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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 

EL DÍA 16 DE MAYO 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  MuñozSánchez 

Dª. Alicia Clemente Martin 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

D. Roberto Gómez Rivera   

D. Emilio Fernández Zafra 

Srs. Ausentes:  

D. Martin Pérez Núñez  
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  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9horas 42 minutosdel 

día 16 de Mayo 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 23 de Marzo de 2018 

    Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU, que indica que en relación  con la Mocion que 

presentó el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 8 de marzo, día internacional 

de las mujeres, para su consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento de Ugena, no se aporto nada del e-mail, que él,  había enviado al Concejal Socialista 

Felix Gallego García con  la intención de que se incluyera  en el texto de la Mocvion Socialista. 

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

abstencion del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 23 de Marzo de 2018 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 9 de Febrero de 2018 

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

favor  del Grupo ASI: 
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1.- El Acta de la Sesión de fecha 23 de Marzo de 2018. 

2.- TOMA DE POSESION DE CONCEJALA DE Dª ALICIA CLEMENTE MARTIN, DEL 
GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA. 

   Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno de:  

                             PROPOSICION DE ALCALDIA  

 TOMA DE POSESION DE CONCEJALA DE Dª ALICIA CLEMENTE MARTIN, DEL GRUPO 
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA. 

 
    Habiendo renunciado a su condición de Concejal del Ayuntamiento de Ugena D. Gabriel  
Monteserin Prieto y tomado conocimiento el Pleno Municipal en Sesion Plenaria de fecha 23 
de marzo de 2018, se dio traslado a la Junta Electoral Central, la cual ha enviado al 
Ayuntamiento la Credencial como Concejala  a Dª Alicia Clemente Martin.  
    Dª Alicia Clemente Martin, habiendo sido convocada a la celebración del presente Pleno 
donde deberá tomar posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Ugena. 
 
Se procede por Dª Alicia Clemente Martin a tomar posesión del cargo de Concejala: 
 
“Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejala con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitucion como norma 
fundamental del Estado”  
 
      El Sr. Alcalde le da la bienvenida al Ayuntamiento de Ugena y recibe una ovacion de los 
asistentes. 

 

3.- PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE RENOVACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO CON FAROLAS LED. 

Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno de: 

PROPUESTA DE ADJUDICACION  DEL CONTRATO DE RENOVACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO CON FAROLAS LED. 

 
    Visto el expediente de contratación seguido para la adjudicación del contrato de 
renovación de alumbrado publico con farolas Led. 
   Vista la Resolucion del Tribunal especial de Recursos contractuales, por la cual acuerda 
retrotraer los actos al momento de la calificación de bajas desproporcionadas a 5 ofertas de 
los licitadores. 
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   Visto el archivo de actuaciones del Recurso Contencioso-Administrativo  interpuesto por 
un licitador. 
    Habiendo retrotraido los actos al momento de la calificación de bajas desproporcionadas 
a 5 ofertas de los licitadores. 
   Habiendoles requerido para que justificaran documentalmente las bajas 
desproporcionadas a los licitadores afectados. 
    Se procedio a contratar a un técnico,  Doctor ingeniero para la valoración de las 
justificaciones presentadas. El cual se adjunta. 
    Vista el Actas  de la Mesa de contratación de fecha 10 de Abril de 2018. Las cuales se 
adjunta  
       Vista la propuesta de la mesa de Contratacion: 
  Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- Adjudicar la contratación  de renovación de alumbrado publico con farolas Led, a la UTE 
Jesus Esteban Asociados  SL y Entorno Obras y Servicios SL de acuerdo con la oferta 
presentada. 
 
    Se procede a dar lectura del Acta de la Mesa de Contratacion por el cual se valoran als 
justificaciones presentadas por las licitaciones que habían incurrido en baja 
desproporcionada: 

                                      ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

   Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 10 de Abril de 2017, a las 
10:25 horas, se constituye la Mesa de Contratación designada en el Procedimiento de 
contratación para las obras consistentes en RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
CON FAROLAS LEDS EN EL MUNICIPIO DE UGENA (TOLEDO), formada por D. Jesús 
García Fernández, que actuará como Presidente de la Mesa, Dña. Carmen de la Cal 
Perelló (Secretaria-Interventora de la Corporación) que actuará como vocal, D. Félix Gallego 
Díaz (Concejal-Delegado) que actuará como vocal, Dña. Leyla Alonso García (Concejala-
Delegada) que actuará como vocal, D. Jesús Fogeda Moreno (Técnico municipal) que 
actuará como vocal en sustitución del Arquitecto D. Javier García Izquierdo y Ruiz, el cual 
justifica su ausencia, y por último Dña. Mª Lourdes Barrera Biencinto (Funcionaria), que 
actuará como Secretaria de la Mesa.  

Asisten igualmente, D. José Emilio Villalba Fernández (Ingeniero) en calidad de asesor 
externo del Ayuntamiento de Ugena y como asistentes al acto, representantes de algunas 
de las empresas licitantes: CITELUM, SICE y UTE Jesús Esteban y Asociados, S.L., y 
Entorno Obras y Servicios, S.L. 

No asiste, previa justificación, el Asesor externo D. Juan Miguel Trigo López. 
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Tras la constitución de la Mesa, por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento se procede 
a informar sobre la situación actual del estado procedimental del expediente que nos ocupa: 

1) Con fecha 07-02-17 se ha recibido la Resolución del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, en el que se acuerda ESTIMAR el recurso interpuesto por la 
mercantil SICE, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27-10-16, por el que se 
adjudicaba el contrato, declarando nulo el acto de adjudicación impugnado, como 
consecuencia de serlo el previo de exclusión de los licitadores incursos en presunción de 
valores anormales o desproporcionados en sus ofertas, así como los posteriores de 
adjudicación, siendo por tanto nulo el contrato celebrado y cuantos actos se han producido 
con posterioridad a su formalización, retrotrayéndose las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior al acto de la Mesa de Contratación de 14-10-16, por el que se 
excluye del procedimiento a los licitadores incursos en la presunción de existencia de 
valores anormales o desproporcionados en sus ofertas. En dicha Resolución el Tribunal 
hace mención expresa al art. 69 de las Directivas del Contrato del Sector Público. 

2) Con fecha 09-03-17, la mesa de contratación efectua notificación otorgando tramite de 
audiencia a todos los licitadores que fueron excluidos por considerar que las ofertas tenían 
un valor anormal o desproporcionado, para que presentaran justificación a los efectos de ser 
valorados.  

3) En fecha 29-11-17, se dicta Auto nº 00194/2017 por el Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Toledo, mediante el cual se declara terminado el procedimiento de 
satisfacción extraprocesal y en consecuencia se ordena el archivo del Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por la entidad CITELUM IBERICA, S.A., al haberse revocado el 
acuerdo de su exclusión en el proceso de licitación, con retroacción de actuaciones al 
momento anterior de su adopción. 

4) A la vista del Recurso anterior y con el fin de garantizar la mayor transparencia y 
objetividad a la reanudación del Procedimiento, se contrata el servicio de una asesoría 
externa con el fin de realizar un análisis y valoración exhaustiva de las justificaciones de 
valor anormal o desproporcionado de los licitadores que quedaron excluidos por considerar 
la mesa que contenían valores anormales o desproporcionados, siendo estas ofertas las de: 
CITELUM, Sistemas Técnicos y Montaje, S.L., ETRALUX, S.A., Sociedad Iberica de 
Construcciones Electricas, S.A. (SICE) y Altiberia Energía, S.L. 

A continuación, se procede a la lectura íntegra del informe de valoración de las 
justificaciones de valores anormales o desproporcionados de las ofertas técnicas 
presentadas para el contrato de RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
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FAROLAS LED en el municipio de Ugena, evacuado por D. Emilio Villalba Fernánde, 
poseedor del título de Doctor Ingeniero Industrial: 

“INFORME DE VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE VALORES ANORMALES 
O DESPROPORCIONADOS DE LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS PARA EL 
CONTRATO DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FAROLAS LED EN EL 
MUNICIPIO DE UGENA 

Emilio Villalba Fernández, poseedor del título de Doctor IngenieroIndustrial, colegiado 19162 
del colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Experto en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, con NIF. 04202335M y domicilio profesional en Calle Elfo, 52 de 
Madrid, requerido por la Ayuntamiento de Ugena (Toledo), para realizar el presente informe 
sobre lajustificación de valor anormal o desproporcionado presentadospor los licitadores 
para el contrato de renovación de alumbrado público con farolas led en el municipio de 
Ugena, habiendo aceptado el requerimiento y analizada toda la información disponible en el 
expediente, recogido cuantos datos y detalles se han estimado de interés, y estudiado 
cuidadosamente el asunto, pasa a cumplir su cometido emitiendo el siguiente  

INFORME TÉCNICO 

Manifestando, que promete haber realizado el presente informe con la mayor objetividad 
posible, tanto lo que puede favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a 
cualquiera de las partes. 

1. Antecedentes 

Primero. El 29 de julio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Ugena aprobó el expediente 
de contratación, con la consiguiente aprobación de los pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) y Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato de obras de renovación 
del alumbrado público con farolas Leds, abriendo el procedimiento de licitación. 

El contrato, que aparece en los anuncios y el PCAP, se licita por tramitación urgente y 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, asignándose hasta 40 puntos al 
criterio dependiente de juicio de valor, propuesta técnica, y hasta 60 puntos a los criterios 
evaluables automáticamente o mediante fórmula, que son el número de personas adscritas 
a la ejecución del contrato, la oferta económica y el plazo de garantía, valorado cada uno de 
ellos hasta 20 puntos. 
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El importe del presupuesto base de licitación, excluido el IVA es de 942.781,48 y el plazo de 
duración del contrato de cuatro meses, sin previsión de prórroga. 

La cláusula 15 del PCAP, “criterios para la adjudicación del contrato”, establece “en el 
presente contrato se estima que el número de personas adscritas a su ejecución es de 5”. 

La cláusula 17 del PCAP, “criterios para la consideración de que la oferta contiene valores 
anormales o desproporcionados”, establece, 

“Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los 
siguientes casos: 

 Siempre que el precio ofertado sea inferior en un 30% al valor estimado del 
contrato. 

 Siempre que el número de personas ofertado (tanto de mantenimiento de 
empleo y creación de empleo) supere en un 30% al previsto en el pliego de condiciones.” 

Segundo. Concluido el plazo para presentación de ofertas, 

El 14 de octubre, la mesa declara admitidos a todos los licitadores, tras haber subsanado un 
defecto uno de los licitadores a juicio de la mesa, se da lectura al informe técnico de 
valoración de las ofertas en lo relativo a los criterios dependientes de juicio de valor, y se 
produce a la apertura y lectura del sobre conteniendo las ofertas. Después del acto público, 
en sesión privada, la mesa acuerda la exclusión por contener valores anormales o 
desproporcionados, de las ofertas siguientes: Citelum, Sistemas Técnicos y Montaje, SL., 
Etralux, S.A., Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), y Altiberia 
Energía, S.L. 

El 17 de octubre la mesa de contratación en acto público anuncia la exclusión de los 
licitadores por ser las ofertas anormales o desproporcionadas, se da lectura a las 
puntuaciones de las ofertas no excluidas y se propone como adjudicataria a la primera 
clasificada, la UTE constituida por Jesús Esteban & Asociados, S.L. y Entorno Obras y 
Servicios, S.L. 

El 27 de octubre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la adjudicación del contrato. 

El 2 de enero de 2016 se publica la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, sin realizarse notificación individual a Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SICE). 
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Tercero. El 27 de diciembre se recibe en el registro del órgano de contratación anuncio de 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. de la interposición de recurso especial 
en materia de contratación contra el acto de adjudicación.  

Cuarto. El órgano contratante, el 11 de enero de 2017, remite el expediente de contratación 
y su informe al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

Quinto. La Secretaría del Tribunal, el 12 de enero de 2017, da traslado del recurso 
interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, 
si lo estimaran, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, no habiéndose 
hecho uso de dicha facultad. 

Sexto. Con fecha 7 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Ugena, recibe la resolución del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el que acuerda, estimar el 
recurso interpuesto por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), contra 
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 27 de octubre de 2016, por que se adjudica el 
contrato de “Renovación del alumbrado público con farolas Leds, declarando nulo el acto de 
adjudicación impugnado, como consecuencia de serlo el previo de exclusión de los 
licitadores incursos en presunción de valores anormales o desproporcionados en sus 
ofertas, así como los posteriores de adjudicación, siendo por tanto nulo el contrato celebrado 
y cuantos actos se han producido con posterioridad a su formalización, retrotrayéndose las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al acto de la mesa de contratación, de 14 
de octubre de 2016, por el que se excluye del procedimiento a los licitadores incursos en la 
presunción de existencia de valores anormales o desproporcionados en sus ofertas. 

En dicha resolución, el tribunal hace mención expresa al artículo 69 de la Directivas de 
contratos de sector público donde se establece: 

1.”Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio 
o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para 
las obras, los suministros o los servicios de que se trate. 

2. Las explicaciones contempladas en el apartado 1 podrán en particular referirse a lo 
siguiente: 

a) el ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción; 
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b) las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que 
dispone el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; 

c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador; 

d) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2; 

e) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; 

f) la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador. 

 

Sexto. Con fecha 9 de marzo de 2017, la mesa de contratación notifica para dar trámite de 
audiencia a todos los licitadores que fueron excluidos por esta al considerar que las ofertas 
tenían un valor anormal o desproporcionado. 

2. Objeto 

El presente informe tiene como objetivo el análisis y la valoración de las justificaciones de 
valor anormal o desproporcionado de los licitadores que quedaron excluidos por considerar 
la mesa que contenían valores anormales o desproporcionados. Estas ofertas son: Citelum, 
Sistemas Técnicos y Montaje, SL, Etralux, S.A., Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SICE), y Altiberia Energía, S.L. 

3. Valoración de las justificaciones de valor anormal o desproporcionado. 

 

a. Citelum 

Con fecha 24 de Marzo de 2017, el Ayuntamiento de Ugena recibe la respuesta al 
requerimiento de justificación de viabilidad de la oferta, teniendo como puntos principales de 
justificación los siguientes: 

i.Estado General de la Empresa, donde se realiza una descripción general de la misma. 

ii.Citelum Ibérica y su presencia en el entorno de Ugena, donde se indica que en lugares 
cercanos a Ugena, Citelum tiene oficinas y almacenes. 
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iii.Número de personas a emplear. Este es el punto más importante, puesto que fue el motivo 
por el que la mesa excluyó la oferta. Citelum explica que el número de personas a emplear 
se ha incrementado (27 personas) para garantizar la reducción de plazo propuesto, de 4 
meses que aparece en pliego a 2,5 meses, puesto que así cualquier desviación resultará 
más fácilmente solventable si se asigna mayor número de medios personales. De igual 
manera indica que la asignación de mayor número de personas no compromete la viabilidad 
económica de la propuesta, adjuntando el estudio de costes de la propuesta económica. 

iv.Costes del suministro e instalación, donde se adjunta el estudio de costes asociado a la 
oferta. 

b. Sistemas Técnicos y Montaje S.L. 

Con fecha 17 de marzo de 2017, se realiza entrega en el registro del Ayuntamiento de 
Ugena del informe sobre el requerimiento para la justificación de oferta anormal o 
desproporcionada, teniendo como puntos principales de la justificación los siguientes: 

i.Conocimiento profundo de los trabajos a realizar, donde se indica la larga trayectoria del 
licitante y la experiencia. 

ii.Dimensionado de los recursos adscritos al proyecto. El licitante considera que el plazo de 
ejecución es de 2,5 meses en lugar de los 4 meses que se indican en el proyecto, por este 
motivo indican en la oferta que el número de personas a emplear en obra es de 16 
personas. 

iii.Planificación de proceso y desarrollo de la obra, donde describen la planificación realizada 
durante las fases del proyecto. 

c. Etralux S.A 

Con fecha 22 de marzo de 2017, Etralux S.A., realiza entrega por registro en el 
Ayuntamiento de Ugena del informe de justificación de valores anormales o 
desproporcionados, siendo los puntos principales para el ahorro en la ejecución los 
siguientes: 

i.Ahorros que permita el procedimiento de ejecución del contrato debidos a la experiencia en 
la prestación de servicios similares al ofertado, pertenencia al grupo industrial Cobra que a 
su vez pertenece al grupo ACS, S.A., y otros aspectos tales como la correcta programación 
de las actuaciones de instalación, los procedimientos de trabajo estandarizados y la 
eficiencia energética en todos sus equipamientos e instalaciones. 
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ii.Se indica que la oferta económica presentada por Etralux, S.A., asciende a 665.692,23 €, lo 
que supone una baja del 30,35%. 

iii.Se adjunta presupuesto desglosado de la oferta. 

iv.Además se adjunta documentación de la empresa, memoria de medios, ofertas de los 
proveedores y documentación de los vehículos. 

d. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) 

Con fecha 22 de marzo de 2017, SICE realiza entrega por registro en el Ayuntamiento de 
Ugena del documento para la justificación de valor anormal o desproporcionado, teniendo 
como puntos principales para la justificación los siguientes: 

i.Justificación de la valoración económica de la oferta, adjuntando el estudio económico en 
detalle a nivel costes/beneficio y varios documentos acreditativos y justificativos. 

ii.Experiencia en suministros y obras similares, adjuntando diferentes certificados de buena 
ejecución expedidos por diferentes clientes. 

iii.Solvencia financiera, adjuntando el informe de auditoría de cuentas anuales de 2015. 

iv.Cumplimiento de la ley, donde indica que todas las condiciones se realizarán bajo el estricto 
cumplimiento de todas las leyes y normativas vigentes, así como ratifica todo lo dispuesto en 
el Pliego de Condiciones, indicando que el importe de la oferta es novecientos dos mil ciento 
setenta y nueve euros con seis céntimos (902.179,06 Euros) con un plazo de ejecución 
máximo de dos meses, así como el compromiso de emplear en la obra a 7 personas, 4 
personas integradas en la empresa y otras 3 personas provenientes del desempleo. 

e. Altiberia Energía S.L 

El 27 de marzo de 2017, se realiza entrada en el registro del Ayuntamiento de Ugena del 
informe de Justificación de oferta económica “Renovación del Alumbrado Público con 
Farolas Leds” por parte de Altiberia Energía S.L., siendo los puntos principales los 
siguientes: 

i.Que Altiberia Energía S.L., es una empresa formada por un equipo renovado de jóvenes 
técnicos con 2 años de experiencia que tienen la intención de expandirse por la provincia de 
Toledo. 

ii.Que para reducir los costes se considera la contratación de personal en prácticas. 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 12 
 
 
 
 
 
 

iii.Que el equipo de instaladores formado por seis personas a jornada completa y una a media 
jornada, será el encargado de la sustitución de las luminarias con un rendimiento de 149 
luminarias por jornada. 

iv.Que se recurrirá a empresas colaboradoras de alquiler de maquinaria. 

v. Se indica que el beneficio empresarial máximo será del 0,5% del PEM.  

vi.Que la baja ofertada en el sobre 2 se ha conseguido gracias a los reducidos precios de los 
kits de adaptación a LED ofertados por el fabricante Solitec. 

vii.Que Solitec importa sus materiales y componentes electrónicos. 

4. Valoración de las justificaciones 

Los pliegos de contratación deben establecer de manera objetiva los criterios que se van a 
tener en cuenta para el cálculo de bajas temerarias. 

Según el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

 Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración (como es el caso que nos ocupa), podrá expresarse en los pliegos los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará en su caso que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si 
el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas 
o anormales. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares indica claramente en su punto 17, los 
criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados y en concreto indica lo siguiente: 

 Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados 
en los siguientes casos: 
o Siempre que el precio ofertado sea inferior en un 30% al valor estimado 
del contrato. 
o Siempre que el número de personas ofertado (tanto de mantenimiento 
de empleo y creación de empleo) supere en un 30% al previsto en el pliego de condiciones. 
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El mismo artículo en su punto 3, indica que cuando se identifique una proposición que pueda 
ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado (caso que no se da en ninguna de las ofertas de 
los licitadores). 

Por su parte el artículo 69 de la Directiva de contratos del sector público establece, 

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que 
expliquen el precio o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas para las obras, los suministros o los servicios de que se trate. 
2. Las explicaciones contempladas en el apartado 1 podrán en particular referirse 
a lo siguiente: 
a. El ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados 
o el método de construcción; 
b. Las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente 
favorables de que dispone el licitador para suministrar productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras; 
c. La originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos 
por el licitador; 
d. El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, 
apartado 2. 
e. El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; 
f. La posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador. 

3. El poder adjudicador evaluará la información proporcionada consultando al 
licitador. Sólo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no 
expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos, teniendo en 
cuenta los elementos mencionados en el apartado 2. 

Los poderes adjudicatarios rechazarán la oferta si comprueban que es anormalmente baja 
porque no cumple con las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18, apartado 
2. 

Una vez expuesto lo anterior, paso a valorar las justificaciones: 
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1. Citelum 
1. De conformidad con el art. 145.1 del Texto Refundido 3/2011,de 14 de 
noviembre, de la LERy de Contratos del Sector Público (anterior 129.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público): "Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".  
2. Del estudio de la justificación se desprende que hay un incremento muy 
importante (de 5 personas en pliego a 27 en la oferta de Citelum) de personas asociadas al 
contrato, no sólo con el pliego si no también con el resto de licitantes. Además de esto, 
Citelum en su informe de justificación indica que dispone de dos medios específicos de 
elevación (cestas) que se asignan al contrato de Ugena y que estos medios están 
totalmente amortizados. Además, Citelum también indica que el cambio de luminarias se 
realizará con equipos de tres operarios, con lo que solamente podrían trabajar seis personas 
con esos dos medios de elevación (tres operarios por cada medio de elevación), quedando 
un total de veintiuna personas sin medios de elevación para trabajar. 
3. Aunque aparecen los precios de los bloques led en un correo entre el 
suministrador y el cliente, no hay oferta formal de los mismos, como sí lo hay en otros 
equipos. 
4. No hay explicación en la justificación en base al artículo 69 de la 
Directiva. 

Por todo lo anterior y bajo mi opinión, no queda lo suficientemente justificado la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados respecto a los valores indicados en el Pliego, ya 
que hay una incongruencia entre los medios materiales y humanos. Además se da una 
explicación satisfactoria acorde al artículo 69 de la Directiva y por lo tanto es difícilmente 
valorable el cumplimiento de la oferta. 

2. Sistemas Técnicos y Montaje 
1. De conformidad con el art. 145.1 del Texto Refundido 3/2011,de 14 de 
noviembre, de la LERy de Contratos del Sector Público (anterior 129.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público): "Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".  
2. En la justificación se indica que hay un incremento importante (de 5 
personas en pliego a 16 en la oferta) de personas asociadas al contrato, no sólo con el 
pliego si no también con el resto de licitantes. 
3. Del estudio de la justificación se desprende que el incremento de 
personal es para reducir el plazo de ejecución de 4 meses según el proyecto a 2,5 meses. 
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4. No hay explicación en la justificación de ninguno de los puntos del 
artículo 69 de la Directiva. 

 

Por todo lo anterior y bajo mi opinión, no queda lo suficientemente justificado la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados respecto a los valores indicados en el Pliego, ya 
que no se explica de manera satisfactoria teniendo en cuenta el artículo 69 de la Directiva y 
por lo tanto es difícilmente valorable el cumplimiento de la oferta. 

3. Etralux 
1. De conformidad con el art. 145.1 del Texto Refundido 3/2011,de 14 de 
noviembre, de la LERy de Contratos del Sector Público (anterior 129.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público): "Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".  
2. En la justificación no se aporta ofertas formales de proveedores. 
3. El importe de la oferta supone una baja del 30,35% del importe de 
licitación, por lo tanto supera el 30% que indica el pliego. 
4. No hay una explicación clara en la justificación de los puntos del artículo 
69 de la Directiva. Ya que la explicación que se da es por un lado la experiencia que se tiene 
y por otro la pertenencia a un grupo empresarial de primer nivel (Grupo ACS). 

Por todo lo anterior y bajo mi opinión, no queda lo suficientemente justificado la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados respecto a los valores indicados en el Pliego, ya 
que no se realiza una explicación acorde al artículo 69 de la Directiva, ni se justifican los 
valores tan bajos mediante ofertas formales de proveedores y por lo tanto es difícilmente 
valorable el cumplimiento de la oferta. 

4. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) 
1. De conformidad con el art. 145.1 del Texto Refundido 3/2011,de 14 de 
noviembre, de la LERy de Contratos del Sector Público (anterior 129.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público): "Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".  
2. Según la justificación sólo se aporta como justificación para el ahorro, la 
experiencia del licitante en otros contratos similares y la solvencia financiera mediante las 
cuentas anuales de 2015. 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 16 
 
 
 
 
 
 

3. En el informe de justificación se indica que el plazo de ejecución es de 2 
meses con 7 personas. 
4. Se aporta el convenio de empresa con el desglose de coste salarial del 
año 2011 (no actualizado a 2016). 
5. La argumentación que aparece en el informe de justificación sobre el 
redondeo de 6,5 a 7 personas no es justificable ya que el ratio utilizado es horas/hombre, es 
decir, por ejemplo para el caso de 6,5 personas serían 6 personas al 100% del tiempo y 1 
persona al 50% del tiempo. 
6. No hay una explicación clara en la justificación de los puntos del artículo 
69 de la Directiva. 

Por todo lo anterior y bajo mi opinión, no queda lo suficientemente justificado la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados respecto a los valores indicados en el Pliego, ya 
que en primer lugar no se ajusta al artículo 69 de la Directiva y en segundo lugar, los costes 
salariales de los empleados son en base al convenio del año 2011 y por lo tanto es 
difícilmente valorable el cumplimiento de la oferta. 

5. Altiberia Energía 
1. De conformidad con el art. 145.1 del Texto Refundido 3/2011,de 14 de 
noviembre, de la LERy de Contratos del Sector Público (anterior 129.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público): "Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".  
2. La única explicación que se da en el informe de justificación es que se 
dispondrá de personal en prácticas. 
3. No hay ninguna explicación acorde al artículo 69 de la Directiva. 

Por todo lo anterior y bajo mi opinión, no queda lo suficientemente justificado la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados respecto a los valores indicados en el Pliego, ya 
que no hay ninguna explicación al respecto, además de no tener en cuenta el artículo 69 de 
la Directiva y por lo tanto es difícilmente valorable el cumplimiento de la oferta. 

5. Conclusión 

Una vez analizadas las justificaciones de valor anormal o desproporcionado de los 
licitadores, concluyo que ninguno de los informes de justificación explica satisfactoriamente 
los valores anormales o desproporcionados debido a los motivos anteriormente citados y por 
lo tanto es difícilmente valorable el cumplimiento de las ofertas de cada uno de ellos. 
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Bajo la opinión del técnico que suscribe este informe, todas las ofertas de los licitantes que 
han realizado la justificación de los valores anormales o desproporcionados deben ser 
excluidas ya que no justifican de una manera clara y concisa los valores por los que fueron 
excluidos inicialmente. 

Sirva el presente informe como asesoramiento técnico para el órgano de contratación, para 
que así tome la decisión que estime oportuna “ 

José Emilio Villalba Fernández 

Doctor Ingeniero Industrial 

Colegiado 19162 COIIM” 

Una vez finalizada su lectura, se invita a los representantes asistentes de las empresas 
licitantes a realizar cualquier consulta o aclaración en ese mismo acto, no efectuándose 
ninguna observación al respecto.   

Por tanto, en consecuencia, se procederá a unir las presentes actuaciones al expediente de 
contratación de referencia, a efectos de continuar con la tramitación del mismo. 

  El Presidente da por terminada la reunión a las 11,00 horas del día arriba indicado”.  

  A continuaciónse da lectura al Acta de adjudicación: 

“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA ADJUDICACION 

  

  Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 10 de Abril de 2017, a las 
11:10 horas, se constituye la Mesa de Contratación designada en el Procedimiento de 
contratación para las obras consistentes en RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO 
CON FAROLAS LEDS EN EL MUNICIPIO DE UGENA (TOLEDO), formada por D. Jesús 
García Fernández, que actuará como Presidente de la Mesa, Dña. Carmen de la Cal 
Perelló (Secretaria-Interventora de la Corporación) que actuará como vocal, D. Félix Gallego 
Díaz (Concejal-Delegado) que actuará como vocal, Dña. Leyla Alonso García (Concejala-
Delegada) que actuará como vocal, D. Jesús Fogeda Moreno (Técnico municipal) que 
actuará como vocal en sustitución del Arquitecto D. Javier García Izquierdo y Ruiz, el cual 
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justifica su ausencia, y por último Dña. Mª Lourdes Barrera Biencinto (Funcionaria), que 
actuará como Secretaria de la Mesa.  

Asisten igualmente, D. José Emilio Villalba Fernández (Ingeniero) en calidad de asesor 
externo del Ayuntamiento de Ugena y como asistentes al acto, representantes de algunas 
de las empresas licitantes: CITELUM, SICE y UTE Jesús Esteban y Asociados, S.L., y 
Entorno Obras y Servicios, S.L. 

No asiste, previa justificación, el Asesor externo D. Juan Miguel Trigo López. 

Por la Secretaria-Interventora se da cuenta del estado procedimental del presente 
expediente.  

Teniendo en cuenta que han sido seguidas las directrices indicadas en la Resolución del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.  

A la vista del resultadodel informe de valoración de las justificaciones de valores anormales 
o desproporcionados de las ofertas técnicas presentadas para el contrato de RENOVACIÓN 
DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FAROLAS LED en el municipio de Ugena, evacuado por 
D. Emilio Villalba Fernánde, y teniendo en cuenta que las empresas que quedaron excluidas 
por considerar la mesa que contenían valores anormales o desproporcionados, siendo estas 
ofertas las de: CITELUM, Sistemas Técnicos y Montaje, S.L., ETRALUX, S.A., Sociedad 
Iberica de Construcciones Electricas, S.A. (SICE) y Altiberia Energía, S.L., según se indica 
en dicho informe, no justifican de una manera clara y concisa los valores por los que fueron 
excluidos inicialmente. 

Se acuerda por unanimidad de los asistentes, se dé por válido el informe Ténico del 
Arquitecto Asesor del Ayuntamiento, evacuado en su momento, mediante el cual se daban 
por excluidas las empresas indicadas. 

En consecuencia y a la vista del mismo, la Mesa propone al órgano de contratación la 
adjudicación a favor de la empresa UTE JESÚS ESTEBAN Y ASOCIADOS, S.L., Y 
ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. y elevar la propuesta de adjudicación expresada en 
el mismo. 

En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como las 
rechazadas.” 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 19 
 
 
 
 
 
 

Se inicia el turno de debate con la intervención de Dª Alicia Clemente Martin  que pregunta  
en cuanto tiempo se amortizara la inversión. También pregunta cuando va a estar 
contratado el contrato de mantenimiento y justifica que va a votar en contra porque va a 
aumentar la deuda del Ayuntamiento y no es una obra de extrema urgencia.  

Continua el Portavoz del Portavoz del Grupo IU que indica  que si han sido convocados los 
miembros de la oposición  a la celebración de las mesas de contratación. Y que desconoce 
si la mesa de contratación cumple con la Legislacion Vigente. No obstante va a votar a favor 
porque le parace una buena obra para el municipio. 

    Toma la palabra el Sr. Alcalde para contestar a la Concejala del Grupo Popular: 

En relación al plazo de amortización de la inversión, según el proyecto técnico es de 15 
años. 

En relación al contrato de mantenimiento se  ha encargado la redacción del pliego de 
claausulas administrativas   y se sacara a licitación la contratación  

En relación al endeudamiento alegado, le pregunta a la Concejala si sabe lo que es el 
pruyecto Jessica-Fidae. Y ¿el Jessica? 

    El Alcalde toma la palabra y explica  que los fondos Jessica  son fondos europèos  donde 
la financiación europea supone el 80%  y el 20% es la financiación Municipal. 

   Los fondos Jessica-Fiade son también fondos europeos pero aquí la financiación es 100% 
europea, al 0% de interés. 

    Paralelamente a este tipo de finan.iación  existe la  ejecución de estas obras mediante 
empresas privadas con financiación privada. Por tanto tanto los fondos Jessica y Jessica-
Fidae se consideran endeudamiento pero el beneficio repercute en el municipio, en cambio 
si ejecuta la obra una empresa privada el estado español no lo considera endeudamiento 
pero el beneficio lo obtiene una empresa privada en perjuicio del Municipio de Ugena. 

   Del texto del estudio técnico-economico el ahorro anual será aproximadamente del 45 % 
siendo muy precavidos ya que se espera un ahorro superior. Podriamos pasar de  pagar en 
alumbrado publico aproximadamente con datos  de 2015 de 99.000 € a 29.000 € 
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     No entiene como dice que va a votar en contra cuando va a ser tan interesante para el 
municipio. Le pregunta nuevamente a la Concejala  ¿de los 3 procedimientos  explicados c 
cual le parece mas interesante? Ya que para poder crear energía sostenible hay que invertir. 

     Le recuerda cuando el partido popular en una anterior legislatura se endeudo para hacer 
un deposito  que este Ayuntamiento sigue pagando trimestralmente con amortización  e 
intereses.  

     Porque el Equipo de Gobierno actual esta intentando pagar el préstamo con ahorro y una 
vez amortizado todo el ahorro redundara en beneficio del municipio de Ugena.  Ojala todos 
los prestamos se pagaran con ahorro. 

    Responde la Concejala que simplemente cree que no es el momento para endeudarse 
pero el proyecto le parece bien. 

 Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para contestar a la intervención del Portavoz del 
Grupo IU y  le dice que cuando se aprobó el pliego de clausulas administrativas de la 
contratación, se solicito por los miembros de la oposición,  la participación en la mesa de 
contratación, como no se ponían de acuerdo en designar a esos miembros, posteriormente 
se invito a un concejal del Grupo Popular y a 1 concejal del Grupo ASI. Para la mesa de 
contratación actual se invito al ingeniero redactor del informe sobre las justificaciones 
presentadas por los licitadores que incurrieron en principio en baja desproporcionadas. 

   Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y le insiste en si se ha invitado a miembros de la 
oposición a la actual mesa de contratación. 

    Contesta el Alcalde que en principio se invito a la oposición pero se ha seguido el pliego 
de clausulas administrativas tal y como fue aprobada en el Pleno 

Concluido el debate se procede a la votación: 

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

1.- Adjudicar la contratación  de renovación de alumbrado publico con farolas Led, a la UTE 
Jesus Esteban Asociados  SL y Entorno Obras y Servicios SL de acuerdo con la oferta 
presentada. Por importe de 922.169,42 € mas 193.655,58 € de IVA 
 
2.- Notificar la presente Resolucion.” 
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4.-  PROPUESTA DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION 
DE LA UNIDAD DE EJECUCION 1 DE LOS LLANOS SECTOR 13. 

Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a la siguiente proposición: 

 

                      PROPUESTA DE ALCALDÍA AL PLENO 

 

ACUERDO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DE LOS LLANOS SECTOR 13 

 

 Visto el informe jurídico de fecha 18 de abril de 2018, se viene a exponer que la Junta 

de Compensación constituida en su día para la ejecución de las obras de urbanización de la 

unidad de ejecución 01 del sector 13 residencial de los Llanos, ha cumplido sus fines y 

objetivos por haber sido ya recepcionada esa unidad de ejecución por el Ayuntamiento de 

Ugena, siendo la Administración la que desde entonces se hace cargo del mantenimiento y 

conservación de la misma. 

 Visto el acuerdo plenario de 13 de abril de 2000, donde se acordó la recepción de la 

obra y la devolución del aval constituido por la promotora en su día. 

 

 Visto el contenido de los estatutos de la propia Junta de Compensación, en concreto 

sus artículos 7, 44 y 45. 

 

 Se propone al Pleno el siguiente acuerdo: 

 

 Primero.- Aprobar la disolución de la Junta de Compensación de la unidad de 

ejecución 01, sector 13 residencial Los Llanos. 

 Segundo.- Aceptar la transmisión gratuita de los bienes inmuebles, actualmente 

propiedad de la Junta de Compensación, a favor de este Ayuntamiento, autorizando al Sr. 
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Alcalde para que ratifique los documentos notariales o administrativos que pudieran ser 

necesarios para la inscripción de dichos bienes en el Registro de la Propiedad. 

 Tercero.- Convocar la Junta de delegados de la Junta de Compensación a fin de fijar 

el día y lugar para el otorgamiento de la escritura pública, así como para conformar el resto 

de la cuenta de liquidación, si existieran otros derechos y deberes titularidad de la Junta de 

Compensación”. 

  Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo IU que dice que en la Comision Informativa 

del presente Pleno, el Alcalde,informo que en este expediente habían irregularidades y 

podrían concurrir responsabilidades políticas y penales,  por tanto solicita informe jurídico  

sobre la información facilitada. 

  Responde el Sr. Alcalde que hay 2 Plenos en el año 2007,  en los cuales se recepcionan 

las obras de urbanización  de varias urbanizaciones, a pesar que en la urbanización de los 

Llanos, la Junta de vecinos se habían reunido y se había denegado por 109 votos en contra 

y 29 a favor el que el Ayuntamiento recepcionara las obras de urbanización. El Alcalde que 

estaba en el Ayuntamiento en 2007 manifesto en el Pleno, que no se necesitaba la 

aquiencencia de los vecinos y aprobaron la recepción de esas obras. Asi mismo los vecinos 

de la urbanización  trabajaban como Entidad Urbanística de Conservacion (EUC), y por ello 

recibían subvenciones del Ayuntamiento de Ugena. En 2015 se solicito a la Consejeria de 

Fomento, información  sobre la Junta de Compensacion existente en la unidad de ejecución 

1 de los Llanos Sector 13 y  la Consejeria de fomento contesto: 

“En relación con su escrito de fecha 15/1/2015, mediante el que solicitaban información 

respecto a la Junta de Compensacion UE el Llano 1 de este termino municipal, le 

comunicamos que revisado el expediente dicha Junta de Compensacion fue inscrita con 

fecha 5/3/1997 con los siguientes datos registrales Libro 2, Folio 38 bis asiento 72, sin que 

se haya notificado cambio alguno en su junta de delegados y sin  que conste la disolución 

de la Junta de Compensacion ni la conversión en Entidad Urbanistica de Compensacion” 

   Por tanto aquí se propone la disolución de la Junta de Compensacion. 
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    Concluidoel  turno de debate se procede a la votación: 

  Se acuerda con el voto favorable de los 7 miembros del Grupo Socialista, 1 abstencion del 

Grupo Ciudadanos, 1 abstencion del Grupo Izquierda Unida, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 

abstencion del Grupo  Popular: 

Primero.- Aprobar la disolución de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución 01, 

sector 13 residencial Los Llanos. 

 Segundo.- Aceptar la transmisión gratuita de los bienes inmuebles, actualmente 

propiedad de la Junta de Compensación, a favor de este Ayuntamiento, autorizando al Sr. 

Alcalde para que ratifique los documentos notariales o administrativos que pudieran ser 

necesarios para la inscripción de dichos bienes en el Registro de la Propiedad. 

 Tercero.- Convocar la Junta de delegados de la Junta de Compensación a fin de fijar 

el día y lugar para el otorgamiento de la escritura pública, así como para conformar el resto 

de la cuenta de liquidación, si existieran otros derechos y deberes titularidad de la Junta de 

Compensación. 

5.-. DAR CUENTA  DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE 
UGENA A FAVOR DE Dª Mª JOSE CASTRO SANCHEZ. 

Se procede a dar cuenta del nombramiento  

DAR CUENTA  DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE UGENA A FAVOR DE Dª 
Mª JOSE CASTRO SANCHEZ. 
 

Habiendo nombrado Secretaria del Juzgado de Paz a Dª Katiuska Lahuerta  en Sesion 

Plenaria  en  fecha 21/12/2018. 

Habiendo sido nombrada por el Ministerio de Justicia. 

 Dª Katiuska Lahuerta ha causado baja medica y consultado el Ministerio de Justicia nos han 

informado que se debe nombrar una Secretaria nueva. 

Consultado el personal de oficina del Ayuntamiento de Ugena se postularon dos candidatas 

y por sorteo salio elegida,  la funcionaria interina del Ayuntamiento de Ugena, Dª Mª Jose 

Castro Sanchez. 
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    Dada la urgencia de tramitar el nombramiento de la Secretaria del Juzgado de Paz por 

desarrollar la función de Registro Civil se dicto Decreto de Alcaldia en fecha 20/4/2018. 

     Procediendo en este momento a dar cuenta al Pleno Municipal y proponer la ratificación 

del nombramiento. 

   Inicia el turno de debate la intervención de la Concejala del Grupo Popular, diciendo que 

ya que en la Comision Informativa previa a este Pleno, ella dijo que si esta desarrollando el 

cargo de Secretaria del Registro Civil de Ugena, dentro del horario municipal y dado que es 

el Ministerio de Justicia quien le paga por esa función, que realice ese trabajao fuera de su 

horario laboral. 

   Toma la palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno  que indica que lo entendio mal, ya 

que solo en horario municipal se recoge la documentación que traen las personas que 

acuden al Juzgado con el objeto de facilitar a los vecinos que puedan acudir en un horario 

amplio de lunes a viernes de 9 a 14 horas y no limitado a un par de horas los jueves y 

viernes. El Juez de Paz continuara atendiendo a las personas en su horario de jueves y 

viernes. El trabajo de la Secretaria del Juzgado lo desarrollara fuera de su horario laboral.  

El Ministerio de Justicia solo paga 2 horas semanales, lo cual resulta totalmente insuficiente 

para un Registro tan activo como es el Juzgado de Ugena. Ante esto el Ayuntamiento facilita 

la ampliación del horario de entrega de documentación para beneficio de los vecinos de 

Ugena.  

   Continua la Concejala del Grupo Popular diciendo que porque tiene que ser una 

funcionaria del Ayuntamiento. 

    El Portavoz del Equipo de Gobierno le contesta que es la practica habitual en todos los 

Ayuntamiento de similares características a Ugena. Y se ha pensadocomo forma de 

beneficiar a nuestros vecinos. 

  Responde la Concejala del Grupo Popular que se podía haber sacado la plaza. 

   El Portavoz del Equipo de Gobierno le contesta que se necesita mucha  formación que 

tiene el personal municipal. Se ha llevado a cabo por beneficiar a los vecinos que tendrán la 
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facilidad de acudir al juzgado de 9 a 14 horas de lunes al viernes lo cual se compatibiliza con 

los horarios laborales de cada vecino  y aprovechando la formación que tiene el personal del 

Ayuntamiento. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica a su vez que ya que se tienen que 

utilizar plataformas y dados los datos que se utilizan lo mejor es quer sea un funcionario/a 

del Ayuntamiento y deberían estudiar la posibilidad de pagar un complemento económico. 

 

Reanuda su intervención el Portavoz del Equipo de Gobierno diciendo que las 2 anteriores 

Secretarias venían 2 horas y era insuficiente. 

 

Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados. 

 

6.- PROPUESTA DE APROBACION CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE 
LA DIPUTACION  Y EL AYUNTAMIENTO DE UGENA PARA LA TRAMITACION DE 
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRONICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACION, SEDE ELECTRONICA Y ACTUACION ADMINISTRATIVA 
AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRONICO Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACION. 

     Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE APROBACION CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE LA DIPUTACION  Y EL 
AYUNTAMIENTO DE UGENA PARA LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS 
ELECTRONICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION, SEDE ELECTRONICA Y 
ACTUACION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRONICO Y PERSONAL AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACION. 
 

    Habiendo recibido Convenio entre la Diputacion de Toledo y el Ayuntamiento de Ugena, el 
cual se adjunta. 
   Habiendo estudiado el contenido del mismo. 
   Considerando que en este Ayuntamiento se han tramitado solicitudes de certificados 
electronicos de personal al servicio de la administracion, sede electronica y actuacion 
administrativa automatizada o sello electrónico, no obstante consideramos adecuado firmar 
el convenio antes futuras actuaciones.  
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      Se propone a la consideración del Pleno: 
La aprobacion convenio de encomienda de gestion entre la Diputacion  y el Ayuntamiento de 
Ugena para la tramitacion de solicitudes de certificados electronicos de personal al servicio 
de la administracion, sede electronica y actuacion administrativa automatizada o sello 
electronico y personal al servicio de la administración. 
 
    Se procede a dar cuenta del convenio en cuestión: 
 
“ REUNIDOS 
 
De una parte, D. José Garzón Rodelgo, con NIF 17991959W, Secretario General de la 
Diputación Provincial de Toledo, y actuando en representación de la misma en 
cumplimiento de Acuerdo de Junta de Gobierno de Sesión celebrada el 6 de abril de 2018. 

Y de otra parte Dª Carmen de la Cal Perelló, con NIF 19096835G, 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Ugena en nombre y representación 
de éste, en cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 16 de mayo de 2018. 

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad 
para suscribir la firma del presente Convenio de Encomienda de Gestión y 

EXPONEN 

Primero.- En la Declaración de Prácticas de Certificación de la 
FNMT-RCM se cita expresamente que los certificados en el ámbito de organización 
y funcionamiento de las administraciones públicas se emiten por la FNMT-RCM por 
cuenta de la Administración Pública correspondiente a la que la FNMT-RCM presta los 
servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios como prestador de servicios 
de certificación. Si bien la Administración Titular del Certificado y/o el responsable de la 
Oficina de Registro tienen la obligación de no realizar registros o tramitar solicitudes de 
personal que preste sus servicios en una entidad diferente a la que representa como 
Oficina de Registro, la misma Declaración recoge la posibilidad de Oficinas de Registro 
centralizadas y de convenios entre administraciones para efectuar registros de forma 
delegada. 

Segundo.- Las Corporaciones Locales según el Art. 26.3 LRBRL 
pueden disponer de la asistencia de las Diputaciones, prevista en el Art. 36, para el 
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establecimiento y adecuada prestación de los servicios y por tanto debe considerarse 
afecta a los servicios y a las funciones reguladas en el Art. 92 y 93 de la LRBRL. 

Tercero.- Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los 
certificados de este tipo entre las administraciones locales de la provincia, que la 
Diputación Provincial ejerza sus competencias de asistenta técnica a éstas, permitiendo la 
gestión de la tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados electrónicos en el 
ámbito de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la LRBRL. 

Cuarto.- El artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, dispone que la realización de actividades de carácter material 
o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 
Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho 
Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias 
estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño. 

Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades 
que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y 
legitimación para firmar el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.-El objeto del presente Convenio es la atribución por el 
Ayuntamiento de Ugena ala Diputación Provincial de Toledo de la encomienda de 
tramitación, por cuenta y en nombre delAyuntamiento, de solicitudes de emisión, 
suspensión, cancelación de la suspensión y revocación decertificados electrónicos en el 
ámbito de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, emitidos 
por la FNMT-RCM en su condición de Prestador de Servicios de Certificación 
(certificados AP: personal al servicio de la Administración, de sede electrónica y de 
actuación administrativa automatizada o sello electrónico). 

Segunda.- En ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la 
Administración Titular de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre 
del Ayuntamiento y los datos consignados en la petición. 
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Tercera.- Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de 
la suspensión y revocación de certificados por parte del Ayuntamiento a la Diputación 
se realizarán a través de redes telemáticas de comunicación, específicamente la Sede 
Electrónica de la Diputación, sin que sea necesaria la personación física del personal del 
Ayuntamiento ante la oficina de registro de la Diputación. La constatación de la 
personalidad y demás datos exigidos, se presumirá por el hecho de la petición realizada 
por el Secretario o empleado público en quien delegue del Ayuntamiento, pudiéndose 
realizar también las peticiones en papel mediante el envío a la Diputación de los 
documentos correspondientes por parte del Ayuntamiento. En la solicitud del 
Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea emitido, suspendido, cancelado o 
revocado el certificado de que se trate y se identificará nominalmente de forma conjunta a 
la persona titular del puesto de trabajo o cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al órgano o 
unidad en la que preste servicio, todo ello en los modelos y formatos establecidos por la 
FNMT-RCM. 

Cuarta.- Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento al 
Responsable de las Operaciones de Registro (ROR) de la Diputación. Una vez validada por 
parte de la Diputación, ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las 
operaciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la FNMT-
RCM. Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, 
se especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM. 

Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las 
solicitudes, una copia auténtica de esta encomienda será remitida por la Diputación 
a la FNMT-RCM, junto con los datos identificativos de los responsables de ambas 
administraciones (los del Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de registro a la 
Diputación, y los de ésta en caso de que aún no conste a la FNMTRCM) a fin de darse 
de alta en el Sistema de Registro de esta Entidad y gestionar los permisos 
correspondientes. No es posible iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene 
constancia de la entrega de la citada copia auténtica de esta encomienda junto con los 
datos antes referidos. 

Quinta.- La Diputación asesorará a los empleados públicos del 
Ayuntamiento durante el proceso de petición y solicitud de los certificados, así como 
en su uso y custodia segura, proporcionándole la formación adecuada para ello. 

Sexta.- El Ayuntamiento será el único responsable de las 
peticiones de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión o revocación de 
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los certificados electrónicos, respondiendo de la veracidad de los datos consignados y 
de la voluntad del Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o 
revocados los certificados, siendo responsabilidad de la Diputación Provincial de Toledo la 
adecuada tramitación de las solicitudes de los certificados. 

Séptima.- El presente Acuerdo no comporta obligaciones económicas 
para las partes. 

Octava.-El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de 
su firma y tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para 

suscribir uno nuevo, y se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia por 
alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de vencimiento. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el 
presente Acuerdo por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba 
“indicados.” 

 
Se aprueba 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.- La aprobacion convenio de encomienda de gestion entre la Diputacion  y el Ayuntamiento 
de Ugena para la tramitacion de solicitudes de certificados electronicos de personal al 
servicio de la administracion, sede electronica y actuacion administrativa automatizada o 
sello electronico y personal al servicio de la administración. 
 
2.- Autorizar a la Secretaria Municipal para la firma del Convenio.   
 

7.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS  

Se procede a dar cuenta de los Decretos de los meses de Marzo y Abril. 

    Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  

8.- MOCIONES. 

Se procede a dar cuenta de las siguientes Mociones: 
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1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 

DE UGENA,PARA APOYAR Y DEFENDER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ugena conforme a lo previsto 

en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 

2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable.  

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en 

gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora 

bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.  

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de 

esta Ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte 

mínima de la condena, "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del 

penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".  

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del 

penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable 

de reinserción social, dice la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de 

inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el 

condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal 

considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda 
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recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su 

situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios 

para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que 

se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la 

seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción 

social". 

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no 

constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende 

del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de 

una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de 

reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión". 

Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo extendido en el 

Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, pues ha declarado que cuando laley nacional ofrece la posibilidad de 

revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, 

remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para 

dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso 

Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso 

Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)". 

Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de 

inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio 

de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo 

del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar 

el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
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Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y 

aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, 

Esquerra Republicana, Confedera' de Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del 

Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la 

Pena de Prisión Permanente Revisable. 

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admit ida a trámite 

una Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal 

(Orgánica), que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con 

el único voto en contra del Grupo Popular. 

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado 

su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la 

seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 

MOCIÓN: 

El Ayuntamiento manifiesta : 

PRIMERO.- Su apoyo a la f igura de la prisión permanente revisable 

incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. 

SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el 

Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación 
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de la prisión permanente revisable. 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos 

Políticos del Congreso, Senado, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y a 

la Junta de Gobierno de la FEMP.” 

 

Se inicia el turno de debate con la intervencion del Portavoz del Equipo de Gobierno que 

procede a dar lectura de la Propuesta de Resolucion de las Cortes de Castilla-La Mesa:  

“RESOLUCION 

LasCortes de Castilla-La Mancha: 

1°.-Hacen suya la consternación de la ciudadanía por la comisión de graves crímenes y 

delitos que han conmovido y conmueven a la sociedad. Mostrando una solidaridad 

inequívoca con las víctimas y sus familiares. 

2°.-Consideran que el Código Penal debe ser fiel reflejo de la fuerte repulsa que este tipo 

de delitos producen en la sociedad española, y subrayan que las penas correspondientes 

han de estar en plena consonancia con el artículo 25.2 de la Constitución Española y con 

la escala de valores que la ciudadanía Española se dió en nuestra Carta Magna. 

3°.-Recuerdan que la última reforma del Código Penal llevada a cabo hace dos años por 

el Gobierno de la Nación está aún pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y por tanto, es prudente y 

responsable, esperar a su dictamen antes de ampliar los supuestos de la misma. 

4°.-Manifiestan que además del castigo por la comisión de delitos, la sociedad demanda 
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mayores esfuerzos en la prevención de los mismos por lo que no entiende la disminución 

paulatina de efectivos que se viene produciendo desde 2011, tanto de la Guardia Civil 

como de la Policía Nacional. Siendo imprescindible el aumento de las plantillas de dichos 

Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en laszonas rurales. 

 

5°.-Valoran profundamente la labor profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en la prevención y esclarecimiento de los delitos. Sumándose a la justa 

reivindicación para la equiparación salarial con otros Cuerpos de Seguridad Autonómicos. 

 

6°.-Declaran que cualquier revisión del Código Penal ha de hacerse con criterios de 

objetividad y templanza, fundada en derecho, considerando la opinión de expertos 

juristas, constitucionalistas, penalistas, familiares, etc; y con un amplio consenso social y 

político, pero nunca por razones partidistas de oportunidad política. 

 

7°.-Instan al Congreso de los Diputados a que cree una Comisión de Estudio que 

pueda llevar a una reforma más completa del Código Penal que acometa no sólo un 

posible agravamiento de penas respecto de crímenes execrables, sino además de 

cuantos delitos generan alarma y preocupación social, como por ejemplo los delitos de 

corrupción o de odio. Así como una ponderación de algunas penas que son percibidas 

por la ciudadanía como desproporcionadas por la comisión de delitos menores, que 

generan también sensación de injusticia y desigualdad” 

 

    Concluida la lectura del escritp  y toma la palabra el Sr. Alcalde  que manifiesta que 

segun el parrafo 8º  de la exposicion de motivos de la Mocion presentada, varios partidos 

presentaron Recurso de Inconstitucionalidad y ha sido admitido, por tanto no es de recibo, 

aprobar esta mocion aqui, ya que si ya esta recurrido, habra que esperar al 

pronunciamiento  del Tribunal Constitucional  y a la reforma del codigo penal. Dirigiendose 
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a la Concejala del Grupo Popular le pregunta ¿Que es la prision permanente revisable? 

   La Concejala del Grupo Popular dice que la prision Permanente revisable, es aquella 

que no es definitive y lee parte de la Mocion. 

 

   Le contesta el Alcalde que “lo que es permanente no es revisable, y lo que es revisable 

no es permanente”, no sabe como interpretarlo, lo que habria que hacer es evitar la 

comision de delitos y con lo que pretende el Partido Popular solo se va a aumentar. 

Ademas segun estadisticas se estan reduciendo los efectivos de la policia que de 72.000 

han pasado a 65.000, la Guardia Civil han pasado de 82.692 efectivos a 77.427 efectivos y 

asi lo unico que temenos es menos agentes mas delincuencia. Tomemos medidas reales 

no populistas, es una forma poco ortodoxa de hacerse los Buenos sin serlo. 

 

    Se procede a la votacion de la Mocion. 

 

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

voto en contra de ASI, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos y voto a favor del Grupo 

Popular: 

1.- Rechazar la Mocion presentada por el Grupo Popular.  

 

2ª MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 

DE UGENA,PARA ASUMIR EL COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que 
recuerda a las mujeres que hace más de 100 años, en una fábrica de camisas de 
Nueva York, perdieron su vida por defender sus derechos laborales. 

Desde entonces hasta ahora, la historia de la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres es una historia de éxito. Derechos impensables en épocas 
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anteriores, hoy forman parte de nuestro día a día: el acceso a la formación, al 
empleo, a la propiedad privada y el derecho al voto. 

El compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
tanto de forma individual corno a través de las instituciones, entidades y 
asociaciones, ha permitido que mujeres y hombres hayamos alcanzado en 
España la igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para 
erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de 
oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el 
empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce 
sobre ellas. 

La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España es: 

• Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 
afiliadas a fa Seguridad Social). Hemos pasado de ser el país en el 
que había más paro femenino de la zona Euro, 7 de cada 10 nuevas 
paradas de Europa (67%) eran españolas, a liderar la creación de 
empleo ocupado por mujeres, el 30% de toda la Unión Europa. Según 
Eurostat, en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7% en 
2012 al 14,9 en 2015, casi 4 puntos, situándonos por debajo de la 
media europea. La brecha salarial de género está medio punto por 
debajo de Francia, 6 puntos por debajo de Reino Unido y más de 7 
puntos por debajo de Alemania. 

 La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13%, gracias 
al complemento de maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres. 

 Por primera vez, todas las empresas del IBEX-35 cuentan con presencia 
femenina en sus consejos de administración. 

 Son mujeres las que están al frente de las principales empresas 
tecnológicas y digitales en España como Microsoft, Google, Twitter, 
Facebook o Ebay. 
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 España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el 
Parlamento; tanto en el Congreso y en el Senado como en los 
Parlamentos Autonómicos. 

 Las mujeres son las que más leen en España, un 66'5% frente al 57 
'6% de los hombres. 

 Y en las últimas olimpiadas de Brasil 2016, de las 17 medallas obtenidas por 
España, 9 fueron ganadas por mujeres. 

Son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos caer en la 
autocomplacencia o en la resignación, porque aún persisten desigualdades, que no 
solo debemos denunciar sino afrontar con determinación. 

El resultado de la desigualdad en España es: 

 Las pensiones de viudedad son recibidas en un 82% por mujeres y la media 
es de 647,8 euros al mes, bastante menos que las de jubilación (1.066,86 
euros). 

 Solo hay 9 rectoras en las más de 80 universidades españolas. 

 El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20% de consejeras. 

 El 90,57°/0 de las excedencias por cuidado de menores y mayores son 
solicitadas por mujeres. 

 Solo hay un 18% de mujeres en el Tribunal Constitucional.  

 El 640/0 de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa. 

 Solo hay 59 mujeres en las Reales Academias Españolas, frente a 484 
hombres. 

 Las mujeres dedican dos horas más que los hombres a las labores del 
hogar. 

 Siendo el 60% de los licenciados, solo el 21% son catedráticas. 
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Por todo ello, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan, cuanto antes, 
afirmar con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de 
oportunidades, no solo la legal, y eso pasa por: 

 Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la 
economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas. 

 Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo 
laboral en transformación. Una mujer con empleo es una persona 
independiente en lo económico y la mejor garantía de que disfruta de sus 
derechos. 

 Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como 
acceder a un empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la 
asunción de nuevas responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en 
las pensiones. 

 Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 
para mujeres y hombres. Conciliación y Corresponsabilidad no son cosas 
de mujeres. Son la mejor herramienta que tenemos para construir una 
sociedad más justa. Si solo concilian las mujeres, la desigualdad 
aumenta. 

 Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más 
extrema de desigualdad. El origen de la violencia de género es el 
machismo y la desigualdad y, desde la unidad conseguida en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, mejoraremos la protección y apoyo a 
las víctimas y la sensibilización de toda la sociedad. 

 Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 
económico y social y el acceso a puestos de responsabilidad, hasta 
conseguir la igualdad total. No se trata de tomar las instituciones sino de acceder 
a ellas en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. 

 Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del 
sistema educativo. 

 Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las 
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mujeres con discapacidad. 

 Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en 
todas las políticas. 

 Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son 
millones las que están viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho 
de ser mujeres. Los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o 
las violaciones que sufren en conflictos armados deben impulsarnos a no 
dejarlas solas y a reivindicar en todos los foros nacionales e 
internacionales sus derechos. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete a la aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento, la siguiente 

MOCIÓN 

El Ayuntamiento asume el compromiso, haciéndolo extensible a todas las 
administraciones públicas, de: 

1.- En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y 
transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes 
ámbitos: acceso y promoción en el empleo; erradicación de la violencia de género; 
educación; pensiones; salud; deporte; representación política y social; 
investigación, desarrollo e innovación; sociedad de la información; cultura; 
política exterior; cooperación al desarrollo y en el medio rural. 

2.- Trasladar este compromiso al Gobierno de España, al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma.” 

   Concluida la lectura de la Mocion, se inicia el debate con la intervencion del Potavoz del 
Grupo IU que indica  que en el anterior Pleno se voto a favor de la Mocion del Grupo 
Socialista sobre la igualdad de genero a pesar de no haber incluido las matizaciones 
enviadas por el Grupo IU, ya voto en el Pleno anterior y no va a votar otra vez. 
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Toma la palabra el Alcalde diciendo que la Mocion presentada en el Pleno de fecha 16 de 
Mayo, ya se contemplaba la posicion con respecto a la Ley de Igualdad y se ha enviado al 
Gobierno  de la Nacion. No obstante indicar que en el Manifiesto del dia 8 de marzo que 
se celebro en Ugena, en defensa de la mujer no hubo representacion del Grupo Popular, 
no entiende porque luego presentan una mocion.  

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

1.- Rechazar la Mocion presentada. 

3.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IU, PARA CONSEGUIR UNAS 

FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES MACHISTAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de UGENA y su Concejalía de Igualdad se ha comprometido en 

varias ocasiones con distintas iniciativas en favor de la lucha contra la violencia de 

género. No en vano, este Ayuntamiento está comprometido en la lucha contra la 

violencia de género y medidas para su prevención y actuación. 

A pesar de todas las medidas que vienen implementándose, la realidad es que la 

violencia contra las mujeres no cesa y mucho peor, observamos con impotencia e 

indignación comportamientos violentos contras mujeres jóvenes que deberían 

hacernos redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia machista. 

Una de estas manifestaciones violentas, en la mayoría de las ocasiones 

invisibilizadas, son las agresiones machistas que se producen en entornos festivos de 

pueblos y ciudades. Son comportamientos que pueden ir desde una agresión verbal, 
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física, sexual o violación. Son hechos que no se denuncian en muchos casos, y 

lamentablemente, en otros son justificados bajo los argumentos de la ingesta del 

alcohol y las drogas, el flirteo entre jóvenes, la "ropa sexy" de las mujeres. 

Hechos deleznables ocurridos en las populares fiestas de San Fermín en Pamplona o 

en la feria de Málaga entre otras, han generado toda una campaña social y ciudadana 

de rechazo aesta violencia que ha obligado y exigido a las instituciones tomar 

cartas en el asunto para activar protocolos y campañas específicas contra las 

agresiones machistas que se producen en las Ferias y Fiestas. 

Teniendo en cuenta que se acercan nuestras Fiestas de San Juan y que hay 

colectivos feministas en este municipio y en otros de la provincia de Toledo que han 

activado medidas para informar sobre este problema y prevenir las agresiones 

machistas, venimos a proponer aeste Ayuntamiento la siguiente propuesta para llegar 

a estos: 

ACUERDOS: 

El Ayuntamiento de Ugena, activará una campaña de sensibilización y concienciación 

y un protocolo de actuación con las siguientes medidas : 

1. Elaboración de información en la manera que se vea más oportuna, 

carteles, pancartas, cuñas de radio y dípticos informativos por unas fiestas libre de 

agresiones machistas que serán distribuidos y exhibidos por todas las casetas de 

fiestas haciendo especial hincapié en los lugares centrales de las fiestas. 

2. El Alcalde en coordinación con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del 

Estado activará un protocolo especifico de actuación policial dentro de la 

Comisión Técnica contra la Violencia de Género. 
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3. Se facilitará la instalación de un punto de información y asesoramiento a 

los colectivos feministas agrupados bajo el nombre de "brigada violeta", para 

concienciar o en su caso actuar, frente a situaciones de agresiones machistas.” 

Concluida la lectura de la Mocion toma la palabra el Alcalde que responde que esta 

de acuerdo con lo dispuesto en la Mocion, pero parece que el Ayuntamiento no haga 

nada al respect. Se ha pedido informe a la Concejala de Igualdad.  

La Concejala toma la palabra y explica el programa “Madejas contra la violencia 

sexista” de la que Ugena forma parte, en el acto cuando se trajeron las madejas y se 

explico el contenido del Proyecto el Grupo Popular no acudio, el Grupo IU si estuvo 

apoyando el Proyecto. El municipio de Ugena el pasado  26 de mayo, antes del “acto 

de Madejas”, condeno la violencia de genero. Ugena lleva trabajando mucho tiempo 

desde la base y con todas las personas que estan interesadas. Se solicito el año 

pasado un agente de igualdad y no se concedio, en cambio este año nos lo han 

concedido y precisamente hoy ha venido por primera vez. Llevamos mucho tiempo 

trabajando contra las violencia de genero. 

  Toma la palabra el Alcalde que dice que el Equipo de Gobierno considera que 

desde la educacion se podra conseguir la igualdad. Y se han tomado medidas con la 

policia, se quieren fiestas pero con respeto.  

  Dice la Concejala de Igualdad que en relacion  con la Guardia Civil, se establecio un 

protocolo de actuacion, el cual es muy efectivo. 
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Toma la palabra el Portasvoz del Grupo IU que dice que el Equipo de Gobierno lo 

esta hacienda muy bien, pero la mocion presentada no es del PSOE, tal y como la 

han defendido. La tiene que defender él.  La Mocion plantea una cuestion concreta.  

Toma la palabra el Alcalde y dice que si el Portavoz del Grupo IU piensa que el 

Equipo de Gobierno lo esta haciendo bien y esta de acuerdo¿ porque presenta esta 

mocion? 

El Portavoz del Grupo IU le responde que no han entendido nada, y que el contenido 

de la Mocion esta ahi y que voten lo que quieran.  

     Se procede a votar la Mocion. Se acuerda por 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto 

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

Popular y 7 votos en contra del Grupo Socialista: 

1.-  Rechazar la Mocion presentada. 

4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA PARA LA DEFENSA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA Y REGULACIÓN DE LA LECTURA DEL CONTADOR DEL 
AGUA Y EL DESGLOSE DE LA FACTURA DE CADA USUARIO 

                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una 

mercancía. Por ello impulsa la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, y las 
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luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo 

principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben 

abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus 

servicios. 

La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los ámbitos deben proporcionar 

este suministro limpio, accesible y asequible para todos. 

Instituciones como el Banco Mundial ha hecho un llamado a "repensar" las políticas de 

privatización, al reconocer los problemas de regulación relacionados con los 

proveedores multinacionales de agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de 

servicios con fines de lucro prevalentes sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y el 

medio ambiente. 

 

El Tribunal de Cuentas español, en su Informe 1.010 de fiscalización del sector público 

local, asegura que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la 

recogida de basura y la limpieza viuda cuesta mucho menos al ciudadano que una vez 

privatizado. Los ciudadanos pasan a ser clientes y los servicios de acceso universal tan 

sólo accesibles para quienes puedan pagarlos. Las empresas pueden pasar a tener 

impunidad absoluta para cortar el suministro a quien no puede pagarlo 

Desde esta perspectiva saludamos que el servicio municipal de abastecimiento de agua en 

el municipio de UGENA sea de gestión pública. Por esa misma razón entendemos que todos 

los mecanismos de control. transparencia e información a los ciudadanos deben mejorarse. 
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Para el mejor entendimiento de todos los ciudadanos se hace imprescindible que la 

lecturayfacturación se reciba con carácter periódico cada dos meses. De la misma forma 

el detalle de lafactura que reciben los ciudadanos debe mejorar con objeto de que 

entiendan a que obedecenlos importes pagados. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU eleva al Pleno los 
siguientes acuerdos: 

1. Acordar que el sistema de gestión pública directa es la mejor forma de 
velar por los intereses de los vecinos de Ugena . 

2. Creación de una comisión para el estudio de propuestas para 
establecer un carácter progresivo de las tarifas, para evitar despilfarros de 
un bien escaso bonificando el ahorro y un uso responsable del agua 

3. Modificar el punto 2, del artículo 11, Facturación y pago de 
recibos del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de 
Agua Potable en Ugena, quedando de la siguiente forma: 

"El Ayuntamiento procederá a leer y facturar los consumos de forma 
bimensuaL Si por alguna circunstancia extraordinaria no pudiera procederse a la 
lectura, se procederá a la facturación estimada de acuerdo a los datos de los 
mismos meses del año anterior, regularizándose con la lectura del próximo 
periodo." 

4. Crear un nuevo punto el número 8, en el artículo 11, Facturación y pago 
de recibos del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua 
Potable en Ugena, quedando de la siguiente forma: 

"La factura detallará al menos:. 

Lectura anterior del contador con metros cúbicos y fecha 

 Lectura actual del contador con metros cúbicos y fecha. 

 Total metros cúbicos consumidos en el periodo 

 Por cada grupo tarifario se detallará: metros consumidos, importe por metro 

cubico e importe total. 

Importe metro cúbico depuración e importe total 
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 Otros importes a abonar ya sean fijos o por metro cúbico.( cuota fija, 
mantenimiento 

contador...). Impuestos soportados si procede. Importe total” 
 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica  que el agua es de acceso genarl y 

debe ser garantizado y se debe hacer un uso racional y una depuracion integral y su Grupo 

se opone a cualquier tipo de privatizacion del ciclo de agua, esta de acuerdo con la gestion 

publica que se lleva en este Ayuntamiento. Salvando esto, los mecanismos de control y 

transparencia debe mejorar, es importante que cuando se reciben los recibos de agua, el 

contribuyente debe conocer porque esta pagando,el precio del m3, etc. Ademas el periodo 

de facturacion y lecturas sean fijas. Y la lectura debería ser bimensual. Se reitera en el 

contenido de su mocion. 

   Toma la palabra el Alcalde que dice que este municipio tiene un Reglamento sobre el 

suministro del agua. Los recibos del agua tienen todos los datos  indicados en la mocion y 

cumplen la ordenanza reguladora, se recuerda que el recibo que emite el Ayuntamiento 

contempla toda la informacion indicada. 

   Contesta el Portavoz del Grupo IU diciendo que le faltan 3 puntos a los recibos. 

 

  Toma la palabra el Alcalde que dice que  evidentemente las comunicaciones que efectuan 

los bancos a los ccontribuyentes  que tienen los recibos domiciliados no contienen tantos 

datos.Con respect a la lectura bimensual, hay que tener en cuenta que el padron del agua 

bajaria. De momento se estan realizando muchas inversiones, en redes,  que nos permita 

ahorrar en abastecimiento de agua y cuando se consiga se podra incluso bajar el precio del 

agua.  

   Contesta el Portavoz del Grupo IU, que el Alcalde prometio la lectura cada 2 meses. 

   Responde el Alcalde que él dijo que aprobaria una ordenanza y que se intentaria la 

lectura bimensual pero en este momento no se puede.  
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    Se acuerda por 7 votos en contra del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 

abstencion del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos, 1 abstencion del Grupo 

ASI: 

1.- Rechazar la Mocion presentada. 

 

5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA 

DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE LA CUENCA DEL RIO 
TAJO. 

Una de las evidencias, empíricamente demostrables, del cambio climático es 

la disminución paulatina de los recursos hídricos naturales en las 

cuencas hidrográficas, lo que sumado a una creciente demanda y a la 

necesidad de garantizar caudales ecológicos suficientes conforme a 

las necesidades medioambientales, hacen que el agua se esté 

convirtiendo en un "patrimonio" (como la def ine la Directiva Marco del 

Agua cada vez más escaso y demandado. 

 

Esta realidad de disminución de los aportes hídricos está más que demostrada en 

la cabecera del Tajo, río que sufre dos grandes presiones. Por un lado el 

Acueducto Tajo-Segura, por el que se marchan más de 350 HM3 anuales de 

media, y por otro Madrid, una Comunidad Autónoma que cuenta con más de 6,5 

millones de habitantes que suponen un consumo de más de 550 HM3 anuales. 

Si nos fijamos sólo en la cabecera del Tajo, nos encontramos que los aportes 

hídricos comprobados son de unos 750 HM3 anuales, de los que el 45% 

aproximadamente se marcha por el trasvase al Segura a otras regiones, 

dejando a la cabecera en una perpetua situación de excepcionalidad hasta tal 
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punto que de los últimos 15 años, solo durante dos meses ha estado en 

situación de normalidad. 

Esta perpetua situación de estrés hídrico se ha agravado hasta el último con la 

extrema sequía que ha golpeado España en los últimos meses, llevando a los 

embalses de Entrepeñas y Buendía a estar, durante meses, en situación 

declarada de emergencia. A pesar de las fuertes lluvias del mes de marzo (el mes 

más lluvioso en décadas) el agua embalsaba ha sobrepasado por pocos 

hectómetros cúbicos la situación de emergencia. 

Es en esta situación, con los embalses por debajo del 18% de su capacidad, y con 

el fantasma de la escasez del agua en este nuevo ciclo seco en la que el Gobierno 

de España ha autorizado un tiple trasvase de 60 hectómetros cúbicos al levante 

español, produciéndose la anécdota de que, en los momentos del trasvase, 

circule más metros cúbicos de agua por segundo por la tubería haciael segura que 

por el cauce natural del Tajo a la altura de su medidor por Aranjuez. 

 

Esta situación ha demostrado empíricamente que los trasvases, por tanto, no eran 

de aguas excedentarias, como se venía recogiendo en su regulación normativa, 

puesto que significaban restricciones a la cuenca del Tajo, sino que eran 

imposiciones compulsivas de lobbies y concurrencia política que los hacía posible. 

 

Se da el agravante de que, en el levante español, existe la posibilidad de usar el 

agua del mar, especialmente para usos industriales y regadío, a través de las 

desaladoras -financiadas por la Unión Europea- que, en su conjunto, tienen más 

capacidad de agua que el trasvase autorizado por el Gobierno de España. Estas 

desaladoras se encuentran algunas cerradas otras por debajo del 30% de su 

capacidad lo que demuestra una voluntad inequívoca del Gobierno de España de 

no resolver el problema de fondo y de mantener al río Tajo en los umbrales de la 

emergencia. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Ugena presenta para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente: 

MOCIÓN 

Por la que:  

PRIMERO:Lamenta y rechaza con vehemencia la decisión del Gobierno de 

España de realizar un triple trasvase de 60HM3 del Tajo al Segura. 

 

SEGUNDO: Insta al Gobierno de España a promover y consensuar un Pacto 

Nacional del agua donde se establezca el principio inexcusable de que cada 

cuenca hidrográfica asuma su déficit hídrico, estableciendo como medida 

obligatoria que cada cuenca utilice sus recursos naturales o antrópicos, como la 

desalación, antes de pedir y/o recibir agua de otra cuenca, incluso dentro de una 

misma demarcación hidrográfica. 

TERCERO: Insta al Gobierno de España a establecer legalmente la 

imposibilidad de trasvasar aguas no excedentarias, considerándolas como 

aquellas que pongan en riesgo los usos prioritarios y necesarios presentes y de 

futuro en la cuenca cedente, teniendo en cuenta los ciclos hídricos que se 

producen en nuestra región, y previendo la profundidad de los periodos secos frente 

al menor impacto de los húmedos. 

 

CUARTO:Insta al Gobierno de España a modificar la legislación vigente para que 

Castilla-La Mancha pueda ser miembro de pleno derecho de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 
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QUINTO: Apoya al Gobierno de Castilla-La Mancha es su propuesta de 

impulsar una reforma legal que establezca la obligación de utilizar el agua de las 

desaladoras a plena capacidad y a la posibilidad de que el agua desalada pueda 

ser subvencionada por los Presupuestos Generales del Estado, para que la 

razón del coste económico no sea una excusa para realizar nuevos trasvases. 

 

SEXTO: Implantar un Plan de Uso Público y de adecuación medioambiental en 

toda la cuenca del río Tajo a su paso por nuestra región, que permita la 

rehabilitación del entorno de los embalses y del río, de la flora y la fauna de la 

cuenca y que incluya estrategias dotadas presupuestariamente para la 

recuperación de la maltrecha economía de los pueblos ribereños tras años de 

injustos y perjudiciales trasvases”. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y dice que esta de acuerdo con el punto 1 

y 4 de la Mocion pero no del resto.  No se establece vinculacion entre el agua y el 

derecho que todos temenos al agua. No se habla de los problemas del agua, No hay 

medios de produccion, no se puede apoyar el trasvase  para medios productivos y 

para su utilizacion para ocio, por ejemplo para campos de golf. No se pueden estar 

las desaladoras en manos privadas, ademas las desaladoras generan problemas 

porque arrasan la zona donde se ubican y ademas esas plantas tienen un consume 

electrico muy alto. 

   Responde el Alcalde que el agua es de todos. 

Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del GrupoIU, 1 

abstencion del Grupo Ciudadanos, 1 abstencion del Grupo ASI y un voto en contra 

del Grupo Popular: 

PRIMERO:Lamenta y rechaza con vehemencia la decisión del Gobierno de 
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España de realizar un triple trasvase de 60HM3 del Tajo al Segura. 

 

SEGUNDO: Insta al Gobierno de España a promover y consensuar un Pacto 

Nacional del agua donde se establezca el principio inexcusable de que cada 

cuenca hidrográfica asuma su déficit hídrico, estableciendo como medida 

obligatoria que cada cuenca utilice sus recursos naturales o antrópicos, como la 

desalación, antes de pedir y/o recibir agua de otra cuenca, incluso dentro de una 

misma demarcación hidrográfica. 

TERCERO: Insta al Gobierno de España a establecer legalmente la 

imposibilidad de trasvasar aguas no excedentarias, considerándolas como 

aquellas que pongan en riesgo los usos prioritarios y necesarios presentes y de 

futuro en la cuenca cedente, teniendo en cuenta los ciclos hídricos que se 

producen en nuestra región, y previendo la profundidad de los periodos secos frente 

al menor impacto de los húmedos. 

 

CUARTO:Insta al Gobierno de España a modificar la legislación vigente para que 

Castilla-La Mancha pueda ser miembro de pleno derecho de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

 

QUINTO: Apoya al Gobierno de Castilla-La Mancha es su propuesta de 

impulsar una reforma legal que establezca la obligación de utilizar el agua de las 

desaladoras a plena capacidad y a la posibilidad de que el agua desalada pueda 

ser subvencionada por los Presupuestos Generales del Estado, para que la 

razón del coste económico no sea una excusa para realizar nuevos trasvases. 
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SEXTO: Implantar un Plan de Uso Público y de adecuación medioambiental en 

toda la cuenca del río Tajo a su paso por nuestra región, que permita la 

rehabilitación del entorno de los embalses y del río, de la flora y la fauna de la 

cuenca y que incluya estrategias dotadas presupuestariamente para la 

recuperación de la maltrecha economía de los pueblos ribereños tras años de 

injustos y perjudiciales trasvases 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

   Se inicia el turno de Ruegos y Preguntas con: 

1.-  La Concejala del Grupo Popular manifiesta que la semana pasada presento un escrito 

sobre la Concejala Susana Muñoz Sanchezy han pasado 5 dias  y no se ha contestado. 

¿Cuándo va a tener esa información? 

Responde el Alcalde que en el mas breve espacio de tiempo posible. 

2.- La Concejala del Grupo Popular pregunta ¿Qué horario tiene?  

   Responde el Alcalde que todo consta en el Acta del Pleno, trabaja también los fines de 

semana.  

3.- La Concejala del Grupo Popular pregunta ¿que ocurre con los pagos recibidos 

anteriormente? 

   Responde el Alcalde que se recibió según el Acuerdo Plenario de Julio de 2015.  

 El Portavoz del Grupo IU indica que esas percepciones eran irregulares 

Responde el Alcalde manifiesta que este tema esta suficientemente debatido. Dirigiendose a 

la Concejala del Grupo Popular, le pregunta sobre el escrito buzoneado por el Partido 

Popular en Ugena sobre el IBI de urbana ¿La regularizascion  IBI se ha aplicado solo en 

Ugena o en toda España? Ya que el Gobierno de la Nacion a través del Catastro ha llevado 

a cabo un proyecto denominado “regularización catastral” para que fueran dadas de alta 
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todas aquellas unidades que no habían sido declaradas por los españoles, porches, 

piscinas, ampliaciones de obras en general. Para ello contrato una empresa, y esta a su vez 

subcontrato a empresas anivel provincial dedicadas y preparadas para este objeto,en Ugena 

esta empresa es OTC. Los Ayuntamientos no han intervenido en el proceso y ha sido 

obligatorio para todo el territorio nacional.  Se hicieron vuelos en toda España, se tomaron 

ortofotos que fueron comparadas con las fotografías existentes en el Catastro y todas 

aquellas unidades que aparecían en las nuevas fotogarfias han sido sometidas a 

procedimiento de ser dadas de alta y liquidación del IBI. Por tanto insiste a la Concejala 

sobre el escrito buzoneado. 

 Una persona del publico grita a la Concejala que no conteste.  

   La Concejala responde que la regularización del IBI ha sido voluntaria para los 

Ayuntamientos. 

   El Alcalde le insiste que se informe bien ya que  ha sido obligatoria. 

   En este momento siendo las 12,10 horas el Portavoz del Grupo IU se ausenta. 

    La Concejala del Grupo Popular le indica que se ha informado. 

   El Alcalde le dice que la persona que le ha informado se lo haga por escrito y lo traiga al 

Pleno. 

   La Concejala le pregunta a su vez que se subio el valor catastral y el Ayuntamiento podría 

haber bajado el tipo impositivo ¿no? 

  Le responde el Alcalde que el tipo impositivo lo puede cambiar el Pleno Municipal, pero no 

es lo mismo. 

 

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

y quince  minutos del dia indicado, de todo lo cual como Secretaria de la Corporacion 

levanto Acta. 
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