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

EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  

Srs. Asistentes: 

D. Jesús García Fernández  

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. Juan Luis Moreno Hernández 

D. Emilio Fernández Zafra 

Dª. Alicia Clemente Martin 

Srs. Ausentes:  

  D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

   D. Roberto Gómez Rivera  

 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9 horas 43 minutos del día 27 de 

Septiembre  de dos mil dieciocho, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno Ordinario y, tras 
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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 Jesús García Fernández, 

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 SESIONES   ANTERIORES 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 13 de Julio de 2018. 

Se procede a dar cuenta que se ha apreciado un error en la redacción del Acta y en la pagina58 donde 

dice:  

Categoría CuotaEmpadronados 
(Euros) De 9: 00 a 13:00 sin comida 150,00 

De 9: 00 a 14,30 comida incluida 245,00 

De 9: 00 a 16:00 comida y siesta 289,00 
De 7: 00 a 13:45 desayuno y comida desaparece 

De 7: 00 a 14:30 desayuno y comida 310,00 
De 7:00 a 16:00 desayuno y comida 319,00 

   Debe decir: 

Categoría CuotaEmpadronados 
(Euros) De 9: 00 a 13:00 sin comida 150,00 

De 9: 00 a 14,30 comida incluida 289,00 

De 9: 00 a 16:00 comida y siesta 295,00 
De 7: 00 a 13:45 desayuno y comida desaparece 

De 7: 00 a 14:30 desayuno y comida 310,00 
De 7:00 a 16:00 desayuno y comida 319,00 

  A continuación se inicia el debate del borrador del Acta de la Sesion, con la intervención del Portavoz 

de IU,  que indica que en la pagina 12, 55 y 15  el resultado de la votación esta mal.  
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Donde dice en la pagina 12 “Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del 
Grupo Ciudadanos y 1 abstenciondel Grupo Ciudadanos” 
 
Debe decir :“Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos 
y 1 abstenciondel Grupo IU” 
 
Donde dice en la pagina 15 “Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del 
Grupo Ciudadanos y 1 abstenciondel Grupo Ciudadanos” 
 
Debe decir :“Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos 
y 1 abstenciondel Grupo IU” 
 
Donde dice en la pagina55 “Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del 
Grupo Ciudadanos y 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos” 
 
Debe decir :“Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos 
y 1 voto en contra  del Grupo IU” 
 
        En relación al debate suscitado en relación a los planes de empleo, no contempla exactamente lo 
que dijo el Alcalde. 
        El Alcalde le contesta que si se refleja lo que dijo.  El dijo que una cosa era el Plan de Empleo que 
regula y aprueba la Junta de Comunidades y  otra es la denuncia que hacen  los sindicatos para que se 
apliquen los salarios establecidos en los Convenios de cada Ayuntamiento, para la misma categoría 
profesional,  cuando se contratan trabajadores de acuerdo con el Plan de Empleo de la Junta. 
      Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica la obligatoriedad de  aplicar los salarios 
establecidos en los convenios municipales y asi se indica en las bases  que regulan el Plan de Empleo 
de la JCCM. 
 

       Se aprueba por 7 votos a favor  del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU, 1 abstencion del 
Grupo Ciudadanos y 1 abstencion del Grupo Popular: 
 
       1.- El  Borrador del Acta de la Sesion de fecha 13 de Julio de 2018. 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 30 de Agosto  de 2018. 

          Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que no pudo asistir al Pleno, pero que la 

operación de tesoreria es para pagar deuda de agua de la Mancomunidad de la Sagra Alta  y no se dice 

nada en el Acta  y debería figurar ya que considera que es muy importante.  Pregunta si su sugerencia 

va a ser tenida en cuenta y se va a incluir en la redacción del Acta. 
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       El Sr. Alcalde le responde que no. 

 

             Se aprueba por 7 votos a favor  del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU, 1 voto en 
contra  del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion del Grupo Popular: 
 
       1.- El  Borrador del Acta de la Sesion de fecha 30  de Agosto de 2018.  

 

2.- PROPUESTA DE MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL Y SUPRESION PLAZA DE          

FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION GENERAL DENOMINACION ADMINISTRATIVO. 

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

 

PROPOSICION DE ALCALDIA 

Considerando que, con fecha 11 de septiembre de 2018 se inició por Providencia de Alcaldía 
expediente para llevar a cabo la modificación de la plantilla de personal aprobada por Acuerdo del 
Pleno de fecha 29 de enero de 2018. 

 

Considerando que, con fecha de 11 de septiembre de 2018, se emitió, por los Servicios 
Municipales, informe en el que se detallaban las plazas que se debe suprimir. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 11 de 

septiembre de 2018, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene 
por objeto la supresión de la siguiente plaza: 

 
ÚNICA.-Denominación: Administrativo 

Cuerpo de Administración General Grupo: C, Subgrupo: C1, 

Titulaciónacadémicarequerida: Bachiller Superior o Equivalente 
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Forma de provisión: Concurso-Oposición Libre 

Complemento de destino: 16 

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no 
se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial.” 

Se inicia el debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que dice que la propuesta de 
amortizar esta plaza se une a las amortizaciones de  plazas de funcionarios, de laborales plazas en 
Comisiones de servicios y eliminacion de monitores deportivos según consta en el plan de ajuste 
aprobado en Pleno. 

 La Portavoz del Grupo Popular manifiesta estar en contra porque no le parece bien la destrucción 
de un puesto de trabajo. 

En el mismo sentido se manifiesta el Portavoz del Grupo Ciudadanos  

 El Alcalde responde que no entiende lo que ha querido decir dirigiéndose al Portavoz de IU.  

 En cuanto a la intervención del Grupo Popular,  el Alcalde le responde que no tiene nada que ver 
con las necesidades del servicio, hay plazas que se necesitan y ahora no se necesitan, es una plaza 
de funcionario, grupo administrativo y  además tenemos un Plan de Ajuste y ese crédito ayuda. 

   La Portavoz  del Grupo Popular dice que si es por el Plan de Ajuste, el Equipo de Gobierno  tiene 
a muchos Concejales cobrando un sueldo y si es necesario, que se bajen esos sueldos y 
contribuyan a una reducción de costes. 

   El Alcalde le responde que están los Concejales que marca la Ley. 

   En relación  a la Intervenciondel Portavoz de Ciudadanos, el Alcalde le dice que dado que ha 
dicho lo mismo que la Portavoz del Grupo Popular le sirve la misma respuesta,  

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

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene 
por objeto la supresión de la siguiente plaza: 
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ÚNICA.-Denominación: Administrativo 

Cuerpo de Administración General Grupo: C, Subgrupo: C1, 

Titulaciónacadémicarequerida: Bachiller Superior o Equivalente 

Forma de provisión: Concurso-Oposición Libre 

Complemento de destino: 16 

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no 
se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial.” 

 

3.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE ORDENANZAS  

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

                                        PROPUESTA DE ALCALDIA  
 

_Considerando necesario proceder a la MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO, en concreto los Art. 2º.1 y 
3.2, a fin de aclarar los conceptos y ajustar las tarifas a los distintos servicios que se vienen 
demandando por los vecinos actualmente  asi como la ORDENANZA  FISCAL Nº 11, 
REGULADORA DE VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y 
ORNATO PÚBLICO y que se concretan, en los siguientes extremos que se reflejan en el anexo I: 

 
 
 
Se procede a proponer a la consideración del Pleno: 
 
PRIMERO.- Incoar expediente para la MODIFICACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO Y 
LA MODIFICACION ORDENANZA  FISCAL Nº 11, REGULADORA DE VERTIDOS DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y ORNATO PÚBLICO 

_ 
 
                                              ANEXO I  
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1.- ORDENANZA  FISCALNº 11, REGULADORA DE VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y ORNATO PÚBLICO. 

 

CAPÍTULO VI.   RESIDUOS VARIOS O TRASTOS VIEJOS. 
Artículo 23 

1. Quedaprohibidodepositaren los espaciospúblicosmuebles, enseres, electrodomésticos, 
pequeñosescombros, objetosinútiles, etc. 

2. Las personas que deseendesprenderse de tales elementos los depositaránen las áreas de 
aportaciónhabilitadas al efecto o lo solicitarán al Ayuntamiento, que dispondráencadacaso el 
correspondienteservicio de recogida. 

3. En las áreas de aportación no podrándepositarseescombrosencantidad superior a 0.50 metros 
cúbicos. 
 

En caso de retirada de restos de poda, enseres, residuos varios o trastos viejos que se deban recoger 
en la puerta de los domicilios, se requiere formalizar una solicitud en este Ayuntamiento, su 
aprobación y el previo pago de una tasa que se establece en 20,00 euros por cada camión o elemento 
de transporte que sea necesario para su retirada siendo exigible la cantidad restante en caso de 
necesitar un número de vehículos superior al abonado, su incumplimiento se considerará infracción 
según el artículo 66 de la presente ordenanza y llevará aparejada la sanción correspondiente 

 

2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NUMERO 309 REGULADORA DE LA TASA 
POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO 

 
_Considerando necesario proceder a la MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO, en concreto los Art. 2º.1 y 
3.2, a fin de aclarar los conceptos y ajustar las tarifas a los distintos servicios que se vienen 
demandando por los vecinos actualmente y que se concretan, en los siguientes: 
 
MODIFICACIÓN ART. 2º.1:(NUEVA REDACCION) 
Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 
Cementerio Municipal, tales como asignación de espacios para enterramientos, ocupación de 
sepulturas, reducción de restos, exhumaciones, movimiento y colocación de lápidas, 
conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que, 
de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de la Policía Sanitaria y Mortuaria sean 
procedentes o se autoricen a instancia de parte. 
 
MODIFICACION ART. 3º.2: (AÑADIR NUEVO CONCEPTO) 
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CONCEPTO EUROS 

10. Por obras de reconstrucción, conservación y 
colocación de lápidas, mármoles, cruces, etc. 
…………………………………………....          10.1 
Fianza para garantizar la correcta ejecución de las 
obras anteriores y la limpieza de la zona (SE 
DEVOLVERA UNA VEZ  FINALIZADAS Y 
EFECTUADA SU COMPROBACION)……………. 

 
35€   

 
 

100€ 

 

ElEEE_ _ 
 

 

El Portavoz del Grupo IU manifiesta que con carácter general cada vez que se modifica una Tasa, es 

necesario calcular el coste real del servicio en un estudio financiero para ssber  si  esta ajustado la 

recaudación de la tasa con el coste del servico. 

La Portavoz del Grupo Popular a su vez dice que en relación a la recogida de enseres que se pueden 

dejar los domingos por la tarde al lado de los contenedores, y se  recojen lunes y martes, ¿Siguen 

Igual ese servicio? 

 Le contesta el Portavoz del Equipo de Gobierno  que el servicio sigue igual. 

El Portavoz del Grupo Ciudadanos manifiesta a su vez si hay un informe sobre la necesidad de cobrar 

esos 20 € por “retirada de restos de poda, enseres, residuos varios o trastos viejos que se deban 

recoger en la puerta de los domicilios, se requiere formalizar una solicitud en este Ayuntamiento, su 

aprobación y el previo pago de una tasa que se establece en 20,00 euros por cada camión o 

elemento de transporte que sea necesario para su retirada” 

    El Alcalde le responde que una cosa es el servicio de recogida de enseres que se dejan al lado de 

los contenedores y se recojen los lunes y martes. El  nuevo servicio que se regula con esta 

modificación es la solicitud  voluntaria de vecinos que necesitan deshacerse de mayor volumen de 

enseres, por ejemplo la poda, el Ayuntamiento podrá poner a disposición del vecino un camion para 

que retire esos restos por una tasa de 20 €, es un importe simbólico.  

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

del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion del Grupo IU: 
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1º.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza  Fiscalnº 11, Reguladora de vertidos de residuos 

sólidos, urbanos, limpieza viaria y ornato público”. 

 

2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con las 

Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días, durante 

los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 

carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el Boletín 

Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin 

perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente. 

 

En relación a la Modificacion de la “Ordenanza Reguladora fiscal numero 309 de la tasa por el servicio 
de cementerio” toma la palabra el Sr. Alcalde y explica que el motivo de la modificación expuesta surge 
ante las obras que se hacen en el cementerio y los restos de esas obras  que son abandonados, 
dejando sucio el cementerio, en vista de lo cual se intenta regular una fianza para aegurarnos que se 
deje limpio el entorno y no tener que desplazar a los servicios municipales hasta allí.   
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   Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo popular, 1 abstencion 

del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion del Grupo IU: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza Reguladora fiscal numero 309 de la tasa por el servicio 

de cementerio” 

 

2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con las 

Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días, durante 

los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 

carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el Boletín 

Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin 

perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente.  

 

 4.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS 

Se procede a dar cuenta de los Decretos de Alcaldia  de los meses de Julio y Agosto 
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     Los señores y Señoras Concejales, se dan por enterados 

 5.- MOCIONES 

1.- MOCION PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA CONRE 2118-E-RC-4377  

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA 
 
JUAN LUIS MORENO HERNÁNDEZ, portavoz del Grupo Municipal de IzquierdaUnidaen el 

Ayuntamiento de UGENA, al amparo de lo dispuestoen el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y RégimenJurídico de las Entidades Locales, presenta para suaprobación la 

siguiente MOCIÓN PROPUESTA DE RECARGO EN EL IBI A LOS BIENES INMUEBLES 

DESOCUPADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, en base a la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 

La especulación y posterior crisis inmobiliaria y financiera, de la que todavía no noshemosrecuperado, 

ha transformado de manera radical la composiciónurbanística, económica y social de 

nuestrosmunicipios. Una de las múltiplesconsecuencias que ha dejadoestáreflejadaen el 

últimocensoelaborado por el Instituto Nacional de Estadísticasobreviviendavacía, publicadoen 2016, 

que indicaba que enEspaña hay más de 3,44 millones de viviendasvacías. 

 
A la vez, el precio de la vivienda no ha parado de subirdesde el año 2014. Desde el 0,3% del 

tercertrimestre de 2014, hasta el 6,2% del primer trimestre de 2018, la vivienda ha subido de media 

enEspañamás de un 4% de tasa trimestral, lo que ha encarecido la viviendamás de un 30% en los 

últimosaños. Detectados dos problemas, el enormenúmero de viviendavacía y el incremento de 

precios de compra y alquiler de vivienda, parecelógicoadoptarmedidas que concilien dos situaciones 

que a priori resultancontradictorias. 
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Para elloapostamos por la presión fiscal a la viviendavacíacomo la medidamásadecuada para 

incentivar la habitabilidad de esasviviendas. De estamanera, buscamos que una mayor oferta de 

viviendayaconstruidapuedafrenarla  nuevaburbujainmobiliariaenciernes, que podríatraer de nuevo 

consecuenciaseconómicas y socialesyaconocidas por todos, y a la vezfacilite el acceso a la vivienda 

a las familias con menosrecursos, a jóvenes y a pensionistas. 

 

A estas necesidades se le suma la falta de recursos en la administración local para hacer frente a todos 

los servicios que presta y que resultan imprescindibles para la calidad de vida y el bienestar de los 

ciudadanos. Limpieza viaria, seguridad, movilidad, escuelas infantiles, centros de la mujer, espacios 

verdes o la gest ión de espaciosdeportivos y culturales son unas de las muchascompetencias 

que desarrollanlos municipios. A la vez, el principal de los recursos propios que sostienen estos 

servicios en los presupuestos municipa les es la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
En este sentido, resulta de justicia dos cuestiones. La primera, es que las administraciones 

locales han sido las menores causantes de la deuda pública españo la, y a la vez, las que más han 

aportado a lograr los objetivos de déficit del Gobierno de España. La segunda, es que los grandes 

poseedores y especuladores de vivienda en España, muchos de ellos responsables de la 

anteriorburbuja  inmobiliaria no tienen que ser los más beneficiados de una segunda burbuja, sino los 

que más deban aportar socialmente a paliar las consecuencias de la primera. 

 
Para lograr estos objetivos, debemos incorporar en nuestra ordenanza fiscal del Impuesto de 

Bienes Inmuebles el recargo que prevé la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les en el tercer 

párrafo del artícu lo 72.4: 

 
"Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 

permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos 

podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que 

se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este 

párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente 
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por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto 

administrativo por el que ésta se declare." 

 
Así mismo, incorporamos una disposición transitoria para que el recargo no sea de aplicación hasta 

que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elabore un 

Reglamento de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados, para permitir a los 

Ayuntamientos ejecutar de forma efectiva el recargo que recoge la normativa de referenciada. 

 
Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes: 

 
ACU ERDOS 

 

Primero.- Incluir en el artículo 9. 4. de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI en el municipio de Ugena 
el siguiente texto: 
 
"De conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se aplicará un recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto  cuando  se  traten  

de  inmuebles  de  uso  residencial  que  se  encuentrendesocupados con carácter permanente. Dicho 

recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no 

previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se 

liquidará anualmente, una vez constatada la desocupación del inmueble,juntamente con el acto 

administrativo por el que ésta se declare." 

 
Segundo.- Incluir en la Ordenanza f iscal reguladora del IBI la siguiente disposición transitoria : 

 
"El recargo a los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 

permanente  será de aplicación el año fiscal posterior al que se apruebe, por parte del Congreso de 

los Diputados, el correspondiente Reglamento que regule los mecanismos de constatación de 

desocupación de inmuebles de uso residencial." 

 
Tercero.- Instar al Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda a que presente al Congreso de los 

Diputados, con la mayor brevedad posible, el Reglamento que regule los mecanismos de constatación 

de desocupación de inmuebles de uso residencia”l. 
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  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU, que da cuenta de la moción que presenta y que se refiere a 

la implantación de un recargo  en el IBI a los inmuebles desocupados, hay unos 3,5 millones de 

viviendas vacias. Se intenta incrementar mediante un recargo el IBI, para promover el aumento de oferta 

de viviendas para alquiler lo cual abaratara el precio de los alquileres que actualmente están muy caros. 

Se propone adaptar nuestra ordenanza a esta Mocion mientras se aprueba un Reglamento por el 

Gobierno de la nación. 

   Contesta el Alcalde que esta  deacuerdo, pero no lo puede aprobar, ya que es el Gobierno de la nación 

quien regule este punto en la LHL. El Gobierno ya esta trabajando en ello y con ello quieren fomentar el 

alquiler de las viviendas desocupadas y reducción de los precios del alquiler. 

   Contesta el Portavoz del Grupo IU, que indica  que en pocos meses es posible que se pueda aplicar. 

La mayor parte de las viviendas desocupadas son de los bancos  y deberíamos tener preparada ya 

nuestra ordenanza. 

  El Alcalde insiste que no vamos a modificar nuestra ordenanza sin tener el Reglamento del Gobierno 

aprobado, sin tener toda la información necesaria. 

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

Grupo popular y 1 abstencion del Grupo Ciudadanos rechazar: 

1.- La Mocion presentada por el Grupo IU.  

2.-  MOCION PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA  CON RE 2118-E-RC-4334  

ALPLENO DELAYUNTAMIENTODEUGENA 

 
 
JUAN LUISMORENOHER 

ÁNDEZ,PortavozdelGrupoMunicipaldeIzquierdaUnidaenelAyuntamientodeUgena,alamparodelodispu

estoenelReglamentodeOrganización,FuncionamientoyRégimenJurídicodelasEntidadesLocales,prese

ntaparasuaprobaciónJasiguiente 
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MOCIÓNPARAELCONTROLYCUIDADODELASCOLONIASFELINASDELMUNICIPIODEUGENA,ME

DIANTEELMÉTODO CES( CAPTURA,ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) 

 
EXPOSICION DEMOTIVOS 

 

Larelaciónentresereshumanosygatoshasidobeneficiosaparaambaspartestradicionalmente.Laexisten

ciadecoloniascontroladassuponeunbeneficiosanitarioalapoblaciónhum anadelasurbesactuales,yaque

losgatosactúancomoplaguicidasyraticidasnaturales.Sinem bargo.elabandonodegatosdomésticosyJac

apacidadreproductivadeestospuededesembocarenelsurgimientodecoloniasfelinasenedificios,solares

yespaciospúblicosdesocupados.Cuandonoestáncontroladas,estascoloniaspuedenoriginarconflictos

vecinalesyproblemasdesalud,yengeneral 

pe1judicarelbienestardehumanosygatos.Losintentosdeerradicarlacoloniasacrificandoasusmiembross

onmejorableséticamenteeinútiles,puestoquedejanlibreunnichoecológicoquevuelveaserocupadoporotr

osgatos. 

Laesterilizacióndelosgatosurbanosseestáextendiendointernacionalmentecomométododecontroldelas

coloniasfelinas,ysonnum erososlospaísesdenuestroentornodondeestáimplantada:Francia,Alemania,

Bélgica.ReinoUnido,Italia,PaísesBajos.etc.EnEspañasehaimplementadoconéxitoenmuchosmunicipi

oscomoRivasVaciaMadridoZaragoza. 

 
Losbuenosresultadosobtenidosporelsi stem aconocidocomo"CES"(Captura,EsterilizaciónySuelta)mot

ivanquecolectivos.asociacionesyadministracioneslocalesloesténadoptandocrecientemcntecomoalte

rnativamáseficaz. Este   

sistemaconsisteenlacapturadelosmiembrosdelacolonia.suesterilización,sucuidadopost -

operator io,sucensado,yfinalmentesudevoluciónallugardecapturaoaotrodesignadoparalacolonia.Ene

stastareascolaboranfrecuentementepersonasvoluntarias. 

 
Lanormati vainternacionalyeuropeaestárecogiendolacrecientesensibilizaciónsocialhaciala 

protecciónde losanimalesnohumanos.DehechoEspañaha 

ratificadodiversostratadosinternacionales.LaUNESCO.atravésdesuDeclaraciónUni versalsobreBioétic

ayDerechosHum anos,reconoce"quelossereshumanosformanparteintegrantede labiosferay deque 

desempeñanunimportantepapelenlaproteccióndelprójimoydeotrasformasdevida,enparticularlosanim

ales".TambiénelTratadoConstitutivodela 

UniónEuropeaincluyeelProtocolonº33.sobrelaprotecciónyelbienestardelosanimales. 

 
Mediantela aplicacióndeunprotocoloCES (capturar.esterilizary 

soltar)enunacolonia,seobtienenlassiguientesventajas: 
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• Lascondici onesdev idadel osgatosmejoran. 

• Seevitalaproliferacióndescontrolada. 

• Lossolaressemantienenenbuenascondicioneshigiénico-sanitarias. 

• Leesterilizacióneliminamaullidos,marcajeypeleas. 
propiasdegatosnoesterilizados,favoreci endolaconvivenciaciudadana. 

• DignificaciónyreconocimientodeJafiguradelalimentadorautorizado(identificadomedianteuncarnetyforma

dosobreelprotocolodeactuaciónqueestableceelprograma)disolviendoconflictosqueyasedanentrevecin

osdenuestromuni ci pi oyapoyandoeltrabajoaltruistadevoluntariosquetrabajanporlaprotecciónanimal. 

• Cumplimientodelacrecientedemandadeprotecciónyrespetoporlosanimalesporpartedelaciudadanía. 

Parasuconsecución. elgrupo municipaldeIzquierdaUnidaproponeJaaprobacióndelossiguientes: 

 

ACUERDOS: 

l.ElAyuntamientodeUgenatrazaráatravésdelaConcejalíadeMedioAmbienteunplanbasadoenelprocesode

CESenlascoloniasfelinasidentificadasennuestromunicipio,identificandocuántashay,suubicaciónyelnúm

eroaproximadodegatosquehabi tandichascolonias. 

2. ElAyuntamientodeUgena.identificaráyacreditará(mediantecarnet/ta1jetayotroselementosdistintivos)y 

formación(acargodelAyuntamiento)devoluntariosyvoluntariasquequieranparticiparenestatareadeprot

ecciónanimal.Tambiénsepondráencontactoconprotectorasdeanimalesdelazonaquequieranformarparte
delProyectoCESdelmu111c1p10 

3. ElAyuntamientodeUgenadotaráalproyectodepartidapresupuestariasuficientey 

delosmaterialesnecesariosparainiciarla 

capturaytrasladodelosanimalesalveterinario.Seestableceráconlosveterinariosyveterinariasdelazona

unprotocolodecolaboración 

4.ElAyuntamientodeUgenaunavezllevadosacabolosanteriorespuntoscomenzarálaesterilizacióneidentifica

ciónprogresivadelosgatosqueactualmenteseencuentranenlasdistintascoloniasdenuestromunicipio.U

navezrealizadadichacapturayesterilizaciónsellevaráacabolasueltaen lacoloniadeorigen yse 

mantendráelbienestardelosgatosqueyaformen partedelapoblacióncontrolada. 

S.ElAyuntamientodeUgena,seráelresponsableyencargado 

delmantenimientomaterialdelcontroldelascoloni asaportandolacomidaadecuadaalosalimentadores,co

mederoseinstalaciones/cobijo. 
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6.ElAyuntamientodeUgena,llevaráacabocam pañasdeconcienciaciónparafomentarlaadopción,laesteriliz
aciónycombatirelabandonodeanimales. 

 

 

El Portavoz de IU da cuenta de la Mocion presentada sobre el control y cuidado de las colonias felinas 

del municipio de Ugena, mediante el método CES (captura, esterilización y suelta)  

   Toma la palabra el Alcalde y le indica que nos esta comparando con ciudades como Rivas Vacia 

Madrid o Zaragoza, planteando 6 propuestas de acuerdo y no son gratis, y en el punto 3 de “modificación 

de ordenanzas”, el Concejal de IU se quejaba de cobrar 20 € simbólico,  a un vecino, que solicita la 

prestación de un servicio  Procede a dar lectura de una moción sobre el control del gasto de Izquierda 

Unida y dice que no se puede hacer frente a estos gastos. Hay asociaciones que se encargan de este 

“Objetivo”  y le pregunta al propio Concejal de Izquierda Unida, si él  a titulo personal, hace algo por este 

colectivo felino,  ya que  él, (el Alcalde) si que contribute económicamente a  este colectivo y  contribuye 

a la estirilizacion de los gatos. 

   Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU, indicándole al Alcalde que  con carácter general, cuando se  

presenta una propuesta que incomoda al Alcalde,  ridiculiza a esa persona y le interrumpe cuando habla 

y esto es repetitivo.  Le parece una contradicción que no se apruebe la Mocion del Recargo del IBI, que 

supondria mayores ingresos para el Ayuntamiento y que afectaría mayoritariamente a los Bancos y luego 

diga que la aplicación del sistema CES supone un incremento del gasto publico- Lo que el pretende  con 

esta Mocion es una propuesta de empezar a caminar, no es cara es simplemente una cuestión de 

convivencia de los vecinos. 

Responde el Alcalde que nunca le ha faltado el respeto o le ha retirado la palabra y que al revessi que ha 

ocurrido, le interrumpe. En relación a la moción del recargo del IBI,  en el 4º punto, decir que según el 

Concejal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento necesita recursos económicos y a continuación propone 

en esta moción el incremento del gasto publico con la aplicación del sistema CES, es una contradicción. 

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

Grupo popular y 1 voto a favor  del Grupo Ciudadanos,  rechazar: 
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1.- La Mocion presentada por el Grupo IU.   

6.-  PROPUESTA DE APROBACION DE LA FIJACION DE LOS SERVICIOS DE FIN DE SEMANA  Y 

SERVICIOS ESPECIALES DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE UGENA.  

     Se procede a dar cuenta de la necesidad de presentar a la consideracio del Pleno,  los servicios a 

desarrollar por los Agentes de la policía local de Ugena, se propone la incorporación de este punto en el 

Orden del Dia por Urgencia a tenor de lo establecido en el articulo 82,3 ROF y RJEL.  

     Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y manifiesta  que se intenta meter por Urgencia pero no 

esta fundamentada esa urgencia, no se aporta mas información que un cuadro con servicios  que va a 

generar horas extraordinarias y eso puede ser una bomba. 

     La portavoz del Grupo Popular manifiesta que no ha habido tiempo para estudiarlo y asimilarlo. 

     El Portavoz del Grupo  Ciudadanos considera que no es un tema urgente, no hay información, no se 

han podido reunir con los agentes de policía,  y no se debería tratar ahora.  

     Contesta el Alcalde, que ha habido reuniones con los agentes de la policía local,  que el trabajo se 

esta realizando, que hay crédito presupuestario dentro del Capitulo I y que están haciendo el  esfuerzo 

contando con 3 agentes menos.   

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

contra del Grupo IU y 1 voto en contra del Grupo Popular. El Portavoz del Grupo Ciudadanos quiere 

hacer constar en Acta “ que su voto en contra es debido a la falta de información y documentación” 

1.- Incluir el punto “PROPUESTA DE APROBACION DE LA FIJACION DE LOS SERVICIOS DE FIN DE 

SEMANA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE UGENA”  para su tratamiento dentro del Orden del Dia   



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 
 

 19 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez incluido dentro del Orden del Dia, se procede a dar cuenta del punto por el Portavoz del equipo 

de Gobierno. 

“SERVICIOS DE NOCHE 

Se consideraran nocturnas, las horas comprendidas entre las 22:00 horas y la 8: horas de la mañana. 

   La prestación de servicios eventuales en turno de noche, del personal acogido a turnos, dará derecho 

a la percepción de una cuantia económica por importe de 90 € por noche trabajada. 

SERVICIOS DE TARDE/NOCHE. 

Se consideraran servicios de tarde/noche los realizados entre las 17:00 horas a 00,00 horas. 

 Este servicio se realizara de forma excepcional, ya que los servicios que se realizaran con regularidad 

serán los de mañana. Tarde y noche  

   Este servicio de tarde/noche se compensara mediante 45 €. 

SERVICIO DE REFUERZO 

   Los servicios de refuerzo, que serán todos aquellos que por necesidades del servicio en un turno de 

libranza se tenga que trabajar, estos serán compensados con 90 € y un dia de libranzaa elección del 

trabajador. 

SERVICIOS REALIZADOS EN FESTIVIDADES 

Los días festivos efectivamente trabajados se compensaran mediante 90 € y un dia de libranzaa elección 

del trabajador. 

EXCEPCIONES 

Las horas nocturnas del 24 y 31 de diciembre, se pagarn al doble de lo estipulado en el cuadro de horas 

extra festivas nocturnas, según lo establecido en el Acuerdo Marco vigente. 

    La semana de fiestas de San Juan se abonaran como gratificaciones por Servicios Extraordinarios,  

siendo retribuidos a todos  los agentes que se encuentren de servicio 

   VIGENCIA 
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La totalidad del presente acuerdo, tendrá vigencia hasta que no se alcance un nuevo acuerdo o sea 

incluido en el nuevo Acuerdo Marco” 

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

contra del Grupo IU y 1 voto en contra del Grupo Popular. El Portavoz del Grupo Ciudadanos quiere 

hacer constar en Acta “ que su voto en contra es debido a la falta de información y documentación”    

1.- La fijacion de los servicios de fin de semana y servicios especiales  del cuerpo dePoliciaLocal de 

Ugena, expuesto. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1.- PREGUNTA DEL GRUPO POPULAR  

Solicita ver la auditoria realizada en 2010/2011. 

Que se facilite por escrito la deuda viva y la deuda con la Mancomunidad de la Sagra  que refleja la 

auditoria, incluyendo también factura detallada del importe de dicha auditoria. 

El Alcalde le responde que tiene a su disposición la auditoria. No obstante y en relación al pago de lo que 

costo, cuando se le pregunto, dijo que no estaba seguro, ahora confirma que fueron 2 facturas de 6.500 

€ 

 

2.- PREGUNTA DEL GRUPO IU 

1º En el Pleno Ordinario de Enero de 2018, se realizo una pregunta por este Grupo Municipal, 

consistente en el cumplimiento de una moción aprobada en Junio de 2017 con el Servicio de 

Mantenimiento de alumbrado publico.  Despues de constatando que no se había cumplido ninguno de 

los extremos de la Mocion, el Alcalde se comprometio, tal como consta en el Acta de la Sesion, la cito de 
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forma literal, “no obstante se pondrá en marcha el nuevo proceso de contratacion del servicio de 

mantenimiento de alumbrado publico” 

   ¿Se ha puesto en marcha el proceso de contratación y si es asi  enque fase se encuentra? 

 

2º En el Pleno celebrado el pasado dia 16 de mayo el Alcalde aseguro que “los recibos del agua tienen 

todos los datos indicados en la moción y cumplen la ordenanza reguladora, se recuerda que el recibo 

que emite el Ayuntamiento contempla la información indicada”, afirmando a renglón seguido que 

evidentemente las comunicaciones que hacen los bancos a los contribuyentes no contienen tantos datos. 

  ¿Cómo pueden obtener los contribuyentes todos los datos que les faltan y que evidentemente son 

imprescindibles para interpretar el pago del agua? 

   Le contesta el Alcalde que en aquel momento  estaba en marcha la contratación de las luminarias led y 

se habría puesto en contacto con un ingeniero para la redacción del pliego de clausulas técnicas. 

Actualmente no hay empresa de mantenimiento y  seesta esperando a que se concluya el  contrato  de 

instalación de luminarias led para proceder a la licitación del contrato de mantenimiento del alumbrado 

publico.  

En relación a la segunda pregunta, la respuesta es que vengan al Ayuntamiento y en el servicio de 

recaudación les facilitaran todos los datos que requieran. En cuanto a la información que aportan los 

recibos que llegan a los domicilios es una cuestión de espacio, ya que después del importe solo hay 3 

espacios para poner concepto si hay un cuarto tramo de consumo ya no cabe, es una cuestión de 

diseño, se ha hecho la consulta a ClmTec y nos indican que no se puede hacer otra cosa es cuestión de 

espacio y diseño, no obstante se vuelve a indicar que en el Ayuntamiento se facilita toda la información 

en relación a los recibos domiciliados, pueden entrar en el portal de la entidad bancaria y pueden sacar 

el recibo completo.  

 

3º PREGUNTA ORAL QUE FORMULA EL PORTAVOZ DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA  
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¿Se va a seguir prestando el servicio de ludoteca? 

El Alcalde le contesta que esta abierta con 2 usuarios a pesar de que la monitora responsable 

mantiene que hay 7 usuarios   

1º RUEGO ORAL QUE FORMULA EL PORTAVOZ DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA  

Hace tiempo que no recibe Actas de la Junta de Gobierno local y quiere obtenerlas.  

 
 
 
 Y no habiendo mas temas a tratar el Sr. Alcalde manad levantar la Sesion siendo las 11:12 horas del dia 
arriba indicado. De todo lo cual levanto Acta como Secretaria Municipal  
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