S.L., a la direccion de la empresa y a] Consorcio de Transportes  

de Ia Comunidad de Madrid.” 

   Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que manifiesta que habría que saber 

que hace la JCCM con este problema porque le echamos la culpa a la Comunidad 

de Madrid. 

  Contesta el Alcalde que estos autobuses dependen del Consorcio de transporte 

de Madrid y los trabajadores tienen unas pretensiones justas.  

   Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 

1 voto a favor del Grupo ASI, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion 

del Grupo Popular: 

1. Que el Ayuntamiento de Ugena se sume a las reivindicaciones publicas que  

vienen realizando y que puedan realizar los diferentes Ayuntamientos de la  

Zona sur de Madrid y norte de Toledo, de forma coordinada y colectiva, para  

exigir a la empresa Avanza Interurbanos S.L., y a la Consejeria de Transportes de 

la Junta de Castilla-La Mancha, si procede, a que mejoren el transporte pi:iblico 

en Is Comarca de La Sagra. 

2.  Que  el  Ayuntamiento  de  Ugena  apoye  pUblicamente  las  movilizaciones  

realizadas por los y las trabajadoras de Avanza Interurbanos S.L., en defensa de 

la recuperacion de sus condiciones laborales y mejora del servicio de  

autobuses interurbanos de la Comarca de La Sagra. 

3. lnstar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid a que  

intervengan en el conflicto e inste a la empresa Avanza Interurbanos S.L. a que se 

siente a negociar con el Comite de Empresa en cumplimiento de la calidad  

del servicio y la seguridad de los y las trabajadoras. 

4.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Comite  de  Empress  de Avanza  

Interurbanos S.L., a la direccion de la empresa y al Consorcio de Transportes  

de Ia Comunidad de Madrid. 

4.- MOCION DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE RUIDOS OCASIONADOS POR LOS 

AUTOBUSES DE TRANSPORTE REGULAR. 

Juan Luis Moreno Hernandez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Ugena, de acuerdo con la Ley de Bases de Regimen Local 

7/85 y reglamentos  que  la  desarrollan,  asi  como  el  ROF,  se  presenta pare 

su debate y aprobacion, previo informe que podra emitirse por la Comision Informativa 

correspondiente, si  procede,   is   siguiente   MOCION   PARA   DAR   SOLUCION   
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A   LOS   RUIDOS OCASIONADOS POR LOS AUTOBUSES DE TRANSPORTE 

REGULAR. 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 

Con fecha 14 de noviembre de 2016 un grupo de vecinos de este municipio solicito 

solucion al enorme ruido que emiten los autobuses a su paso por la Avenida del 

Prado, 

Esta solicitud se  reitera en fechas 08/06/2017 y07/08/2017,  sin  que haste el 

momenta se les haya dada contestacion a la citada reclamation. 

Estas molestias se incrementan en verano ye que as ventanas suelen estar 

abiertas y los autobuses emiten un ruido superior por los sistemas de climatizacion 

de los propios autobuses. 

Es  importante recorder la  responsabilidad  municipal respecto a los  asuntos de 

contamination actastica. De la misma forma gue los principios de legalidad, eficacia, 

buena administracion y servicio a los ciudadanos hacen imprescindible la intervention 

en asuntos que son de su competencia. 

Por todo lo anterior expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida somete a 

aprobacion del plena los siguientes: 

ACUERDOS 

1. Que el Ayuntamiento de Ugena, a vista de los problemas planteados par as  

vecinos estudie  as posibles soluciones que concilien la prestacion de este  

servicio publico con [as mejores condiciones de habitabilidad de las personas  

afectadas por este asunto. 

2.  Que el Ayuntamiento de Ugena convoque con caracter de urgencia a los  

vecinos afectados pare explicarles las iniciativas que se van a tomar para 

solucionar el probiema suscitado en esta mocion.” 

 

   Toma la palabra el Alcalde para indicar que le han contado el problema de forma parcial y el 

Ayuntamiento ya esta tomando medidas. 

 En Noviembre  de 2016 presentaron vecinos el problema de los ruidos causados por los autobuses. 

El Ayuntamiento pide a la policía local que aporten soluciones o se establezcan alternativas, la policía 

aporta ciertas soluciones pero no son todo lo bueenas que deberían.  Se habla con vecinos por si 

habría posibilidades de cambiar la ruta  pero ninguna es buena ni acaba de forma definitiva con el 

problema, ante esto, se opta por llamar a la empresa de transporte y vienen en noviembre de 2017, 

se necesitaría informe pero se ve muy complejo.  

   Explica el Portavoz del Equipo de Gobierno que todavía se pidió una reunión al Consorcio, todo 

esto hace que haya sido imposible contestar a los vecinos para darles una solución al problema, se 
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sigue trabajando en ello. La solución quizá pasaría por quitar esa ruta pero otros vecinos se verían 

perjudicados y el vial actual es el mas ancho y cree que va por ahí con buen criterio  ya que el índice 

de vecinos es menor. Aun asi se sigue trabajando en buscar soluciones.  

 

Tomna la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que el escrito va firmado por 24 vecinos y que 

se concilien los intereses de los vecinos con la prestación de  los servicios públicos.  

 

Dice el Alcalde que desde el verano pasado se han reunido con vecinos y entendieron la existencia 

del bus. Estan trabajando en este tema para que los autobuses sean menos ruidosos porque cambiar 

la ruta es impensable.  Ademas quiere que conste en acta que van a votar en contra de la moción 

presentada por la redacción dada a los acuerdos a adoptar, están de acuerdo con el texto de la 

moción porque afecta a atención ciudadana” 

 

   Se acuerda por 7 votos en contra del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto a favor 

del Grupo Popular, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos y 1 voto a favor del Grupo ASI: 

1.- Desestimar la Mocion presentada. 

5.- MOCION  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  EL  USO  DE  LOS 

RECURSOS HIDRICOS EN CASTILLA-LA MANCHA 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y 

Regimen Juriclico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Ugena desea someter a la consideraci6n del Pleno la siguiente 

Mocion; 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestra region climatologicamente corresponde a lo que se denomina Espana seca en su 

mayoria de extension, y si nos centramos en la cuenca del Guadiana, y muy especialmente en 

su cabecera, resulta espacialmente afectada por un deficit hidrico que afecta tanto a sus 

aguas superficiales como subterraneas. El clima de esta zona responde a ciclos donde la 

sequia y la pluviosidad se alternan. Pero cambio climatic° que resulta cada vez mas 

constatable,  vienen mostrandonos como las sequias se estan convirtiendo en un elemento 

cada vez mas agudo y problematic°, porque coincide que es en el Guadiana donde Castilla-

La Mancha concentra una serie de condiciones que hacen que el agua sea un element() de vital 

importancia. Es la cuenca del Guadiana donde la mayoria de sus explotaciones agrarias de 

regadio. Se encuentran en este ambito geografico unos de los humedales de mayor 

valor medioambiental de nuestra region como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera, 

entre otros. Adernas de contar con los nacleos urbanos mas poblados. Todas estas situaciones 
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hacen que el agua sea un elemento de primera y gran necesidad para hacer posibles todos los 

usos y consumos que se precisan. 

En esta cuenca hidrografica nuestra regi6n siempre ha tenido que hacer frente a sus 

necesidades tanto de usos como medioambientales con los recursos que la naturaleza  le  

ha proporcionado,  sin transferencias  externas,  mientras  que contemplamos como a la 

vez, nuestra region se convierte a troves del ATS en suministradora de agua al Levante 

que como vienen quedando demostrado permanentemente no es excedentaria, antes bien 

significa una pura transferenciade recursos para procesos productivos intensos y satisfaccion 

de su demanda sin restricci6n alguna a dichas demandas. 

Ademas los castellanomanchegos que habitan las cuencas de Guadiana Y Tajo contemplan 

como siendo zonas con los problemas hidricos suficientes pata que la cabecera del Tajo este 

en emergencia y Ia cuenca del Guadiana toda ella en emergencia o alerta, sin 

normalidad, no pueden aprovechar se los beneficios economicos y sociales que suponen la 

declaracion de sequia porque a ser cuencas tan extensas y recibir mayor aportes de agua en 

su parte mas occidental, impidan dicha declaraciOn. Asi nos encontramos con la tremenda 

explotacion de transferir el agua de la cabecera del Tajo a Levante dejando la zona en 

emergencia y el Levante se beneficia del agua y la declaracion de sequia, porque suponen 

en su contabilidad hidrica que los recursos del Tajo son de obligatoria transferencia, y no un 

precario excedentario. 

Si nuestra region pretende tener un desarrollo donde pueda combinar actividadescomo 

turismo,agricultura,ganaderia,.Industria(agroalimentariafundamentalmente), el elemento que se 

convierte en imprescindible y prioritario es el agua y no puede Castilla-La Mancha a renunciar a 

obtenerla con las debidas prevenciones  de  consumo  y  contaminacion  que  conlleven una  

utilizacion sostenible y socialmente justa, y en cualquier caso, en concordancia e igualdad con 

las demas regiones de nuestro país. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ugena someten a votacion Ia 

siguiente MOCION para ser aprobada por el Pleno 

 

1. Oponernos a cualquier limitacion que suponga un desequilibrio respecto aotras regiones, que 

conviertan a nuestra region en una permanente cenicienta del desarrollo economic° nacional. 

 

2.  Requerir al  Gobierno  que  de forma  inmediata  dote con  suficientesrecursos el Centro de 

Intercambio de Recursos que contempla el PHG dirigidos a fomentar y/o favorecer la inmersion 

en una agricultura moderna y de futuro a agricultores prioritarios y jovenes, impidiendo en todos 

los territorios las cesiones de derechos de agua de caracter privado. 
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3. Instar al gobierno de Espana a traves de la CHG para que acelere yconcluya la regularizacion 

e inscripciOn de todas las extracciones de agua tanto subterraneas como superficiales. 

 

4. Instar al gobierno de Esparia para que realice las inversiones necesarias en  el saneamiento 

y depuracion de aguas tanto superficiales como subterraneas, con especial incidencia en 

los humedales con que cuenta Ia cuenca del Guadiana. 

 

5. Instar a Ia CHG para que realice de forma inmediata el control 

deextracciones para que no sean los usuarios cumplidores quienes asuman en 

exclusividad las consecuencias del ajuste del consumo a las existencias de aqua.” 

 

 

  Concluida la lectura de la Mocion toma la palabra el Portavoz del Grupo `Popular que indica que  se 

trata de un tema de interés general  , pero en el punto 1 solo se señalan a las tres comunidades 

autónomas. Todos sabemos el problema del agua y que lo estamos soportando por mas de 50 años. 

Se le pide al gobierno actual  pero ha habido muchos años de Gobiernos socialistas tanto en el 

Gobierno Cenbtral como en el Autonomico y se podían haber aplicado medidas de utilización de los 

trasvases  entonces cuando coincidían el mismo partido en ambos gobiernos. 

 

Inicia el turno de debate del Portavoz del Grupo IU que indica  que le extraña porque se trae una 

moción de ámbito nacional. Los dos últimos Presidentes de CLM , autorizaron trasvases por encima 

de las posibilidades de CLM. Habria que aprobar un Plan Hidrologico Nacional para solucionar este 

problema que integre todas las Cuencas. 

 

 

 Toma la palabra el Alcalde que a su vez indica que lo que se pide  es a los pueblos afectados que 

tienen gobiernos regidos por el Partido Popular  

   En la zona de levante muchos pueblos han sido incluidos en el Plan de Sequia y nosotros en 

Castilla-La Mancha deberíamos estar dentro del Plan de Sequia  y que las inversiones realizadas con 

Fondos de la Union Europea permitan que se pongan en marcha las desalinizadoras, aunque solo 

sea para el riego agrario y que los regantes castellanos-manchegos tengan ayudas. 

 

 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que dice que esta materia es competencia de las 

Comunidades Autonomas no de los municipios. Solo se pide cuando esta en el Gobierno central el 

Partido Popular, deberían pedirlo cuando este el Gobierno Socialista. Castilla-La Mancha y la 

Comunidad Valenciana  son enemigos en materia de agua  y CLM  con el Gobierno Socialista no ha 

hecho nada para tomar medidas y dotaciones para solucionar la situación. 

 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Popular, 1 abstencion 

del Grupo IU, 1 abstencion del Grupo ASI, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos: 

 

1.   Oponernos a cualquier limitacion que suponga un desequilibrio respecto a otras regiones, 

que conviertan a nuestra region en una permanente cenicienta del desarrollo economico 

nacional. 
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2.  Requerir al  Gobierno  que  de forma  inmediata  dote con  suficientes  recursos el Centro de 

Intercambio de Recursos que contempla el PHG dirigidos a fomentar y/o favorecer la inmersion 

en una agricultura moderna y de futuro a agricultores prioritarios y jovenes, impidiendo en todos 

los territorios las cesiones de derechos de agua de caracter privado. 

 

3. Instar al gobierno de Espana a traves de la CHG para que acelere y concluya la 

regularizacion e inscripciOn de todas las extracciones de agua tanto subterraneas como 

superficiales. 

 

4. Instar al gobierno de Esparia para que realice las inversiones necesarias en  el saneamiento 

y depuracion de aguas tanto superficiales como subterraneas, con especial incidencia en 

los humedales con que cuenta Ia cuenca del Guadiana. 

 

5. Instar a Ia CHG para que realice de forma inmediata el control 

deextracciones para que no sean los usuarios cumplidores quienes asuman en 

exclusividad las consecuencias del ajuste del consumo a las existencias de aqua.” 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Juan Luis Moreno Hernández Hernandez, Portavoz del Grupo Municipal. de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Ugena, al amparo de lo dispuesto en el parrafo cuarto, del punto namero 7, del articulo 

97 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridic° de las Entidades Locales, 

presenta las siguientes preguntas al Pleno Ordinario que se celebrara el proximo mes de Enero de 2018. 

 

PREGUNTAS AL ALCALDE PRESIDENTE 

1ª PREGUNTA: 

“En el Pleno de Junio de 2017 se aprobo una motion en relacion con el Servicio de 

Mantenimiento de Alumbrado publico que consistia en: 

 

“El Alcalde convocara a la mayor urgencia la Junta de Portavoces Municipales donde 

se explicard la propuesta para la contratacion de este servicio, estudiandose la posibilidad de la 

gestión directa.  

Poner en marcha el proceso de contratacion que elimine la ilegalidad que este. Ayuntamiento 

esta realizando. 

Hasta el momento en que se firme el acta de inicio del servicio se eliminaran  los  

trabajos  extraordinarios  que  la  empresa Espin,  esta realizando”. 

 

1.- Se ha convocado la Junta de Portavoces? 

 

2.- ;Se ha puesto en marcha el proceso de contratacion? 
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3.- ,Se ha realizado algun trabajo extraordinario de la empresa espin, Que importe se ha 

facturado en los seis meses transcurridos?” 

 

 

2°. PREGUNTA 

 

 “En la Comision de Cuentas del 2016 quedo pendiente una respuesta a una pregunta 

realizada en relacion con el cobro por asistencia a Junta .de. Gobiemo Local en 2009 de dos 

concejales por importe de mas de 12.000 €. La pregunta era porque de este pago cuando en 

el Pleno del 25-5-2016 se denego un cobro por indemnizacion es de un Concejal en el 2011.” 

 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde  para contestar a las preguntas formuladas. 

 

 

Contestando  a la primera pregunta ,  

 

En relación al primer apartado ¿Qué mayor Junta de Portavoces que el propio Pleno donde están 

convocados todos los Concejales que integran la Corporacion?  

 

 

En relación  al proceso indicar que se debería esperar a la conclusión de la obra amparada  por el 

Jessica Fidae, Deberian las obras estar concluidas ya   y asi poder  determinar con precisión el 

mantenimiento  para poder redactar el pliego de condiciones. 

 

En relación a la ejecución de trabajos extraordinarios, si porque por ejemplo el otro dia robaron el 

cable  y como el personal del Ayuntamiento no piuededn hacer este tipo de instalaciones. Alguien 

tienen que hacerlo ya que deben ser instaladores autorizados. 

 

    No obstante se pondrá en marcha el nuevo proceso de contratación del servicio de mantenimiento 

de alumbrado publico. 

 

    Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que la ultima vez que se hablo de esto, fue en 

Junio de  2017,  y ya se dijo que era complejo, ahora se vuelve a decir que aun no se ha llevado a 

cabo. 

 

 

  Toma la  palabra el Portavoz del Grupo Popular que dice que el contrato de mantenimiento del 

alumbrado publico, es un contrato irregular, que se mantiene desde 2011, se trata de un contrato en 

precario. Deberiamos hacer un contrato abierto  

 

  Toma la palabra la Teniente de Alcalde que dice que se trata de un contrato de 2009 que se ha ido 

prorrogando, hay urbanizaciones que no están contempladas en el objeto del contrato porque no 

existían y todo el trabajo que se realiza en esas urbanizaciones se consideran extra. Actualmente se 

paga unos 1.700 €/mes por medio pueblo, pero en este momento no sabemos el plazo en el cual se 

puede terminar este contrato, tras la instalación de las luminarias Led en todo el municipio y se 

proceda a la contratación del nuevo mantenimiento. 
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   Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que indica que han aumentado las urbanizaciones 

no se debería   haber renovado tácitamente ese contrato sino hacer un contrtao nuevo. 

Tenemos un contrato ilegal, inservible y que deberíamos arreglar, tendríamos que ir a un a 

contratacion  publica , legal y con fechas. 

 

 

Toma la palabra el   Portavoz del Grupo IU que dice que no tiene solución, no cabe prorroga, ni 

revisión ni nada. 

 

Concluye el debate con la intervención del Alcalde que dice que ya se explico porque no se ha 

procedido a una nueva contratación. Se necesita un procedimiento abierto, se contratara a un técnico 

que redacte un pliego de condiciones técnicas y concluido el expediente y firmado el contrato en 

pocos meses se tendrá que anular porque se habrá concluido la ejecución de la instalación de las 

luminarias de led de acuerdo con los Fondos Jessica-Fidae y habrá que volver a redactar un nuevo 

pliego de condiciones técnicas y una nueva contratación. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde  para contestar a las preguntas formuladas. 

 

 

Contestando  a la segunda pregunta ,  

 

El Alcalde lee el acuerdo de Pleno alegado, viendo que se refiere a Eduardo 
Esteban Perez. 
 
El Portavoz del Grupo IU dice que un caso  esta prescrito y en el otro no, pero 
pregunta porque no lo sabe. 
 
Contesta el Alcalde que él tampoco lo sabe. 

 

Preguntas del Portavoz del Grupo Popular: 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular y manifiesta que en 
el pasado Pleno de Diciembre ante una pregunta que dirigio a la 
Concejala Susana Muñoz Sanchez, en relación a en concepto de 
que cobraba dietas del  Ayuntamiento de Ugena, ella contesto que 
en concepto de asistencia a Plenos y Juntas de Gobierno Local, 
evidentemente se equivoco ya que eso no es posible, por tanto le 
pregunta ahora porque concepto cobra dietas. 
 
 Toma la palabra el Alcalde y contesta que el Grupo IU ha 
presentado un recurso sobre ese tema y ya esta debatido y se ha 
tomado el acuerdo  y ya en aquel Pleno el Alcalde le contesto.  
 

 

 

Y no habiendo mas temas que tratar el Sr. Alcalde  levanta la Sesion, siendo las trece horas y doce 

minutos del dia indicado, de todo lo cual como Secretaria de la Corporacion levanto Acta. 

 

                                                                                                    La Secretaria  
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	Se da cuenta del anexo de inversiones, el informe Económico-Financiero, las Bases de Ejecucion del Presupuesto, asi como el Informe de evaluación del cumplimiento del OEP en el Proyecto de Presupuesto General de la Entidad Ejercicio 2018”.
	Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que indica que ha habido poco tiempo para estudiar toda la documentación entregada. Faltan datos para entender el Presupuesto. Faltaria la ejecución del presupuesto de 2017. E...
	Y en relacion a los ingresos,  se tiene dudas con respecto a la financiación del Campo de Futbol. En relación a la ayuda de la JCCM reflejada en el Presupuesto, es tan solo un compromiso. Cuando se deba disponer el gasto, se necesitara el compromiso ...
	En relación a materia de personal decir que siguen los recortes, no se cubren los efectivos de policía.  Y el  91% del personal es laboral temporal.
	Pregunta:
	1.- ¿El superávit de 180.000 € es porque no se cumple la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria?.
	2.- La existencia de  Pagos Pendientes de Aplicación, es porque  el año pasado se gastó  mas de lo que teníamos y se carga en 2018?
	Inicia su turno de debate el Portavoz del Grupo Ciudadanos que dice que ha llamado su atención la ayuda de 1000 € a la Guardia Civil ¿Es una imposición?
	Y  24000 € a dietas y solo  2.500 € a asociaciones, ¿Son mas importantes las dietas a los técnicos y Concejales que las ayudas a las asociaciones de Ugena?
	Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar las intervenciones del Grupo Izquierda Unida y Ciudadanos.
	En relación a la intervención del Portavoz de IU decirle:
	1.- Que la regularización del IBI, hubo un Pleno especifico para tratar este tema. Y sabemos que con respecto al Padron se incrementara en unos 100.000 € y respecto a las liquidaciones de ejercicios anteriores no prescritos,el Catastro nos ha informad...
	2.- Respecto a su apreciación sobre el padrón de agua, decir que se ha calculado sumando los padrones procedentes de las lecturas de 2017. Hay que tener en cuenta además que  la investigación de las perdidas que sabemos que tenemos a lo largo de la re...
	3.- No hay documento que refleje la concesión de subvencion para la construcción del campo de futbol, pero existe el compromiso de la financiación del mismo, ha sido solicitado y esperamos la respuesta.
	4.- En el presupuesto se contempla el pago de 237.000 € aproximadamente para el pago de pendientes de aplicación del ejercicio 2015. €
	5.- En relación a los 180.000  de superávit del presupuesto de ingresos con respecto al presupuesto de gastos, ojala que fuera superior y se consiga.
	6.-  En relación al crédito de la partida de multas, decir que es un valor estimativo y que no indica mas lectura que eso, si se generan mas ingresos se contabilizan y ya esta.
	7.- En relación al crédito de la partida de recargos por recaudación, decir que es un valor estimativo.
	8.- Respecto al Cuerpo de policía, en el presupuesto 2018, esta contemplado el crédito de los 8 agentes.
	9.- Respecto a la temporalidad del personal laboral de este Ayuntamiento se hablara posteriormente, dado que se ha presentado una moción.
	10.- En relación a la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, según el informe presentado en el expediente se cumple.
	En relación a la intervención del Portavoz de Ciudadanos decirle:
	1.- La ayuda dada a la Guardia Civil no es una imposición, se da siempre por la patrona de la Guardia Civil. Se les llama cada vez que se les necesita y solo es una ayuda. En relación a las asociaciones se les da ayudas económicas y también en especie.
	2.- En relación a los 24.000 €  de dietas a los Tecnicos y Concejales, es superior las ayudas que se dan a grupos sociales de Ugena, Por ejemplo  se da la ayuda a domicilio a las personas que lo necesitan y si se suma todo mas lo contemplado en el cap...
	Se inicia el segundo turno de debate del Portavoz del Grupo IU que dice:
	.- Que desconocia que en materia de agua se esta gestionando mejor la red de agua y por eso ha aumentado el padrón.
	.- En relación al Campo de Futbol, es un compromiso, desconociendo la naturaleza del mismo, si luego se concretara mejor, pero no pasa de ser un mero compromiso en este momento.
	.- Insiste en la rebaja de la partida de multas.
	.- Insiste en  materia de personal.
	.- Y en relación a la intervención dada por el Portavoz de Ciudadanos, esta de acuerdo, con lo manifestado  en relación a la ayuda que recibe la Guardia Civil, se debería sacar de ese capitulo y figurar en la partida de fiestas.
	Contesta el Sr. Alcalde que la replica es la misma que en el turno anterior:.-
	.- Respecto al agua, hay menos perdidas y el Padron aumenta.
	Con respecto al Campo de Futbol, su Grupo se comprometieron con el municipio que lo iban a hacer, estaba en todos los programas electorales , y en un Pleno se le preguntó a él cuando  iba a hacer ese campo de futbol,  y parace ahora que nadie quiere  ...
	.- Con respecto a la partida de multas, insiste en que es orientativo.
	Inicia su primer turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que indica que a 1 de Enero de 2018 cual es la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Ugena con la Mancomunidad del la Sagra Alta.
	Le contesta el Alcalde que concretamente no la sabe.
	Le dice el Portavoz del Grupo Popular, que debe conocerla dado que es el Presidente de la Mancomunidad.
	Le responde el Alcalde que este Ayuntamiento ha asumido un compromiso de pago muy bueno ya que no se puede pagar por otro medio (préstamo, pago a proveedores, etc) eso si, se deberá pagar el tipo de interés del banco de España. En Septiembre la deuda ...
	El Portavoz del Grupo Popular, insiste en que quiere saber el importe de la deuda ahora no a fecha de septiembre, ya que esa la conoce.
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