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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.  

======================================================================
Srs. Asistentes: 

D. JesúsGarcíaFernández 

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez  

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  Muñoz Sánchez 

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

  D. Roberto Gómez Rivera 

 

Srs. Ausentes:  

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9,43 horas del día 20 
de Noviembre de dos mil diecisiete, 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 en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D 
JesúsGarcíaFernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de la Cal 
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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. 

 Antes de iniciar la Sesion se propone a la consideración del Pleno incluir una modificación 
en la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. Tal modificación pretende 
introducir nuevos puntos a debate por parte del Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal Popular,con carácter de Urgencia, todo ello a tenor del articulo 82,3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades 
Locales, habiéndose entregado en el expediente del Pleno la documentación de estos 
puntos propuestos: 

 

Inicia el debate el Portavoz del Grupo IU que manifiesta por se podrían incluir mas propuestas 
de modificación pero que la Mocion presentada por el Grupo Popular  no tiene nada que ver 
con el incremento de efectivos y plantilla  y quiere que conste en Acta”Ni la ultima incorporación 
realizada por el Grupo Popular no tiene relación con el texto de la Mocion inicial ni con sus 
modificaciones”   

   Contesta el Portavoz del Grupo Popular  que el texto de la Mocion esta muy claro. 

   Responde el Portavoz de IU,  que solo quiere que su postura conste en Acta. 

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

 
 1.- La aprobación de  la Urgencia de la inclusión de propuesta de modificacion de la 

Mocion presentada por el Grupo Municipal Popular de acuerdo con el art. 82. 3 del ROF y 
RJEL. 

 

1.-  APROBACION DE ACTAS DE LA SESION ANTERIOR 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 25 de Septiembre de 2017 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal IU y manifiesta que cuando se propuso 
aprobar el Acta de la Sesion 26 de Junio  de 2017, donde dice  

“  Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos y manifiesta que en el punto 7de la 
convocatoria se había incluido en el punto del Orden del Dia, como “Dar Cuenta” y finalmente 
se sometio a votación, considera  que se debería haber votado el cambio de tratamiento dentro 
del Orden del Dia y no pasar directamente a la votación del contenido del punto”. 
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    Debe decir : 

“  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y manifiesta que en el punto 7 de la convocatoria 
se había incluido en el punto del Orden del Dia, como “Dar Cuenta” y finalmente se sometio a 
votación, considera  que se debería haber votado el cambio de tratamiento dentro del Orden 
del Dia y no pasar directamente a la votación del contenido del punto”. 

    Una vez realizada esta aclaración se procede a la votación del borrador del Acta de fecha 
25/09/2017: 

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

1.- El Acta de la Sesión de fecha 25/9/2017. 

2.- PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE UGENA. 

   Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de la proposición de 
Alcaldia relativa a este Punto del Orden del Dia: 
 

“Ante la deuda existente con la Mancomunidad de la Sagra Alta y estudiada la situación 
económica del Ayuntamiento, se ha procedido a presentar una propuesta a la Mancomunidad 
de la Sagra Alta que consiste en el abono de la mensualidad del mes corriente asi como 5.000 
€ de la deuda anterior. Asi mismo y tal y como se va solicitando a la Mancomunidad de la 
Sagra Alta deberá proceder a compensar deuda anterior con el importe mensual que nos 
liquidan de forma improcedente por el concepto de alcantarillado y depuración de la 
urbanización de los Llanos y la urbanización Torrejoncillo de los Higos.   

 
                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- El convenio entre la Mancomunidad de la Sagra Alta y el Ayuntamiento de Ugena 

para el pago de la deuda que mantenemos en concepto de suministro de agua, alcantarillado y 
depuración de aguas”.  

 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que quiere que conste en Acta que la 

deuda del Ayuntamiento de Ugena y la Mancomunidad de la Sagra Alta asciende a 1.650.000 € 
y con la propuesta de 5.000 € al mes, tardaremos 27 años  y medio en pagar la deuda.  

El Portavoz de IU indica  que seria necesario un plan de amortizaciones  e intereses. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que esta deuda se inicio desde 2007. La intención 

del Ayuntamiento es establecer un plan de pagos y que se proceda a iniciar el pago de la 
deuda es un buen planteamiento. Pagar el mes corriente y 5000 € de deuda atrasada  es un 
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buen inicio. Es un periodo muy largo pero este Ayuntamiento no tiene medios para pagar esta 
cantidad  ya que  no se nos permite concertar un crédito por ese importe. 

 
 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular y dice que hasta 2010 cual era la 

deuda que genero el Grupo Popular?, el 95% de la deuda, se crea por el Grupo ASI y el PSOE.  
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde dice que el desconoce ese dato es el Portavoz del 

Grupo Asi, quien conocía esa información, pero no se encuentra en el Pleno. No obstante 
insiste en que la solución es muy buena y no produce endeudamiento a corto plazo.  

 
Mantiene e Portavoz del Grupo Popular que se debería pagar la deuda ya que solo 

esta vendiendo que se trata de una operación a largo plazo. 
 
 Contesta  el Sr. Alcalde que ¿porque el Grupo Popular, entonces Equipo de Gobierno 

no solicitaron la compensación del gasto de los Llanos y Torrejoncillo de los Higos  desde el 
inicio, asi como el problema de Serranillos.? 

   Responde el Portavoz del Grupo Popular que lo importante es la deuda de 1.650.000 
€, no lo de la compensación. 

 
 Dice el Sr. Alcalde que desde Julio de 2017 se ha presentado ese plan de pago por la 

deuda que se inicio en 2007 y la Mancomunidad lo va a llevar a Pleno y es muy positivo para el 
Ayuntamiento de Ugena.  

 
  Contesta el Portavoz del Grupo Popular que va a votar en contra porque es una 

tomadura  de pelopor ser un importe insuficiente. Que dejen de cobrar los concejales y con eso 
paguen lo que se debe.  

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

1.- El convenio entre la Mancomunidad de la Sagra Alta y el Ayuntamiento de Ugena para el 
pago de la deuda que mantenemos en concepto de suministro de agua, alcantarillado y 
depuración de aguas. 

3.- PROPUESTA DE APROBACION CONVENIOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

Iniciada la campaña  de Actividades extraescolares, formación, deporte  y ocio del 
curso escolar 2017/2018 y estando este Ayuntamiento implicado en el desarrollo de actividades 
culturales y deportivas.  

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- la aprobación de los convenios para la gestión de la cesion de espacios públicos 

para la actividad de “Ingles Ludico” y “Pintura” “Instalaciones deportivas municipales”. 
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A.-  CONVENIO DE UTILIZACIÓN DE AULAS MUNICIPALES.  

CURSO 2017 / 2018. 

*ACT IVI DAD: INGLES LUDICO 

 NOMBRE Y TIPO DE ENTIDAD: Katharine Cannings 

 CIF: X2694282Q 
*DIRECCIÓN: Adargas 29 LOCALIDAD: CARRANQUE 45216 

 TELÉFONO: 635244070 

 REPRESENTANTE: Katharine Cannings 

 N.I .F:X2694282Q 

 DIRECCIÓN: Adargas 29 LOCALIDAD: CARRANQUE 45216 

 TELÉFONO: 635244070 

 NÚMERO I N I CI AL  DE ALUMNOS: 25 

 CUOTA CURSO 2 , 017 / 2 . 01 8 : 12€ MES 

*HORAS DE USO DEL ESPACIO: 2H. SEMANALES 

 APORTACIÓN: 3h. por hora de uso del espacio  ----------- 24€ MES 

 FECHA DE PAGO DE LA MISMA: 1 y 5 de cada mes. 

OBSERVACIONES: 

Uso del espacio todos los jueves de 17:30 a 
19:302h. se uso semanal 

Total aportación 24€ mensuales 

 

Estando ambas partes de acuerdo 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES ; 

 

http://2h.se/
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1. El objeto de la cesión es el desarrollo de la citada actividad con el fin de acercar esta disciplina a 

aquellos vecinos de la localidad que deseen asistir. 
2. Por parte del profesor no se puede realizar ninguna obra ni modificación sustancial del espacio 

concedido. 

3. Se establece un plazo de utilización desde Septiembre de 2.017 a junio de 2.018, sin perjuicio de 
posibles ampliaciones o de establecer para el siguiente curso un plazo distinto. 

4. El Ayuntamiento se compromete a: 

a). Facilitar al profesor un espacio municipal, que puede ser compartido con otra u 
otras actividades. 

b). Dar la publicidad oportuna y necesaria con el fin de posibilitar a todos los vecinos 
de la localidad el disfrute de la actividad. 

5. El profesor se compromete a: 

a). Al buen uso de las instalaciones y su conservación. 

b). En el caso de ser necesario cualquier tipo de reestructuración dentro del aula, 
deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento. 

c). El buen desarrollo de la actividad objeto del presente convenio, quedando el 
Ayuntamiento exonerado de cualquier relación contractual, mercantil o laboral con dicha 
persona o personas, así como extinguiéndose de común acuerdo cualquier relación anterior 
que pudiera haber existido entre las partes. 

d). Gestionar el cobro de las cuotas mensuales establecidas y aportar al Excmo. 
Ayuntamiento, en concepto de gastos de mantenimiento, calefacción, luz eléctrica, etc..., 

6. Las cuotas a abonar por los usuarios/as figuran en este documento y no podrán ser 
modificadas durante la vigencia del presente convenio, salvo caso de mutuo acuerdo. 
7. El Ayuntamiento se reserva el derecho a dejar sin efecto la cesión antes del vencimiento, si 
así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público o por falta de interés de los 
vecinos hacia la actividad. 
8. La faltas del profesor deberán justificarse debidamente y conllevarán para aquél la obligación 
de recuperar la clase; si dichas faltas fuesen más de dos, por parte del profesor se deberá 
buscar a otro profesional cualificado para mantener la actividad. 
9. El incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones podrá dar 
lugar a la cancelación de la cesión de espacio. 

10. El Ayuntamiento no adquirirá responsabilidad de clase alguna como 

consecuencia de las activ idades que se imparten.  
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B.- CONVENIO DE UTILIZACIÓN DE AULAS MUNICIPALES. 

CURSO 2017 / 2018 

ACTIVIDAD: Pintura 

 NOMBRE Y TIPO DE ENTIDAD: Asociación 
"Violeta Bígaro La Mancha" 

 CIF: G45864352 

 DIRECCIÓN: C/ Molino 23 LOCALIDAD: Carranque 

 TELÉFONO:696173372 

* REPRESENTANTE: Nerea López Rodríguez 

 038912436 

 DIRECCIÓN: C/ Molino 23 LOCALIDAD: Carranque 

 TELÉFONO: 696173372 

 NÚMERO INICIAL DE ALUMNOS: 10 

 CUOTA CURSO 2.017/2001,8: Adultos 28 ---25 niños ALUMNO/ MES. 

 APORTACIÓN POR CESIÓN: 3€ hora del uso del espacio. 
48€mes. 

 FECHA DE PAGO DE LA MISMA: del 1 al 10 del mes en curso. 

• OBSERVACIONES: 

Total, de horas de uso del espacio 4 horas todos los 
martes del mes 

Aportación total al Ayuntamiento 48 emes. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES. 

Estando ambas partes de acuerdo, firma en Ugena  
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1. El objeto de la cesión es el desarrollo de la citada actividad con el fin de acercar esta 
disciplina a aquellos vecinos de la localidad que deseen asistir. 
2. Por parte del profesor no se puede realizar ninguna obra ni modificación sustancial del 
espacio concedido. 
3. Se establece un plazo de utilización desde Septiembre de 2.017 a junio de 2.018, sin 
perjuicio de posibles ampliaciones o de establecer para el siguiente curso un plazo distinto. 

4. El Ayuntamiento se compromete a: 

a). Facilitar al profesor un espacio municipal, que puede ser compartido con otra u 
otras actividades. 

b). Dar la publicidad oportuna y necesaria con el fin de posibilitar a todos los vecinos 
de la localidad el disfrute de la actividad. 

5. El profesor se compromete a: 

a). Al buen uso de las instalaciones y su conservación. 

b). En el caso de ser necesario cualquier tipo de reestructuración dentro del aula, 
deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento. 

c). El buen desarrollo de la actividad objeto del presente convenio, quedando el 
Ayuntamiento exonerado de cualquier relación contractual, mercantil o laboral con dicha 
persona o personas, así como extinguiéndose de común acuerdo cualquier relación anterior 
que pudiera haber existido entre las partes. 

d). Gestionar el cobro de las cuotas mensuales establecidas y aportar al Excmo. 
Ayuntamiento, en concepto de gastos de mantenimiento, calefacción, luz eléctrica, etc... 
6. Las cuotas a abonar por los usuarios/as figuran en este documento y no podrán ser 
modificadas durante la vigencia del presente convenio, salvo caso de mutuo acuerdo. 
7. ElAyuntamiento se reserva el derecho a dejar sin efecto la cesión antes del vencimiento, si 
así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público o por falta de interés de los 
vecinos hacia la actividad. 
8. Las faltas del profesor deberán justificarse debidamente y conllevarán para aquél la obligación 
de recuperar la clase; si dichas faltas fuesen más de dos, por parte del profesor se deberá 
buscar a otro profesional cualificado para mantener la actividad. 

9. El incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones 
podrá dar lugar a la cancelación de la cesión de espacio. 

10. El Ayuntamiento no adquirirá responsabilidad de clase alguna como consecuencia de 
las actividades que se imparten. 
 

C.- PROPUESTA DE CONVENIO PARA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES. 

TEMPORADA: SEPTIEMBRE DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018. 
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ACTIVIDAD: PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE (DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA). 
DIRIGIDO A USUARIOS DE TODOS LOS GRUPOS DE EDAD Y SEXO DEMANDANTES DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

 
CESIONARIO: ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPORTIUM. 
 
C.LF.: 645857570 
 
DIRECCIÓN: C/ COMUNIDAD VALENCIANA, 8 LOCALIDAD: ILLESCAS 
 
*TELÉFONO: 679 135 190 
 
*NÚMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES / ALUMNOS: 250. 
 
* APORTACIÓN: DETALLADO EN ANEXOS POSTERIORES SEGÚN SERVICIO 
 
*FECHA DE PAGO DE LA MISMA: EN LOS CINCO PRIMEROS DÍAS DEL MES SIGUIENTE A 

SU RECAUDACIÓN. 
 
• OBSERVACIONES: 
 
Las instalaciones objeto de cesión serán: 
 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: De lunes a sábados de 9:00 a 21:00 y 

domingos de 10:00 a 14:00. 
 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO COLEGIO "MIGUEL DE CERVANTES": Lunes y miércoles de 

16:00 a 19:00 y martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. 
 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO COLEGIO "TRES TORRES": De lunes a jueves de 16:00 a 

19:30 h. 
 
PISCINA CLIMATIZADA: Vaso de enseñanza lunes y miércoles de 20:30 a 21:15 y 

Sábados de 9:00 a 10:15 y de 13:30 a 14:45, 
La Asociación está conformada por: 
-Monitores deportivos de sala y actividades colectivas dados de alta en el régimen 

general. 
-Clubes deportivos con capacidad jurídica propia, como; 
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*CD UGENA 
* CN UGENA 
*CD KARATE SEISAN 
*CD DO-RO 
*CDGR AVALON 
*CLUB TENIS ILLESCAS 
 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES. 
 
1. El objeto de la cesión es el desarrollo de la descrita actividad con el fin de acercar 

esta/s disciplina/s a aquellas personas que deseen asistir, cumpliendo el objetivo local de 
promover la actividad física y el deporte. 

 
2. Por parte del cesionario no se puede realizar ninguna obra ni modificación sustancial 

del espacio concedido. 
 
3. Se establece un plazo de utilización desde Septiembre de 2017 a Septiembre de 

2018, sin perjuicio de posibles ampliaciones o de establecer para el siguiente curso un plazo 
distinto. 

 
4. El Ayuntamiento se compromete a: 
 
a) Facilitar al cesionario el espacio municipal descrito para el desarrollo de la/s 
actividad/es. 
b) Dar la publicidad oportuna y necesaria en la localidad, por medios físicos y 
telemáticos. 
 
5. El cesionario se compromete a: 
 
a) Al buen uso de las instalaciones y a su conservación referida a los elementos 
estructurales. 
b) En el caso de ser necesario cualquier tipo de reestructuración dentro del aula, 
deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. 
c) Al buen desarrollo de la/s actividad/es objeto del presente convenio, quedando 
exonerado el Ayuntamiento de cualquier relación contractual, mercantil o laboral con 
dicha persona o personas, así como quedando extinta de común acuerdo cualquier 
relación anterior que pudiera haber existido entre ambas partes. El cesionario declara 
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ser asociación deportiva legalmente constituida para actuar en el ámbito de esta 
localidad. 
d) Gestionar el cobro de las cuotas mensuales establecidas, aportando un porcentaje o 
canon fijado del total al Excmo. Ayuntamiento, en concepto de gastos de 
mantenimiento, calefacción, luz eléctrica, etc.... junto con la lista mensual de 
alumnos/participantes. Los importes acordados en este convenio se revertirán al 
Ayuntamiento durante los primeros cinco días del mes siguiente a su recaudación. No 
podrá impartirse clase a persona alguna que no haya satisfecho dicho precio público y 
el cedente podrá hacer las comprobaciones que estime convenientes, a cuyo efecto 
autoriza el acceso a las clases el cesionario. 
 
6. Las cuotas a abonar por los usuarios/as figuran en este documento y no podrán ser 

modificadas durante la vigencia del presente convenio, salvo caso de mutuo acuerdo. 
 
a) Cuotas: 
Actividades infantiles: 15 €/mes 
Escuela de karate: 25 €/mes 
Escuela de taekwondo infantil: 20 €/mes Actividades colectivas adultos: 20 €/mes 
 
Gimnasio: 20 €/mes 
Gimnasio cuatrimestral: 64€/mes 
Gimnasio mayores: 10 €/mes 
Aquazumba: 25 €/mes 
Aquapilates: 25 €/mes 
Bono Fitness: (Piscina+Actividades) 26€/mes empadronado / 
31,20 €/mes no empadronado. 
Bono Gim (Gimnasio+Actividades) 26€/mes empadronado / 
31,20 €/mes no empadronado 
Bono Acuático (Gimnasio +Piscina.) 26 E/mes empadronado / 
31,20 €/mes no empadronado 
Bono Total Dep. (Gimnasio+Piscina±Actividades) 30 €/mes 
empadronado 136 €/mes no empadronado, 
Bono Familiar: 22 €/mes empadronados / 26,40 €/mes no empadronados Bono Total 
Deporte Familiar: 27 €/mes empadronados / 32,40 € no empadronados 
Bono Infantil: 14 €/mes empadronado / 16 €/mes no empadronado 
Bono Familiar Infantil: 11€/mes empadronado / 14 €/mes no empadronado 
Tenis/pádel infantil: 25€/mes 
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Tenis/pádel adulto: 40 €/mes Tenis pádel competición: 40 €/mes Gimnasia Rítmica 
escuela: 15 €/mes Gimnasia Rítmica Pre-competición: 20 €/mes 
Gimnasia Rítmica Competición: 35 €/mes 
Patinaje Artístico: 25 €/mes Club Natación: 15€/mes Escuela de Fútbol: 20 €/mes 
 
b) Canon: 
Actividades colectivas: 10€/mes por actividad colectiva de 2 horas semanales. 
*Incrementando proporcionalmente para actividades de duración mayor o con algún 
día semanal más de actividad. 
Sala de musculación: 100 €/mes. 
Bonos deportivos: Por número de bonos que incluyan el baño libre entre 
su servicio se abonará: 
Entre 0 y 50 bonos matriculados: 25 €/mes. Entre 51 y 100 bonos matriculados: 50 
€/mes 
Entre 101 y 150 bonos matriculados: 75 €/mes Entre 151 y 200 bonos matriculados: 
100 €/mes Entre 201 y 250 bonos matriculados: 125 €/mes Entre 251 y 300 bonos 
matriculados: 150 €/mes 
 
7. El Ayuntamiento se reserva el derecho a dejar sin efecto la cesión antes del 

vencimiento, si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público o por falta de 
interés de los vecinos hacia la actividad. 

 
8. La actividad deberá mantenerse aun cuando sobrevengan causas que, 

temporalmente. impidan al cesionario su realización por sí mismo, debiendo en este caso 
recuperar las clases o ser sustituido por su cuenta. En caso de imposibilidad podrá cancelarse 
la actividad de mutuo acuerdo entre las partes. 

9. El incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones 
por cualquiera de las partes podrá dar lugar a la cancelación de la cesión del espacio. 

10. Salvo resolución por alguna de las partes este convenio de cesión quedará 
prorrogado anualmente.” 

 
 

Inicia  el turno de debate el Portavoz de IU que manifiesta que por los documentos 
entregados, los convenios han sido iniciadas ya las actividades   y en cambio se traen los 
convenios a Pleno ahora.  Y en segundo lugar las asociaciones con las que se firman  son de 
Ugena o de otros municipios? 

El Sr. Alcalde le contesta en primer lugar se trata de actividades de años anteriores, se 
trata de renovaciones  y  en relación a la otra pregunta depende, en el caso del ingles lúdico la 
titular no es una asociación es una persona autónoma de Carranque,  en relación con el taller 
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de pintura  es una Asociacion  de Carranque y la actividad de teatro es la asociación Menudos 
Artistas. 

 
Continua el Sr. Alcalde dando información sobre los asistentes,  y el pago de las tasas 

correspondientes. Asi mismo da información sobre  la actividad de pintura,  y el Concejal de 
Deportes hace lo mismo con el convenio de instalaciones deportivas. 

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

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

1.- El convenio entre el Ayuntamiento de Ugena y la actividad “ingles Ludico” para la 
gestión de la cesion de espacios públicos. 

 
2.- El Convenio entre el Ayuntamiento de Ugena y la actividad “Pintura” para la gestión 

de la cesion de espacios públicos. 
3.- El Convenio entre el Ayuntamiento de Ugena y la actividad “Instalaciones deportivas 

municipales” para la gestión de la cesion de espacios públicos. 

4.- PROPUESTA DE APROBACION CONVENIO DE ACTIVIDADES DE TEATRO 

Iniciada la campaña  de Actividades extraescolares, formación y ocio del curso escolar 
2017/2018 y estando este Ayuntamiento implicado en el desarrollo de actividades culturales  

 
                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- la aprobación de los convenios para la gestión de la cesion de espacios públicos 

para la actividad de “Teatro” con la Asociacion Menudos Artistas” 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE UGENA 

(TOLEDO) Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL `MENUDOS ARTISTAS' PARA EL DESARROLLO 
DELPROYECTO DE CREACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS EN 
EL 

MUNICIPIO DE UGENA 
En Ugena, a 8 de Noviembre de 2017 
REUNIDOS 
De una parte D. Jesús García Fernández, Alcalde-Presidente en representación dei 

Ayuntamiento de El Ugena. 
De otra Dña. Daniela Jipa, con DNI 49994629-N, en calidad de representante de la 

Asociación Cultural `Menudos Artista' con número de CIF G87477576 
 
INTERVIENEN 
Los primeros en nombre y representación del Ayuntamiento de Ugena en ejercicio de 

las competencias que tiene legalmente atribuidas. 
La segundaen nombre y representación de la Asociación Cultural `Menudos Artistas'. 
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*Impartes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente convenio y 
en su virtud  

   EXPONEN 
Que el Ayuntamiento de Ugena en cumplimiento de las funciones que en tal sentido 

tiene legalmente atribuidas, desea promover la labor de la Escuela Municipal de Artes 
Escénicas en Ugena como centro de enseñanza de Teatro, Canto y Baile entre los niños y 
jóvenes del municipio, llevadas a cabo por la Asociación Cultural `Menudos Artistas'. 

Que la Asociación Cultural `Menudos Artistas' suscribe los mismos intereses en lógica 
correspondencia con los objetivos de la propia Escuela. 

Y a tenor del carácter educativo y cultural de la Asociación Cultural `Menudos Artistas' 
respecto a la enseñanza teatral, y de acuerdo con una política de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Escuela, prima siempre el beneficio de los ciudadanos del municipio. 

Que el Objetivo de los programas de la Asociación Cultural `Menudos Artistas' es 
contribuir a difundir una enseñanza artística de calidad y transmitir valores como la tolerancia, 
la pluralidad y la solidaridad a través de actividades directamente relacionadas con los 
espectáculos que produce y las campañas educativas que promueve. 

Que como objetivos principales la Asociación Cultural `Menudos Artistas' promueve la 
interpretación, creación y enseñanza de las artes escénicas así como el perfeccionamiento de 
sus técnicas. 

 
Que el Ayuntamiento de Ugena está interesado en desarrollar este programa de 

estudios de la Asociación Cultural `Menudos Artistas' por considerarlo de gran interés cultural y 
social para niños y jóvenes del municipio. 

Por todo lo cual el Ayuntamiento de Ugena y la Asociación Cultural `Menudos Artistas' 
acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración sujeto a las siguientes 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es el desarrollo por parte de la Asociación 

de la enseñanza de Teatro, Danza y Canto en el municipio, mediante la Escuela Municipal de 
Artes Escénicas. 

 
SEGUNDA. A tal efecto el Ayuntamiento de Ugena se compromete a proporcionar 

locales y aulas apropiados para impartir dicha actividad y poner en marcha este convenio. 
 
TERCERA. La Asociación Cultural `Menudos Artistas' se compromete a desarrollar 

como mínimo, una función anual de fin de estudios y todo esto salvo causa de fuerza mayor. 
 
CUARTA. La actividad que desarrollará la Asociación Cultural `Menudos Artistas' 

dentro del municipio vendrá a ser la de impartir clases dentro del programa de la Escuela 
Municipal de Artes Escénicas de Ugena que se han diseñado específicamente para el 
municipio y que queda anexo a este convenio. En todas las clases se bonificará a los alumnos 
residentes en el municipio con un descuento del 20% sobre las siguientes tarifas: 

Teatro (2 días semana) 50€ (precio residente 40€) 
Canto (1 día semana) 32€ (precio residente 25€) 
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Baile Moderno (2 días semana) 32E (precio residente 25€) 
QUINTA. La Asociación Cultural `Menudos Artistas', se compromete a asumir la 

organización del programa educativo y, en colaboración con el Ayuntamiento de Ugena sus 
objetivos serán: 

• Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura 
• Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte o la expresión corporal 
• Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tiene dificultad  

para comunicarse 
• Mejorar la concentración y la atención de los niños 
• Transmitir e inculcar valores como la tolerancia, la igualdad y la solidaridad 
• Promover que los niños reflexionen 
• Motivar el ejercicio del pensamiento 
• Estimular la creatividad y la imaginación 
• Hacer que los niños se sientan más seguros de sí mismos 
• Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía 
 
 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía 
    SEXTA. La Asociación Cultural `Menudos Artistas' se compromete a 

presentar cada año un informe del desarrollo del programa educativo. Este informe deberá 
recoger como mínimo la descripción y valoración del desarrollo del programa de la Escuela 
Municipal de Artes Escénicas con particular hincapié en el grado de participación de alumnos y 
profesores y en posibles sugerencias de mejora. 

 
SÉPTIMA. El Ayuntamiento de Ugena se compromete a que sea la Escuela Municipal 

de Artes Escénicas a través de la Asociación Cultural `Menudos Artistas' la que se financie con 
las cuotas de los alumnos, sin que para ello el Ayuntamiento tenga que hacer desembolso 
alguno. Además el Ayuntamiento de Ugena deberá ayudar a la Escuela para garantizar que se 
lleven a cabo las representaciones programadas (colaboración del personal municipal, 
facilitación de espacios, útiles o herramientas, etc.) 

 
OCTAVA. Que para que el programa educativo se pueda realizar perfectamente, se 

necesitará que haya una matriculación mínima de 8 alumnos por clase en las materias de 
teatro y baile y un máximo de 15 alumnos por clase en las mismas disciplinas. Para las clases 
de canto moderno se necesitará una matriculación mínima de 7 alumnos y un máximo de 10 
alumnos por clase. De lo contrario, la Asociación Cultural `Menudos Artistas' quedará exenta de 
toda responsabilidad si no pudiera llevarse a cabo el programa educativo. 

 
NOVENA. Durante el desarrollo de este convenio la Asociación Cultural `Menudos 

Artistas' informará inmediatamente al Ayuntamiento de cuantas incidencias se produzcan. 
 
DÉCIMA. La escuela abonará las tasas correspondientes a la aplicación de la 

ordenanza reguladora de la utilización o aprovechamiento temporal de instalaciones y de 
espacios municipales. Esta tasa podrá compensarse con la realización de dos actuaciones en 
el municipio (Navidad y Belén Viviente). 
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UNDÉCIMA. El plazo de autorización será de tres años, pudiendo prorrogarse de año 

en año, tras solicitud del interesado, si no existen más solicitudes para las dependencias o 
espacios cedidos y previa justificación del servicio prestado. 

 
DUODÉCIMA, La extinción del convenio se producirá por el vencimiento del plazo o por 

incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes. 
Y prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, firman el presente convenio 

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
Considerando el punto debatido en el punto anterior se procede a la votación: 
 
Se acuerda por unanimidad  de los 11 Señores y Señoras Concejales presentes de los 

13 que de derecho integran la Corporacion: 
1.- la aprobación de los convenios para la gestión de la cesion de espacios públicos 

para la actividad de “Teatro” con la Asociacion Menudos Artistas” 

5.- PROPUESTA DE MODIFICACIONDE SALDOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 

Examinado el listado de deuda municipal e investigado el estado de la deuda hemos 
podido comprobar con Gas natural Servicios y gas natural SUR que el Ayuntamiento cuando 
compensaba facturas, la empresa suministradora lo aplicaba a deuda anterior, por tanto hemos 
procedido a cotejar la deuda y procede la anulación de las facturas por no estar pendiente de 
pago:   
   Una vez examinado el informe de Secretaría y a propuesta de la Interventora municipal   

 
                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- La modificación de los saldos de las obligaciones reconocidos netos de ejercicios 

cerrados y corriente que constan en el expediente.  
 

INFORME DE SECRETARÍA 
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 8/11/2017, 

y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. Las facturas que se presentan en el Ayuntamiento son reconocidas y pasan 

a ser consideradas pendientes de pago hasta que se proceda a su pago material, no obstante, 
examinado el listado de deuda municipal e investigado el estado de la deuda hemos podido 
comprobar con Gas natural Servicios y gas natural SUR que el Ayuntamiento cuando 
compensaba facturas, la empresa suministradora lo aplicaba a deuda anterior, por tanto hemos 
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procedido a cotejar la deuda y procede la anulación de las facturas por no estar pendiente de 
pago. En vista de lo cual debera modificarse el saldo inicial de ORN por estar ya abonadas   

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
— Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Loca. 
— Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

Modelo Simplificado de Contabilidad Local. 
— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

— Los artículos 31, 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

TERCERO. Se aplicará la Instruccion de Contabilidad:  
El modelo normal se aplicará en aquellos municipios cuyo presupuesto exceda de 

3.000.000 de euros, así como aquellos municipios cuyo presupuesto no supere este importe 
pero sí supere los 300.000 euros y su población sea superior a los 5.000 habitantes así como 
las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. Los 
organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados 
anteriores. 

 
CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
A. Emisión de informe de Intervención sobre la procedencia de llevar a cabo la 

modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas y de los derechos reconocidos, 
en ejercicios anteriores, con la determinación de las que correspondan por cada uno de los 
conceptos señalados. 

B. Se aprobará por el Pleno, a tenor del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación del saldo inicial de las obligaciones 
reconocidas, con el oportuno reflejo en los asientos contables del Diario General de 
Operaciones y en el Mayor de Conceptos del Presupuesto de Gastos y en el Mayor de 
Conceptos de Ingresos.  

C. Mediante Diligencia se debe hacer constar que se han practicado en los libros de la 
contabilidad municipal las anotaciones relativas a la modificación del saldo inicial de 
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores y de 2017.” 

 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
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En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 7/11/2017, en la que se 
solicitaba informe de esta Intervención a los efectos de indicar si procede llevar a 
cabomodificación del saldo inicialde obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores y de 
corriente. 

 
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se emite el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. La contabilidad pública local debe reflejar la imagen fiel de la situación 

patrimonial, financiera y presupuestaria del Ayuntamiento y, para ello, debe determinarse si las 
obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores responden a obligaciones efectivamente 
exigibles actualmente y si los derechos reconocidos de ejercicios anteriores responden a 
derechos efectivamente exigibles. 

 
SEGUNDO. Al inicio del ejercicio contable y previamente a la anotación de cualquier 

otra operación, se procederá a la apertura de la contabilidad. Esta operación se efectuará 
mediante un asiento en el que se cargarán las cuentas que se abonaron en el asiento de cierre 
del ejercicio anterior, con abono a las que se cargaron en dicho asiento. 

 
TERCERO. La modificación del saldo inicialde obligaciones reconocidas de 

Presupuestos cerrados: 
_ Modificacion del saldo inicial de las Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

por prescripción y por haberse encontrado errores contables. 
1.- Respecto a los derechos reconocidos de presupuestos cerrados, las 

divisionarias de la cuenta 431 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados» 
figurarán, en el asiento de apertura, por la suma de su importe en el asiento de cierre del 
ejercicio anterior, más el que, en dicho asiento, figure en las respectivas divisionarias de la 
cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente». 

Las facturas que se presentan en el Ayuntamiento son reconocidas y pasan a ser 
consideradas pendientes de pago hasta que se proceda a su pago material, no obstante, 
examinado el listado de deuda municipal e investigado el estado de la deuda hemos podido 
comprobar con Gas natural Servicios y gas natural SUR que el Ayuntamiento cuando 
compensaba facturas, la empresa suministradora lo aplicaba a deuda anterior, por tanto hemos 
procedido a cotejar la deuda y procede la anulación de las facturas por no estar pendiente de 
pago. En vista de lo cual debera modificarse el saldo inicial de ORN por estar ya abonadas   y 
son las siguientes: 

 

TOTAL DEUDA ORN PAGADA  GAS NATURAL S.U.R. SDG, 
S.A. 
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EJERCICIO IMPORTE 

   

  
2010 732,93 € 

   

  
2012 16.127,28 € 

   

  
2014 1.932,34 € 

   

  
2016 795,95 € 

   

  
2017 13,08 € 

   

  
TOTAL 19.601,58 € 

    
TOTAL DEUDA ORN PAGADA GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 

       

  
EJERCICIO IMPORTE 

   

  
2014 1.279,37 € 

   

  
2016 161,00 € 

   

  
2017 176,49 € 

   

  
TOTAL 1.616,86 € 

   

        
Por todo lo expuesto, informo favorable la modificación del saldo inicial de obligaciones 

reconocidas en Presupuestos cerrados y de derechos reconocidos de ejercicios cerrado”.  
Se acuerda por unanimidad  de los 11 Señores y Señoras Concejales presentes de los 

13 que de derecho integran la Corporacion: 
1.- la aprobación de la modificacion de saldos de presupuestos cerrados. 
 

6.- PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE NIVELES DE COMPLEMENTOS DE DESTINO. 
Se ha procedido por funcionarios de este Ayuntamiento a solicitar la consolidación de niveles 
de complemento de destino, de acuerdo con la Legislacion Vigente y el Acuerdo Marco de los 
funcionarios  del Ayuntamiento  de Ugena  

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- El reconocimiento de la consolidación de niveles de complemento de destino de los 

funcionarios de este Ayuntamiento. 
 
Se procede a dar cuenta de las solicitudes llevadas a cabo por funcionarios de este 

Ayuntamiento que se encuentran en situación de consolidación de grado de complemento de 
Destino. 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 20 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONARIOS SUBGRUPO 
NIVEL 

ANTIGUO 
IMPORTE 

NIVEL 
NUEVO 

IMPORTE DIFERENCIA 

LOURDES BARRERA BIENCINTO C1 21 482,88 22 520,09 37,21 

ALFONSO MAGAÑA PONTE C1 18 402,73 19 425,65 22,92 

VANESSA AYUSO MARTÍN C1 18 402,73 19 425,65 22,92 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUZMÁN RAMOS C2 15 334,03 16 356,97 22,94 

VICTORIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ C2 15 334,03 16 356,97 22,94 

MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍN C2 15 334,03 16 356,97 22,94 

MONTSERRAT GARCÍA BLANCO C2 15 334,03 16 356,97 22,94 

JOSÉ RAÚL NARANJO INIESTA C2 15 334,03 16 356,97 22,94 

CARLOS JESÚS CAJA CALLEJA C1 21 482,88 22 520,09 37,31 

CARLOS ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ C1 21 482,88 22 520,09 37,21 

FRANCISCO JOSÉ ZUÑIGA DE PABLO C1 21 482,88 22 520,09 37,21 

OSCAR LOBATO MORALES C1 21 482,88 22 520,09 37,21 

IDOIA BATANERO HERNÁNDEZ C1 21 482,88 22 520,09 37,21 

 
 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que manifiesta  que de acuerdo con el 

acuerdo marco se esta llegando a los máximos niveles de complemento de destino. Pero para 
poder conseguir una mayor equiparación se podrían aplicar también a los laborales.  

 Contesta el Sr. Alcalde que las nominas están equiparadas atendiendo al grupo al que 
pertenezcan.  

Se acuerda por unanimidad de los 11 Señores y Señoras Concejales presentes de los 
13 que de derecho integran la Corporacion: 

 
1.- Los niveles de  complemento de destino expuestos: 

 

7.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS 

     Se procede a dar cuenta de las Resoluciones Juridicas de Alcaldia correspondientes a los 
meses de Septiembre y Octubre. Asi como a los Decretos económicos correspondientes a los 
meses de Septiembre y Octubre. 

  Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  
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8.- PROPUESTA DE DECLARACION DE SEVILLA, COMPROMISO DE LAS CIUDADES 
POR LA ECONOMIA CIRCULAR DE ACUERDO CON LA FEMP. 

Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a leer la “Declaracion de Sevilla, 
compromiso de las ciudades por la economía circular de acuerdo con la FEMP”. 

DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS 
CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 
La Comisión Europa y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de iniciativas 

para construir una Economía Circular en Europa. Con este objetivo se pretende desarrollar un 
nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo de diseño, la producción, el 
consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa tecnológica circular y competitiva. 

 
Aunque los problemas ambientales como la luchas contra el cambio climático, su 

efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de soluciones globales que están 
principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben ser una 
importante preocupación para las ciudades y pueblos europeos. El desarrollo urbano 
sostenible desde un enfoque integrado y sus  interrelaciones con el mundo rural, son un 
elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de soluciones 
para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una preservación de 
nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 7% de la población del planeta vivirá 
en ciudades en 2050. 

Una economía circular, que transforme nuestros residuos en recursos, ofrece una 
solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo rural. No 
podemos construir nuestro futuro sobre A modelo de "coge, fabrica y tira", 

 
La economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga 

durante un mayor tiempo; los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo, y los 
recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de la vida 
útil,  con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor, 

En septiembre de 20151a ciudad de París hizo un llamamiento a las "ciudades 
europeas en 777 de una Economía Circular", que han firmado ciudades como Amsterdam, 
Bruseles ;Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. 

 
Por eso hoy las ciudades reunidas en es ta Jornada sobre "Economía Circular: el 

Compromiso de las Ciudades" nos comprometemos con nuestra firma a: 
* Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, 

aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios 
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medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de mayor calidad y 
valor añadido. 

§ Impulsar y apoyar el llamamiento "Ciudades por una Economía Circular" que 
realizó la ciudad de París en 2015. 

, Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las acciones 
de fomento y desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima y la 
que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos y 
vecinas. 

· Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, 
climáticos y sobre la salud de las personas de sus actuales modelas de desarrollo. 

· Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una 
economía circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, 

· Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus Estadas 
miembros para el desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular, 
favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de 
cooperación. 

· Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan 
el vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los 
desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la 
reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes 

· -Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir 
buenas prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de Estrategias Locales por una 
Economía Circular. 

 
- Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de programas de 

economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales. 
 
- Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la 

concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las acciones 
locales de impulso de una economía circular, transformando los consumidores en usuarios 
responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del producto por el sentido del 
servicio prestado. 

 
- Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los 

distintos actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado. 
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Se inicia el debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU que dice estar de acuerdo con 
las palabras pero lo importante es la aplicación de su contenido a cada población. Habria que 
hacer campañas de sensibilización. Ya que si luego se utilizan glifosatos para limpiar las malas 
hierbas, queda todo en una declaración de intenciones.  

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que en Ugena se están llevando a cabo medidas de 
sensibilización, campañas sobre reciclaje mediante trípticos y sobre todo en los colegios para 
concienciar a los niños.  

 
                Se acuerda por unanimidad de los 11 Señores y Señoras Concejales 

presentes de los 13 que de derecho integran la Corporacion visto el acuerdo unánime adoptado 
por la Junta de Gobierno de la FEMP, el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se 
recomienda la  difusión entre las Entidades Locales españolas de la"Declaración de Sevilla: 
elcompromiso delas ciudades porla Economía Circular", que supone el compromiso de las 
Entidades Locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del 
paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo, un cambio con 
el modelo económico, adopta el siguiente acuerdo: 

 
 

1° Suscribir la "Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por  la 
Economía Circular", y asumir los pronunciamientos y  compromisos que la misma supone. 

 
2° Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría Genera l de la 

FEMP. 

9.- MOCIONES 

1.- MOCION CON REGISTRO DE ENTRADA 2017-E-RC-4511 

  Se inicia el punto con la Mocion del Grupo Popular  con las modificaciones introducidas por el 
Grupo Socialista y el Grupo Popular  del tenor literal siguiente, modificaciones que figuraran el 
el punto 5 a 7 de la propuesta de Resolucion en cursiva: 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
UGENA, PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO 
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: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de 
instrucción ng. 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas 
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de 
octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum llegar prohibido por el Tribunal 
Constitucional, ras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso 
constante con la finalidad de Impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. 
 
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme 
clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de 
Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les 
han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado 
durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de 
comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro de! territorio de la Comunidad 
Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que 
serían constitutivos de éste y otros delitos. 
 
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a 
adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración 
del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en 
el mantenimiento del orden público. 
 
Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados 
delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por 
tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento 
político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna 
atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los 
ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de 
toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la 
libertad y la integridad de las personas. 
 
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y 
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la 
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar 
su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y 
protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se 
les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores 
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públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre 
ejercicio de nuestros derechos. 
 
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de 
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y 
la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto 
del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la 
Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones 
 
 
públicas que más confianza generan, según figura en el barómetro del CIS del año 2015, Pues 
gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los 
países más seguros del mundo. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN: 
El Ayuntamiento manifiesta : 
1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de 
defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y 
desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecha, la 
democracia y la convivencia entre los españoles. 
2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos 
mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como 
cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, 
rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia 
en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. 
 
Además, insta al conjunto de los Instituciones españolas a: 
 
3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, 
todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general 
de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes. 
4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que 
pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo  
español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. 
 
5. Consideramos que es absolutamente necesario que se aumenten las plantillas de los 
cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, máxime cuando en varias comarcas de la región y 
de nuestra provincia, especialmente en el medio rural, se han producido preocupantes olas de 
robos en los últimos tiempos que tienen muy preocupados a los vecinos. Introducido por el 
Grupo Socialista 
 
6.-  Instar al Gobierno de España a que aumente las plantillas de Guardia Civil y Policía 
Nacional a  nivel nacional y especialmente, en Castilla-La Mancha y en la provincia de 
Toledo. Introducido por el Grupo Socialista 
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7.-  Y solicitar al gobierno de la nación la equiparación de salarios de guardia civil y policía 
nacional con el resto de cuerpos de seguridad del estado. Introducido por el Grupo Popular  
 

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al Presidente y a la 
Vicepresidenta del 

Gobierno de España, a los Ministros del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso 

A los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de 
Gobierno de JCCM”  

Toma la palabra el Portavoz de IU que pregunta si el Grupo Socialista esta de acuerdo  con la 
Mocion presentada por el Grupo Popula?. 

Responde el Sr Alcalde que totalmente y por eso han incluido en esa moción un párrafo sobre 
el aumento de efectivos y la equiparación de salarios. 

  Manifiesta el Portavoz del Grupo IU, que el esta de acuerdo en la defensa de los cuerpos de 
seguridad del estado, pero quiere explicar porque el sentido de su voto, va a ser en contra. 

   Esta clara la defensa de los cuerpos de seguridad del Estado, son hombres y mujeres  que 
están comprometidos en la seguridad ciudadana. Pero en lo que no esta de acuerdo es en el 
rumbo que se les ha pedido desde el Gobierno de la nación. Porque al grito de “a por ellos”  se 
les envio en una lata de sardinas, hacia un enfrentamiento con los ciudadanos civiles. La 
imagen  de la policía y la guardia civil que se tiene en el extranjero con la violencia generada es 
lamentable. Desde el Consejo de Europa, la ONU, Admistia Internacional se han solicitado 
investigaciones sobre los medios utilizados. Izquierda Unida no esta de acuerdo ni con el 
independentismo, ni con el Referendum ni con el “Proces”. Ellos han estado escuchando 
cuando los Guardias Civiles eran multados por manifestarse, cuando la policía pide 
equiparaciones salariales  y el Ministro Zoilo dice que va en el proyecto de los Presupuestos, 
con las perdidas de derechos que han tenido en los últimos años. Pero no están de acuerdo 
con las ultimas actuaciones del Gobierno. 

Toma la palasbra el Portavoz del Grupo Popular que dice que conoce el pensamiento de 
Izquierda Unida, sobre los cuerpos de seguridad del Estado. Pero la Policia y la Guardia Civil 
española, han sido ejemplo en todo el mundo, siguen dando una muy buena imagen desde 
hace mas de 40 años.  Y por eso han tenido el respaldo de todos los organismos 
internacionales. Y los hechos producidos son una nimiedad similar a lo que ocurre en un 
partido de futbol y ha sido minimo con respecto al problema allí creado. 
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   Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta  que lo importante es el respeto a la 
Constitucion Española,  no les gusta los excesos allí producidos pero la situación no era buena 
y seguro que se empezaría con cuidado y posteriormente se incremento el tono.  No defienden 
las cargas policiales y los medios empleados pero defienden la Ley y la Constitucion. 

  Contesta el Portavoz de IU que están totalmente de acuerdo con  los cuerpos de seguridad 
del Estado, pero lo importante es que las Leyes justas se cumplan como tal, y ellos no están de 
acuerdo con la Constitucion. 

Responde el Portavoz del Grupo Popular que sin Constitucion no puede haber respeto al resto 
del Ordenamiento jurídico. 

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

1.- la Mocion presenta por el Grupo Popular con las modificaciones introducidas posteriormente 
por el Grupo Socialista y Popular 

2.- MOCIÓN CON REGISTRO DE ENTRADA 2017-RC-E-5168 PRESENTADA POR EL GRUPO 
IZQUIERDA UNIDA. 

Se procede a dar lectura de la Mocion presentada. 

MOCIÓN PARA LA ACLARACIÓN DE LOS HECHOS SUCEDIDOS ENTRE UN CIUDADANO 
DE ESTE MUNICIPIO Y UN CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

Con fecha 24 de octubre recibimos, mediante correo electrónico traslado del escrito presentado 
de fecha 18 de octubre, en registro de entrada municipal n° 2017-E-RC-4737, por un grupo de 
vecinos que solicitaban la aclaración de unos hechos que habían supuesto las denuncias entre 
un Concejal de esta Corporación y un vecino de este municipio. 

 
Entendernos de suficiente gravedad las afirmaciones que se hacen en ese escrito y que en 
su literalidad dicen: 

 
"Vemos peligroso para una institución como este Ayuntamiento, que el desacuerdo, las 

diferencias de opinión y en definitiva no seguir la línea establecida por los dirigentes de esta 
institución se tornen en coacciones, amenazas y abuso de poder, sobre las personas que 
muestran diferentes líneas de opinión. 

 
Creemos que los cargos públicos al contrario tienen que hacer valer esa autoridad que les da la 
representación obtenida para con mesura aguantar las críticas que en algunos momentos 
puedan o no merecer, fruto de su cargo institucional, " 
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A fecha de hoy no hemos recibido del Alcalde Presidente ninguna información que aclaren las 
graves afirmaciones de este escrito, por lo que a la vista de lo expuesto, el Grupo Municipal de 
IU eleva al Pleno los siguientes acuerdos: 

 
L La creación de una Comisión que investigue los hechos sucedidos, compuesta por los 
portavoces de cada grupo municipal, presidida por el Alcalde Presidente. 

2. Dar cuenta al Pleno de las conclusiones de la citada Comisión” 

Se inicia el debate con la intervención del Sr.  Alcalde que dice que no se ha dado información 
sobre los hechos producidos ya que nadie la ha solicitado. Y dado que se ha interpuesto 
denuncia en los Tribunales de Justicia que mas investigación que la llevada a cabo por ellos.  

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que dice que él, ha escuchado a ambas partes 
(Concejal y vecino) y  su Grupo no tiene que hacer juicios paralelos. No sabría como definir la 
gravedad de los hechos y serán los órganos judiciales quienes resuelvan esta situación. Pero 
él hablo con el Concejal, el cual recibió en un despacho distinto al suyo al vecino cosa que no 
debeia haber hecho nunca. Por tanto solicita una reprobación y si hubiera Sentencia 
condenatoria solicita la dimisión. Ambas partes han denunciado agresiones. 

Contesta el Sr. Alcalde que no se han denunciado agresiones. 

Responde el Concejal Eduardo Rodriguez Rodriguez que él ha denunciado lo que se ha 
publicado en Facebook y que él no ha agredido a nadie. 

Responde el Portavoz del Grupo Popular que el vecino si ha denunciado agresiones. 

Dice el Sr. Alcalde que el vecino vino gritando al Concejal y no hubieron agresiones y que para 
aclararlo están los Tribunales. 

Toma la palabra el Concejal del Grupo IU que manifiesta que independientemente de la Mocion 
presentada es sorprendente las afirmaciones del alcalde, es como sino le preocupara y que 
hasta que no haya resolución judicial no tomara medidas. Pero a él si le preocupa que hay 
cuestiones importantes como presiones  y que se utilizaen de forma peligrosa y que haga oídos 
sordos hasta que haya una resolución judicial. 

Responde el Sr. Alcalde que desde el punto de vista de su Equipo de Gobierno no se utilizaron 
medios de presión  y que ellos intentan tratar bien a todo el mundo y aquel dia el vecino entro 
de forma poco ortodoxa y ellos requieren el mismo respeto  que dan independientemente que 
se trate de exponer una queja. 
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  Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que quiere explicar que se va a abstener 
porque aunque comparte el fondo de la mocio no comparte las medias propuestas.  

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

1. Rechaza la moción presentada por el Grupo IU con registro de entrada 2017-RC-E-5168. 

3.- MOCION CON NUMERO DE REGISTRO DE ENTRADA 2017-RC-E-5164 PRESENTADA POR EL 
GRUPO IU POR “EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

   Se procede por el Portavoz del Grupo IU a dar lectuira a la Mocion: 

 
MOCIÓN 25 DE NOVIEMBRE 2017, 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde 
siempre que la violencia de género, no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, 
sino que además ésta se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando 
decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en todas sus 
estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se erradica únicamente a 
través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las relaciones de 
pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras 
patriarcales arraigadas aún en la Sociedad. 

Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que 
englobe la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural 
de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la 
violencia machista. 

 
La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, es la expresión 

violenta más detectable; y frente a ello tenemos que manifestar con nitidez, que es 
responsabilidad de la sociedad en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la 
violencia patriarcal en todas sus vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos 
que concienciarnos de que si esto ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la 
sociedad y debemos ponerle freno de inmediato, a todas y cada las formas en las que se 
expresa esa violencia. 

 
No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo 
sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, 
pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando 
con ello legitimación a la consideración de la mujer corno un ser inferior susceptible de ser 
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usado y comprado. 
La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la 
fórmula que el Estado opresor tiene de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas 
de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral 
condicionando nuestra autonomía económica para mantenemos subordinadas. 

Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales 
individuales a formas grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros 
acontecimientos masivos. La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler 
de los vientres de mujeres, no lo olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene un significado 
ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado, cada vez 
con menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose 
de la necesidad y amparándose en la desigualdad. 

 
El Pacto de Estado contra la violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que 
gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su 
elaboración. Ha sido sólo una puesta en escena, con medidas, que en demasiadas 
ocasiones, son recopilación de lasque ya están recogidas en normativas previas y vigentes. 
No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permita conocer 
su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto deja fuera otra vez la totalidad 
de las formas de violencias que son realizadas por agresores que no tienen o han tenido 
una relación de pareja con la mujer. 
Si no damos el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, contra la violencia 
Patriarcal, seguiremos limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito 
doméstico, y de forma residual delitos sexuales cometidos en el ámbito también público y 
delitos transnacionales ligados a las mafias que tienen por objeto la Trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual. Pero eso ya son delitos. 
 
La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales por eso el Gobierno/ 
los Gobiernos no pueden seguir arrinconando la violencia al ámbito de lo privado y de las 
relaciones, porque la violencia machista es una violencia social que se expresa de forma 
individual y colectiva; y, por tanto, no se pueden dar respuestas únicamente desde el 
ámbito penal. sino fundamentalmente en el de la prevención v la educación. 
 
Por todo ello es necesaria una Ley contra la Violencia Machista/Violencia Patriarcal que de 
forma integral incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres; ya se realice de forma 
física, psicológica, económica, sexual,..; y cualquiera que sea su ámbito de manifestación: 
familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional,...; en la que debe incluirse 
específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. 

El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para 
implantar medidas, que sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera 
decisiva en la vida de las mujeres y dar de un mensaje claro y contundente violencia de 
género.  
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El Pleno del Ayuntamiento de Ugena se comprometa: 

•A realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género; que es una primera 
medida del rechazo frontal hacia esa lacra social. Evidentemente dicha declaración no 
puede quedarse en una declaración formal, debe tener una dimensión real y cuantificable 
que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas. 

•Aimplantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento. 

•A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de 
igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de 
violencia de género, poniendo especial atención a mujeresmigrantes y en situación de 
especial vulnerabilidad. 

•A implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en coordinación con otras 
administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres, que tenga 
como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea 
evaluable anualmente. 

•A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de 
violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga 
relación con la explotación sexual; con especial atención a las ordenanzas de publicidad y 
todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades 
encaminadas a dicha explotación. 

•A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes, 
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información 
turística,...) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien. 

•A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que 
potencien calores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.” 

 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que indica que la  apoya al 110% y le sorprende que 
el Portavoz de IU no haya apoyado la Mocion sobre el incremento de efectivos de la policía 
Nacional y Guardia civil que al fin y al cabo son los que ayudan a las victimas de la violencia de 
genero. 

Responde el Portavoz del Grupo IU  que  esta de acuerdo con el incremento de efectivos, pero 
en  la Mocion se incluían  otras connotaciones,  con los que están en desacuerdo. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que su Grupo esta de acuerdo con la Mocion, 
“prevención desde la educación” , solicita que se incluya el siguiente parrafo de la Mocion: 

 “El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para 
implantar medidas, que sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera 
decisiva en la vida de las mujeres y dar de un mensaje claro y contundente violencia de 
género”. Como dice espe párrafo el Ayuntamiento es pionero en Castilla-La Mancha en un 
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programa denominado TEI, que se esta implantando este añoen los colegios, contra la 
violencia de genero y el acoso escolar, y continuara el año siguiente.  En apoyo de la 
Asociacion de Mujeres Amanecer  se fue a Pamplona  con el Proyecto Madeja. La violencia 
de genero va mas alla que en los Ayuntamientros, asuntos sociales, Juzgados. Este 
Ayuntamientoesta intentando la prevención y educación con todos los medios de que 
disponemos. 

Toma la palabra el Portavoz de IU, que dice que la Mocion contra la prostitución salio 
aprobada con la abstención del Grupo Socialista. 

Contesta el Sr. Alcalde que su Grupo se abstuvo por entender que se trata de una 
competencia del Esyado y además salio adelante porque ellos se abstuvieron, en caso 
contratio si hubieran votado en contra no se hubiera aprobado. 

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

1.- La mocion con numero de registro de entrada 2017-RC-E-5164 presentada por el Grupo IU por “el dia 
internacional contra la violencia hacia las mujeres” 

  

4.- MOCION CON NUMERO DE REGISTRO DE ENTRADA 2017-RC-E-5169 PRESENTADA POR EL 
GRUPO IU POR “EL BONO SOCIAL ELECTRICO Y SU REPERCUSION DIRECTA EN LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES” 

   Se procede por el Portavoz del Grupo IU a dar lectuira a la Mocion: 

MOCION SOBRE EL BONO SOCIAL ELECTRICO Y SU REPERCUSION 
DIRECTA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES  

en función de la siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sacado el  Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica. Esta norma regulará las condiciones para obtener 
descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y 
establece las situaciones en la que el  suministro será considerado esencial,  
lo que impedirá el  corte del  mismo.  
Según este Real Decretoobtendrán descuentos del 25 % en su factura 
quienesestén en condición de "vulnerable"  y del 40% si se 
considera"vulnerable severa". Estase mide en función de la renta anual con 
relación al IPREMjunto a otras circunstancias (famil ias numerosas o famil ias 
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compuestas por pensionistas).  
La auténtica genial idad del  Minister io,  como dice la Asociación de Gerentes 
y Directores de Serv icios Sociales, consiste en que se ev itará el corte de 
suministro a loshogares que acrediten la condición de vulnerabil idad severa si 
los Servicios Sociales abonan la factura.  
El impacto  presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el 
Minister io.  Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían 
benef iciarse de esta medida prevé la condición de "vulnerabil idad severa" 
para 900.000 famil ias. Las eléctricas informarán a sus c l ientes que acudan 
a los Serv icios Sociales y si  estos abonan el  50% de la factura no se 
cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas 
pasará a tenerla los Servicios Sociales que ya atienden a más de 8 mil lones 
de personas al  año. 

Algunas de las consecuencias serán claras según señala la propia 
Asociación de Gerentes y Di rectores de Serv icios Sociales:  

Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni 
previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el 
asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de 
asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves 
desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.  
 
     Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado 
financia de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de 
euros (Plan Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastanen esta materia unos 
3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 
millones no es baladí. 

 
La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte 

de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la 
"vigilancia" del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es oportuno 
y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede 
acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos 
relacionados con la protección de datos.  
 
Es muy parcial en su protección ¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el 
gas?). 

 Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas 
con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más 
castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en 
cuenta. 

Se incrementará el consumo energético de estos hogares al 
máximo establecido (sobre esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no 
eléctrica (gas/gasóleo/pelets...) y puedo mantener el suministro eléctrico 
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sin pagar... adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de aire 
acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia 
energétic 

 
Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes 

irresponsables y la "culpa" de un corte de suministro se carga a un servicio 
público dependiente de otras administraciones.Por todo el lo el Grupo 
Municipal  de Izquierda Unida en el  Ayuntamiento de Ugena presenta 
al Pleno esta moción para su debate y aprobación, si procede, de los 
siguientes: 

ACUERDOS 

1. Instar al Minister io de Energía, Turismo y Agenda Digital  a la 
Derogación del  Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo 
cuyos costes sean f inanciados por el Gobierno del Estado y por las 
empresas eléctricas. Se trata de que los 300 mil lones de costo de este 
proyecto no sean abonados por las administraciones terri toriales 
ti tulares de los Serv icios Sociales. 

2. Instar a este Minister io a que se redef ina con criterios profesionales y 
sociales la condición de vulnerabil idad de las famil ias incluyendo 
procesos de exclusión no contempladas como las de monoparental idad o 
soledad y otras. 

3. Que se incluyan en el  Bono Social  otras energías que también son 
suscept ibles de cortes para los hogares vulnerables como el  gas.  

4. Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el  
Consejo Terr i torial  de Serv icios Sociales con el f in de que este parta de 
una v isión de cobertura social plena en lugar de una v isión puram ente  
mercanti l ista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que 
parece destinado a faci l i tar los benef icios empresariales de las 
empresas eléctricas.  

Env iar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Minister io de Energía, 
Turismo y Agenda Digital . 

     Se aprueba por unanimidad de los 11 Concejales y Concejalas  presentes 
de los 13 que de derecho integran la Corporacion:  

1. Instar al Minister io de Energía, Turismo y Agenda Digital  a la 
Derogación del  Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo 
cuyos costes sean f inanciados por el Gobierno del Estado y por las 
empresas eléctricas. Se trata de que los 300 mil lones de costo de este 
proyecto no sean abonados por las administraciones terri toriales 
ti tulares de los Serv icios Sociales.  

2. Instar a este Minister io a que se redef ina con criterios profesionales y 
sociales la condición de vulnerabil idad de las famil ias incluyendo 
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procesos de exclusión no contempladas como las de monoparental idad o 
soledad y otras. 

3. Que se incluyan en el  Bono Social  otras energías que también son 
suscept ibles de cortes para los hogares vulnerables como el  gas.  

4. Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en  el  
Consejo Terr i torial  de Serv icios Sociales con el f in de que este parta de 
una v isión de cobertura social plena en lugar de una v isión puram ente  
mercanti l ista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que 
parece destinado a faci l i tar los benef i cios empresariales de las 
empresas eléctricas.  

Env iar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Minister io de Energía, 
Turismo y Agenda Digital . 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS                                                                                                         

  Se presentan las siguientes preguntas del Grupo IU: 

1.- En octubre de 2014 nos anunció el inicio para la informatización del servicio de lectura y 
cobro del agua, pasados más de tres años como va ese estudio y qué consecuencias está 
teniendo. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que responde que se están utilizando tablets que pasan la 
información al ordenador de recaudación y ahora con la implantación de Gestiona se esta 
integrando. En relación al estudio  hay una primera consecuencia y es que existe una merma 
de recaudación de un 16%, mas la diferencia entre el agua que compramos y la que 
facturamos debido a las perdias existentes que podemos cifrar 42%,  si ponemos la lectura y 
recibos a 2 meses,  mas el impago y perdidas, supondria no poder cubrir el precio del agua,  no 
obstante se puede retomar la propuesta de  poner en funcionamiento las lecturasa 2 meses.  

Responde el Portavoz del Grupo IU que cuando se haga un anuncio asi, en el que se 

manifiesta que  hay dificultades para recaudar y que se podría pasar las lecturas y 

recibos de agua de  3 a 2 meses y que se iban a notar el ahorro y que iba a ser muy 

importante,   posteriormente no se informe de nada. 

2.-En los primeros meses de 2015, anunció el acuerdo con la empresa dedicada al almacenaje 

de chatarra situada en el Polígono 10 Parcela 57, Camino de Carranque. Este acuerdo suponía 
el cierre de las instalaciones de manera inmediata. ¿Qué ha sucedido para que después de 
cerca de tres años las instalaciones sigan dedicándose a Centro de Residuos? 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que esta condicionado a la aprobación del POM según 
el Convenio firmado. Ante el hecho de la falta de aprobación del POM hace que el convenio no 
sea exigible. 
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3.-Quisiéramos saber las intenciones que tiene este Ayuntamiento sobre las parcelas de uso 
industrial y agrario localizadas en el Polígono 9 Parcela 169, EL VALLE, de este municipio. 
¿Hay intención de hacer algún tipo de dotación por este Ayuntamiento en estas parcelas? 

Contesta el Sr. Alcalde que no tiene ni idea de lo que esta diciendo, no hay ningún interés por 
parte del Ayuntamiento en la parcela 169 del polígono 9 del catastro de rustica. Continua 
diciendo que la rumorología existe sobre otra parcela. Hay conversaciones con los Alcaldes de 
Carranque y El Viso de San Juan, con la intención de crear un punto limpio para los 3 
municipios y un parking de camiones y servicio de gruas, se trataría de hacer un convenio entre 
los 3 municipios y realizar un estudio sobre el coste de esos servicios. La intención de nuestro 
Ayuntamiento  es quitar ese punto de vertido por el coste del mismo y por sentido estético. 

   El Portavoz del Grupo IU manifiesta que a pesar del error del numero de parcela, gracias por 
la información. 

   Responde el Sr. Alcalde que aun no hay negociación.  
 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas y 3  

minutos del día arriba indicado, extendiéndose el presente acta que, una vez aprobado, será 
trascrito al correspondiente Libro, de lo que como Secretaria Municipal certifico. 

 


