
                  AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES  (GUADALAJARA)
                  _______________________________________________________________

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA  EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 En Yunquera de Henares, siendo las diecinueve 
horas y diez minutos del día quince de noviembre de 
dos mil trece, y previa convocatoria al efecto, se 
reunieron en el  Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, los señores Concejales anotados al 
margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. José 
Luís González León, asistidos del  Secretario-
interventor, D. José Luís Cabrera Valdivia, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación.  Advertido quórum suficiente para 
celebrar sesión, conforme al art. 46.2.c.) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Sr. Presidente declara abierta la 
sesión. 

1.-  APROBACION ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  Dado cuenta del borrador del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 18 
de julio de 2013, cuya copia se ha adjuntado a la 
convocatoria efectuada a los Sres. Concejales, se 
somete a votación, resultando aprobada por ocho 
votos a favor: 6 de grupo Socialista y uno de 

Izquierda Unida y otro de don Antonio Sayans (PP); votando en contra los concejales del grupo 
Popular doña María Teresa Bueno, don Miguel Ángel Juberías y don Lucas Castillo. 

2. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014.

Por el Secretario de la Corporación que proceda a la lectura de la Memoria del presupuesto y 
la propuesta de acuerdo, cuyo texto es el siguiente:

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Vista la documentación e informes que figuran en el expediente, se dictamina:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Yunquera de 
Henares, para el ejercicio económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal   982.690
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CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.312.410
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 185.000
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 343.400

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 131.500
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 290.000

TOTAL: 3.245.000 EUROS

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.642.000
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 51.000
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 890.300
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 632.700
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 29.000
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

TOTAL: 3.245.000 EUROS

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de Guadalajara y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación 
de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha”.

Corresponde iniciar debate a Don Mario Bueno (IU) señala que un elemento negativo de 
estos presupuestos es que no se han realizado consultas a los vecinos de las distintas calles del 
municipio. Por otra parte se va agravando la cuestión de la deuda a consecuencia del Plan de 
Ajuste que se aprobó con el voto en contra de IU mientras se reducen muchas otras partidas 
como consecuencia del techo de gasto. Su voto será contrario a su aprobación.
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Por el grupo Popular cede su turno el portavoz a doña María Teresa Aguado. Explica que 
el 11 de noviembre, cuando consulto la documentación previa  a la Comisión Informativa de 
Economía, los presupuestos estaban descompensados en la partida de gastos en 90.510 euros 
incumpliendo el principio de nivelación presupuestaria, motivo por el cual quiso ver una a una las 
partidas pero en 5 horas no tuvo tiempo. El 12 de noviembre, vuelve a consultar la documentación 
y descubre que ahora la cuenta de resultados esta nivelada. Se dispone a estudiar donde se ha 
producido la variación y a las 13 horas y 12 minutos recibe un correo electrónico del Secretario 
con el nuevo presupuesto, lo que le parece increíble. Se fija en su el presupuesto esta nivelado, 
para más tarde buscar partida a partida donde esta La diferencia y nota que en la partida 
destinada al acondicionamiento de la vía publica pasa de 70.000 euros a 20.000, por lo que no 
habrá dinero suficiente para hacer en 2014 una obra urgente por el deterioro de las calles. Sin 
embargo la partida de parques y jardines se ha incrementado en 10.000 euros. Propone que se 
reduzca el gasto de protocolo, de 6.000 euros, y se reduzca la de alumbrado público y así 
compensar sin reducir la de las vías públicas. También se ha incrementado la partida con destino 
a la biblioteca. Se debería reducir la partida sobre órganos de gobierno. Se ha generado una 
partida nueva para la construcción de una pista de SKATE, para la práctica del monopatín o 
bicicleta, dotada con 35.000 euros, lo cual le parece vergonzoso a lo que se da prioridad estando 
el pueblo como está, sin que se haya reducido el IBI o el recibo del agua. 

Por el grupo Socialista interviene doña María Antonia Pérez, quien indica que el 
presupuesto esta nivelado en gastos e ingresos y cumple con los requisitos legales, y adelanta 
que, tal y como está la ejecución del presupuesto de 2013, va haber superávit presupuestario. El 
capítulo II del presupuesto, sobre gatos corriente se ha reducido un 6%. Este año este 
Ayuntamiento es el primero de la provincia que ha aprobado los presupuestos. El capítulo de 
inversiones esta financiado únicamente con los recursos propios del ayuntamiento ya que no hay 
financiación de la Junta de Comunidades ni de la Diputación. Se espera que, a diferencia de años 
anteriores, para 2014 la Diputación incluya a Yunquera de Henares en los Planes Provinciales de 
Obras, de ahí que el presupuesto no recoja una partida mayor para calles. Yunquera tienen 
muchos espacios verdes que se han ido ganando poco  a poco para la infraestructura urbana, 
porque hace años no había ni un solo parque en todo el municipio y que son la envidia de los 
pueblos de alrededores, y necesitan un mantenimiento y una reparación cada año. Parece que 
también le molesta al grupo Popular, o al menos al portavoz de hoy, que se invierta en cultura, 
algo que siempre le ha gustado al grupo Socialista. La Biblioteca es el orgullo de este 
Ayuntamiento, que realiza muchas actividades y a la que hay que dotar económicamente. 
Lamentablemente hay algo que no le gusta de este presupuesto y es el coste del préstamo al que 
tuvo que acudir el Ayuntamiento en el mecanismo del pago a proveedores, al que no se debería 
haber acudido si el gobierno de Castilla-La Mancha hubiera pagado el dinero que le debía a 
Yunquera de Henares desde hace dos años. El gobierno de la Nación dio dinero a los bancos al 
1% para que se lo prestaran  a los ayuntamientos, quienes lo deben devolver al 6%. En el resto 
del presupuesto seguramente habrá cosas mejorables, pero considera que las inversiones 
responden a las necesidades de este municipio, y hasta este momento no se ha presentado 
ninguna propuesta, por lo que el presupuesto está vivo, pudiendo variar su contenido, por lo que si 
la portavoz del grupo Popular en este punto puede hacer sugerencias, el grupo Socialista está 
abierto a ellas.

Vuelve a tomar la palabra don Mario Bueno para reafirmarse en su postura anteriormente 
expresada y recordar que el principio de estabilidad presupuestaria viene impuesto por el artículo 
155 de la Constitución, que fue pactado por el PSOE y el PP

Doña María Teresa Aguado explica  la portavoz socialista que no está en desacuerdo con 
las partidas de los jardines, simplemente hace una proposición. Respecto a los Planes 
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Provinciales de la Diputación, la única responsable de la situación a la que se ha referido es ella 
por haber hecho lo que hizo. El partido Popular reduciría la partida de órganos de gobierno. La 
portavoz del grupo Socialista siempre recurre a lo mismo: que si no hay subvenciones, que si no 
se paga, por lo que le recuerda que cuando ella fue presidenta de la Diputación Provincial dejo a 
esa administración con una deuda de más del 85%, y que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha del presidente Barreda provoco un déficit de más de 10.850 millones, según Libertad 
Digital, concediendo millones en subvenciones sin dotación presupuestaria, dejando miles de 
facturas sin pagar. El Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ha anunciado que 
próximamente va  a satisfacer el 76% de la deuda que se mantiene con los ayuntamientos. Esa es 
la diferencia entre la mala y buena gestión.

Doña María Antonia Pérez, refiriéndose a doña María Teresa Aguado, dice que creía que 
se estaba hablando del presupuesto de Yunquera de Henares y que no ha oído ni una sola 
propuesta respecto  a los miles de euros que se van a gastar en inversiones públicas. La 
respuesta a la intervención. La respuesta a la intervención anterior es fácil porque es uno de los 
miles de ciudadanos que se han echado a las calles para defender la Ley General de Sanidad 
aprobada por un gobierno de Felipe González, o  reclamar para tener una educación pública como 
la existente en los gobiernos socialista, o a pedir una ley de la dependencia, también creada por 
un gobierno socialista, y porque es quien presidio la Diputación la legislatura pasada, y gracias a 
su gestión la presidenta actual no ha tenido que acogerse a mecanismo del pago a proveedores 
ya que no había nivel de morosidad, ha sido la presidenta que tenía previsto 4 millones para los 
planes provinciales, y ahora solo hay dos; la de que tenía previstos un millón de euros para 
arreglo de caminos, y ahora solo hay 500.000 euros; la presidente que tenía 1,5 millones para 
planes hidráulicos, y ahora hay solo 500.000; la que puso un plan de carreteras a ejecutar en 6 
años, cuando ahora se ha alargado su ejecución en 9 años; la misma que hoy ha reclamado a la 
actual presidenta a que ayude al municipio de Hiendelaencina que desde hace 41 días no tiene 
agua para beber ni lavarse, y le ha respondido que no, que prefiere gastarse el dinero en otras 
cosas. Su partido fue el que gano las elecciones en la provincia de Guadalajara prometiendo 
trabajo si se les votaba y resulta que desde que gobierna en Castilla-la Mancha son 80 o 90 
personas las que engrosan las listas del paro; en Guadalajara hay 3000 parados más. Pero lo que 
le interesa es el pueblo de Yunquera de Henares y que con estos presupuestos se van a poder 
destinar casi 134.000 euros para inversiones en el municipio, financiados solo con el esfuerzo de 
los vecinos de Yunquera, porque desde que gobierna el partido Popular se ha paralizado la 
construcción del Centro de Salud, cuando ya estaba adjudicado con el anterior gobierno, ni se ha 
vuelto a hablar del desdoblamiento de la carretera de Guadalajara a Humanes.

Cierra el debate el Sr. Alcalde quien señala que el esfuerzo del presupuesto se hace con el 
esfuerzo de todos los contribuyentes del municipio. Este año se han creado 15 puestos de trabajo 
en planes de empleo d e3 o 6 meses para mantenimiento d jardines, de limpieza de la calle, de 
socorristas, etc. Y eso sale de los impuestos de los vecinos, sin recibir ayuda de otras 
administraciones. En este 2013 se han gastado ms de 21.000 euros en caminos, que ahí quedan. 
Respecto al gasto en órganos del gobierno, ahí está su sueldo y el del adjunto a la alcaldía, pero 
no se dice que también incluye la asignación de los grupos políticos y las dietas por asistencias a 
órganos colegiados que cobran los concejales y no él ni el personal eventual. Todo eso teniendo 
en cuenta que la Diputación de Guadalajara está dejando de recaudar  impuestos municipales por 
valor de más de 1.600.000 euros, por lo que el Ayuntamiento tendrá que salirse del servicio de 
recaudación provincial.

Sometido el acuerdo a votación resulta aprobado con los votos a favor del grupo Socialista 
(6), y  los votos contrarios del grupo Popular (4) e Izquierda Unida (1)
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3.- MODIFICACION IMPUESTO BIENES URBANOS DE NATURALEZA URBANA.

Tras la lectura por el Secretario del dictamen aprobado por la Comisión Informativa de 
Servicios, Cultura, Personal, Asuntos Económicos y Cuentas en sesión celebrada el 13 de 
noviembre, se procede al turno de intervención por parte de los miembros del Pleno.

Don Mario Bueno entiende que lo que se pretende con esta modificación propuesta es 
neutralizar el impacto que en dicho tributo tienen normas legales. Propone para años sucesivos que 
se realice una reforma transversal del impuesto en el sentido de tener en cuenta el nivel de renta, o 
considerando las viviendas deshabitadas para que al vecino corriente el IBI le cueste menos.

Por el grupo Popular interviene María Teresa Aguado, a quien le cede la palabra el portavoz 
don Antonio Sayans. En el año 2000 el IBI estaba a 0,82, en el 2005 a 0,72, en el 2007 a 0,67, en el 
2010 al 0,65. Siempre se ha bajado coincidiendo con elecciones. Pide que también se baje el tipo del 
suelo rustico que no se ha movido desde el año 2000, estando al 0,84.

Por el grupo Socialista, doña María Antonia Pérez que cree el ladrón que todos son de su 
condición. Los cambios del IBI no los condiciona  la proximidad de unas elecciones, tal y como se 
pone de manifiesto los datos que la propia portavoz del grupo Popular ha expuesto. Actualmente el 
tipo está al 0,59 y la propuesta que se trae es bajarlo al 0,57. Quedan dos años para que se 
estabilice la base liquidable del impuesto del municipio, pasados los 10 años desde que se produjo la 
revisión del catastro, por lo que una vez trascurridos parece el momento más adecuado para hacer 
otro tipo de reformas más específicas, pero lo prudente ahora es hacer lo que se propone.

Nuevamente don Mario Bueno, señala que no hace falta que pasen esos dos años para 
iniciar la reforma del IBI para que pague más quien más tiene. Su grupo se abstendrá.

Doña María Teresa Aguado dice que ha leído muy bien los informes existentes en la 
documentación presentada y las bajadas del impuesto coinciden con las elecciones locales e insiste 
en su petición de bajada el IBI rustico.

Doña María Antonia Pérez, señala que entre la documentación que ha consultado lo que ha 
visto son ejemplos con los que ha trabajado el secretario municipal para el cálculo del impacto de la 
rebaja, pero el impuesto no va por calles, sino que es general para todo el pueblo. El dato objetivo es 
que este año el IBI se va a bajar y como persona de izquierdas lo que le interesa es que los vecinos 
puedan pagarlo y que el ahorro que puedan tener lo destinen a atender otras necesidades.

Sometido a votación el dictamen, se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista y 
Popular (10), absteniéndose IU (1) siendo su texto el siguiente:

“Por el Sr. Alcalde se expone la conveniencia de modificar el texto de la ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para minimizar su impacto sobre las economías de 
los particulares en tiempos de crisis, y sin que ello comprometa los principios y objetivos 
presupuestarios.

Visto el Dictamen emitido por su Comisión Informativa, se acuerda:

Primero.- Modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el 
siguiente sentido:
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“Art. 3.1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza urbana se fija en el 0,57 por 100.”

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto”.

4.- MODIFICACION TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES.

Don Mario Bueno considera que estos cambios vienen motivados por estar incluidos en el 
pliego de cláusulas administrativas que sirvió para la adjudicación de prestación del servicio del 
Centro de Atención a la Infancia y advierte que las tarifas carecen de progresividad.

Por el grupo Popular, don Antonio Sayans entiende que son tarifas algo elevadas pero que ya 
estaban en el pliego. Le da la impresión de que la guardería cada vez tiene menos niños por lo que si 
se podría plantear que el servicio lo llevara nuevamente el Ayuntamiento aunque esta la dificultad del 
plazo de los 4 años por los que se adjudicó su gestión. Debería estudiarse la causa por la que la 
mayoría de los niños de la guardería de Fontanar sin de Yunquera de Henares.

Doña María Antonia Pérez afirma que si existieran las condiciones de años anteriores se 
cobraría muchos mensos, en concreto en el año 2011 la Junta de Comunidades  aportaba 124.000 
euros, el 2012, 60.000 y en el actual nada. Es decir que todo lo deben pagar el Ayuntamiento y los 
padres. Actualmente el Ayuntamiento paga por la gestión 1.800 euros mensuales y hace unos años 
el coste anual era de 90.000 euros. Hay menos niños porque ahora hay muchas menso mujeres 
trabajando que antes o se recurre a los abuelos para que cuide de sus hijos. Los precios se pusieron 
siguiendo criterios semejantes a otros sitios, y unas modalidades son más baratas que en Fontanar y 
otras más cara. En Yunquera siempre se ha potenciado que el uso del CAI fuera por jornada 
completa considerando que eso beneficia el servicio.

Don Mario Bueno opina que la temporalidad laboral, con menos jornadas completas hace que 
el uso de la guardería se adapte a esa nueva realidad, reduciéndose también las horas de 
permanencia de los niños. Y el descenso de usuarios en general es por las reformas laborales, y 
recuerda que la primera ya se aprobó en el año 2010 y que fue objeto de una huelga general. No 
entiende muy bien el cambio del portavoz del grupo Popular cuando en su momento no se opuso a la 
privatización del servicio.

Don Antonio Sayans se sorprende de que hablando de la tasa, de repente se hable de la 
reforma laboral, cuando él solo ha dicho que hay niños de Yunquera de Henares que van a Fontanar 
por razones que se desconocen. Ante el poco personal que exige el servicio, según información 
recibida por la Directora del CAI, se podría plantear que lo prestase el Ayuntamiento, de ahí su 
intervención anterior.
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Doña María Antonia Pérez resalta que lamentablemente la situación de desempleo incide en 
el CAI y admite la apostilla del portavoz de Izquierda Unida sobre la reforma laboral. Incidiendo en el 
tema de los niños que de Yunquera van a Fontanar, se trata de 4 o 5 que son hijos de una ex 
trabajadora del CAI e hijos de sus amigas, y lo hacen por apetencia personal.

Sometido a votación el dictamen, se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista 
(6), abstención del grupo Popular (4), y voto en contra de IU (1) siendo su texto el siguiente:

“Primero.- Modificar la Ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios sociales 
asistenciales en el siguiente sentido:

Articulo 6, apartado C):

- Asistencia de jornada completa (8,00 horas con dos comidas: desayuno y comida o 
comida y merienda): 287,15 euros.

- Asistencia a jornada de 7 horas (Turno de mañana o tarde; con dos comidas: desayuno 
y comida o comida y merienda): 281,14 euros.

- Asistencia a jornada de 6 horas (Turno de mañana o tarde; con dos comidas: desayuno 
y comida o comida y merienda): 275,12 euros.

- Asistencia a jornada de 5 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 14:00 horas; con una 
comida (sin desayuno): 269,09 euros.

- Asistencia a jornada de 5 horas (sin comida): 210,09 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 13:00 horas; con una 

comida (sin desayuno): 267,96 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de mañana, de 9:00 a 13:00 horas, sin comida): 

180,96 euros.
- Asistencia a jornada de 4 horas (Turno de tarde; con merienda: 208,04 euros.
- Bono mensual por un ahora más al día: 65,66 euros.
- Hora extra ocasional: 12,00 euros.
- Desayuno o merienda extra: 3,50 euros.
- Por comida extra mediodía: 6,00 euros.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto.”

En ese momento abandona la sesión el concejal del grupo Popular don Antonio Sayans, 
excusándose.
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5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS SGAE.

Expone el Sr. Alcalde que se trata de hacer frente a los pagos a la Sociedad General de 
Autores y Editores en cumplimento de una sentencia dictada en tal sentido y por actos culturales de 
los años 2008 y 2009 que hay que acatar aunque no se esté de acuerdo con lo que señala le ley.

Don Mario Bueno considera que pagar cualquier deuda que se considera abusiva fomenta 
que se vuelvan a pagar en el futuro. Su grupo no votara a favor del pago de esas facturas a una 
entidad que no transparente ni democrática.

Don Lucas del Castillo (PP) entiende que lo que hace la SGAE no es de recibo pero la ley les 
ampara y por eso se votara a favor.

Doña María Antonia Pérez afirma que es un asunto muy debatido y es algo que hay que 
hacer sin ningún agrado después de lo que se ha peleado, pero es lo mejor para evitar más gastos.

Sometido a votación el dictamen, se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista y 
Popular (9) y el voto en contra de IU (1) siendo su texto el siguiente:

“Considerando el informe de Secretaría emitido en fecha 2 de noviembre, en relación con 
el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial del 
crédito presentado por la Sociedad General de Autores y Editores, derivado de facturas por 
importe total de 9.832,70 euros, y en relación al cumplimiento de la sentencia 90/2012, del 
Juzgado de Primera Instancia nº 4, de Guadalajara, de fecha 12 de abril de 2012.

Considerando el informe de Intervención de fecha 2 de noviembre, en el que se establecía 
que era posible dicho reconocimiento.

Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la competencia 
otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ACUERDA:

Aprobar el reconocimiento del crédito presentado por Sociedad General de Autores y 
Editores por los derechos de autor de representaciones en los años 2008 y 2009 cuyo importe 
asciende a 9.832,70 euros, aplicándolo al ejercicio 2013 con cargo a la partida 338.22600”.

6.- DISOLUCION MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS “LA 
CAMPIÑA”.

Don Mario Bueno considera que no hay nada que añadir respecto al texto leído

Por el grupo Popular doña María Teresa Aguado anuncia que sus concejales se abstendrán 
en la votación. El 11 de noviembre solicitó al Ayuntamiento por escrito información sobre los datos 
económicos de esa mancomunidad, recibiendo respuesta en el día de hoy en la que se señala que 
esos datos los deberá proporcionar la presidencia de la mancomunidad que ostenta Alovera. Por 
carecer de esa información su grupo se abstendrá.

Doña María Antonia Pérez señala que esa mancomunidad nunca ha tenido actividad ni 
gastos, ni presupuesto y no entiende las dudas de la portavoz del grupo Popular. 
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Sometido a votación el dictamen, se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista e 
Izquierda Unida (7) y la abstención del grupo Popular (3) siendo su texto el siguiente:

“En 1998 se constituyó la Mancomunidad de  Servicios Culturales y Deportivos “La 
Campiña”, de la que forman parte los ayuntamientos de Alovera, Chiloeches, Villanueva de la 
Torre y Yunquera de Henares.

Su objeto, conforme al artículo 3 de los Estatutos  es “… la prestación de todo servicio 
cultural y deportivo tendente a la práctica, aprendizaje, fomento y desarrollo de toda actividad 
cultural y deportiva que la componen, utilizando las instalaciones de los municipios y/o las que 
pudiere constituir o adquirir la Mancomunidad”.

El domicilio social, conforme establece el artículo 2 de los Estatutos, se ubica en la Casa 
Consistorial del municipio de Alovera.

La Mancomunidad, aun cuando tuvo sus representantes y realizó alguna actividad, nunca 
llegó a tener un funcionamiento pleno, constando su última sesión en marzo de 2000, habiendo 
dejado de hecho de existir desde entonces, sin que ningún municipio mancomunado haya 
manifestado ningún interés al respecto.

La existencia legal de una entidad vacía de contenido real supone una contradicción con 
su propia naturaleza, siendo conveniente proceder a su liquidación, conforme lo establecido en los 
artículos 46 y 47 de la Ley 3/1991, de14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.

Enterados del asunto y suficientemente debatido, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
absoluta de siete votos a favor y  tres abstenciones, ACUERDA:

Primero.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Yunquera de Henares de proceder a 
la disolución de la Mancomunidad de Servicios Culturales y Deportivos “La Campiña”.

Segundo.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde para cuantas gestiones sean precisas en 
cumplimiento del presente acuerdo y representar formalmente al Ayuntamiento en el seno de 
dicha Mancomunidad”.

7.- MOCION GRUPO IZQUIERDA UNIDA: ILEGITIMIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL 
ADQUIRIDA POR EL PLAN DE AJUSTE. 

El texto de la moción es el siguiente:
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Don Mario Bueno expone que la moción presentada tiene que ver con el Plan de Ajuste al 
que el Ayuntamiento tuvo que aprobar y, en general, con la deuda pública municipal, en el marco de 
diversas propuestas que está desarrollando Izquierda Unida para que se determine la parte ilegitima 
de la legítima de esa deuda. 

Don Lucas Castillo señala que es llamativo que la moción haga referencia a la Constitución 
española, lo cual llama la atención cuando el concejal de IU tomo posesión del cargo bajo la fórmula 
de “por imperativo legal”.  Igualmente se cita el Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual 
significa que cualquier partido político que gobierne está obligado a respetar ese carácter Social y si 
eso no fuera así intervendría el Tribunal Constitucional. Está de acuerdo con el punto 2 de la moción 
cuando se señala que la deuda representa uno de los mayores problemas de las Administraciones. 
Sin embargo el Plan de Ajuste ha supuesto una mejora importante a las pequeñas y medianas 
empresas que eran acreedoras de los ayuntamientos. El artículo 140 de la Constitución garantiza la 
autonomía plena de los municipios, luego no es cierto lo que en este aspecto señala la moción. La 
deuda municipal no es una deuda externa sino más bien es interna, que se ha generado por la mala 
gestión de distintas administraciones, con independencia del signo político. Respecto a la Plataforma 
de la Auditoria Ciudadana de la Deuda está muy vinculada a la Plataforma Antidesahucio, que si bien 
su finalidad es muy respetable, no lo son sus métodos. La que la moción propone en su acuerdo 
número, 2 sobre instar al gobierno municipal para que emprenda acciones judiciales que declaren la 
nulidad de la deuda ilegitima, significaría un gasto inútil, por los mismos motivos que se han dicho en 
el punto sobre la deuda con la SGAE y espera que el grupo Socialista sea consecuente.

Doña María Antonia Pérez, entiende que el punto primero de la moción, en su sentido político 
mas que jurídico, puede votarse a favor, entre otras cosas porque ya en su momento se dijo que no 
se estaba de acuerdo con ese Plan de Ajuste pues se preferiría haber pagado con el dinero del 
Ayuntamiento y no mediante un préstamo al 6% cuando a los bancos ese dinero se les entrego a un 
1%. Respecto al segundo punto del acuerdo propuesto no se puede hacer lo que se pide por el coste 
judicial que eso conllevaría: un coste aproximado de 12.000 euros. El tercer acuerdo propuesto no se 
sabe lo que significa y pide a don Mario Bueno que lo explique.

Don Mario Bueno responde que desde el momento en que la Constitución es reformada en su 
artículo 135,  que establece prioridad al pago de la deuda respecto a cualquier otra cosa, se acaba el 
carácter social del Estado, y lo mismo sucede con la autonomía local. No tiene inconveniente en que 
se vote punto por punto la moción, que lo que pretende es sumar fuerzas junto con otros 
ayuntamientos y ese es el sentido de esa Plataforma Ciudadana.
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Se procede a la votación independiente de cada uno de los tres puntos de los que consta la 
propuesta de acuerdo de la moción con el siguiente resultado:

Punto 1.- Es aprobado con los votos a favor de los grupos Socialista e Izquierda Unida (7) y 
los votos en contra del grupo Popular (3).

Punto 2.- Se rechaza con los votos contrarios del grupo Popular (3), el voto a favor de IU (1) y 
la abstención del grupo Socialista (6).

Punto 3.- Se rechaza con los votos contrarios del grupo Popular (3), el voto a favor de IU (1) y 
la abstención del grupo Socialista (6).

8.- MOCION GRUPO IZQUIERDA UNIDA: ALQUILER SOCIAL DE VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL VACANTES.

1
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En defensa de la misma Don Mario Bueno señala que esa moción se relaciona con las 15 
viviendas de protección oficial que se han construido en el municipio. Existe un importante numero 
de viviendas vacías tanto en el conjunto de España como en Yunquera de Henares. El modelo 
español de vivienda tiene su origen en la dictadura y se basaba en la construcción de inmuebles 
para su posterior venta a precios altos, incluso los de protección oficial, subordinándose a los 
criterios impuestos por el mercado, convirtiendo un derecho constitucional en un negocio.

Don Lucas Castillo cree que puede haber puntos de encuentro con Izquierda Unida. El 
grupo Popular defiende la propiedad privada y aunque las casa estén vacías tienen un propietario 
y es quien tiene que decidir si la alquila o no. Respecto al punto 1 de la moción esta a favor. 

Interviene doña María Antonia Pérez quien quiere aportar datos de ultima hora que 
justificarían la retirada de la moción. En el pueblo hay 15 VPO de las que 6 ya están ocupadas. Si 
la moción se hubiera presentado hace 4 meses el grupo Socialista hubiera estado de acuerdo 
pero es que en este momento la JCCM, por decreto de 13 de marzo ha puesto las 9 viviendas no 
ocupadas a disposición de GICAMAN para su promoción, que se ha dirigido a las 65 personas 
que están en la bolsa de vivienda para ofrecerles esas 9 casa con una minoración de un 30 % 
respecto al precio inicial, estando a la espera de recibir respuesta. Ademas están hablando 
personalmente con cada uno de los que forman la bolsa. Por ese motivo, cuando la JCCM se ha 
puesto a trabajar sobre el tema parece lo mas adecuado esperar al resultado de su gestiones y no 
interferir, que si no dieran resultado si que seria el momento de apoyar la moción.

Don Mario Bueno toma la palabra para indicar que, a la luz de esa información, puede 
quedar obsoleta la argumentación pero no el petitum de la moción.

Don Lucas Castillo también considera que seria conveniente retirar la moción y que se 
presente una mas adelante para su debate y votación en función de los acontecimientos.

Previamente a la votación de la moción, se somete  a votación que los puntos de la moción 
que puedan ser aprobados se harán efectivos una vez que hayan concluido las gestiones 
promovidas por GICAMAN,  todos los concejales presentes (9) y absteniéndose doña María 
Teresa Aguado.

Por los grupos municipales se acuerda incorporar a la moción un punto previo a los cinco que 
originariamente contiene el texto presentado por Izquierda Unida  (a efectos de evitar confusiones se 
denomina “punto previo a incorporar a la moción”) con el siguiente texto: “Los siguientes puntos de la 
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moción, del 1 al 5, en el caso de ser aprobados, se harán efectivos una vez que hayan concluido las 
gestiones promovidas por GICAMAN”.

Seguidamente se procede a la votación de cada uno de los puntos de la moción, con el 
siguiente resultado:

Punto previo a incorporar a la moción: Se aprueba por unanimidad de los concejales 
presentes (10).

Punto 1.- Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos municipales (10).

Punto 2.-  Se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista e Izquierda Unida (7), 
absteniéndose el grupo Popular.

Punto 3.- Se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista e Izquierda Unida (7), 
absteniéndose el grupo Popular.

Punto 4.-  Se aprueba con los votos a favor de los grupos Socialista e Izquierda Unida (7), 
absteniéndose el grupo Popular.

Punto 5.- Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes (10).

9.- INFORMES DE SECRETARIA-INTERVENCION.

Se da cuenta a los Sres. Concejales del Informe Trimestral sobre el cumplimiento de los 
plazos de pago previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por el que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, referido al segundo y tercer trimestre de 2013.

10.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS DELEGADAS.

Resoluciones.  

Junto  con la convocatoria del Pleno se ha adjuntado listado con el extracto de las 
resoluciones de alcaldía adoptadas entre el 15 de julio de 2013 y el 11 de noviembre de 2013, 
dándose por enterado el Pleno de las mismas.

Informes de concejalías delegadas.

- Esther Gutiérrez Machuca:

-  A raíz de las alusiones que se hicieron en el debate sobre el presupuesto a la partida de 
parques y jardines informa que ya cuando tomo posesión como concejala del Ayuntamiento era una 
empresa la que se hacía cargo del mantenimiento de ese servicio, cuyo precio se ha reducido un 
40% y se ha destinado a un trabajador municipal a su mantenimiento, lo que se ha traducido en una 
mejora de su estado. Se tiene previsto hacer reformas en algunos jardines que lo necesitan y sobre 
todo hacer una gran limpieza en los parques.

- Respecto a un escrito repartido por el partido Popular quiere dejar bien claro que ella no 
cobra del Ayuntamiento, dedicándose a realizar su tarea como concejala sin cobrar, lo que quiere 
dejar de manifiesto ante el público presente.

- Manifiesta que se siente muy orgullosa del servicio que presta la biblioteca, que era y es el 
único servicio que se financia al 100% con dinero del Ayuntamiento. Se realizan diversas actividades, 
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se han apuntado a las mismas 97 niños que pueden asistir a unos talleres diarios para amar la 
lectura. También se ha realizado el 9 de noviembre una salida a Madrid para asistir al teatro a ver la 
obra en la que actúa Joaquín Notario, quien vendrá el día 20 para comentar aspectos de la obra. El 
día 5 de diciembre se ira  al teatro Pavón, y se está proyectando una visita a la exposición sobre la 
romanización que tiene lugar en Guadalajara.

- El colegio se está quedando pequeño. Los niños que no dan religión no tienen espacios 
para estar con un profesor al estar todas las aulas ocupadas, y no se sabe que hará la Junta de 
Comunidades el año que viene. Ese y otros problemas se han comunicado repetidamente a los 
responsables autonómicos pero siguen sin responder y pide ayuda a los concejales del grupo 
Popular sobre el tema. Se ha renovado otra vez la Bandera Verde, y se va habilitar en el hall un 
jardín interior en cuyo diseño van a participar los niños.

- El instituto tiene un problema similar en cuanto a la falta de espacio. Lo libros que se están 
utilizando son de hace 6 u 8 años, es decir muy antiguos. Hay un CPI nuevo de jardinería que ha 
hecho un invernadero.

- Han comenzado las clases de inglés a las que asisten 128 alumnos de distintas edades.
- Agradece a la JCCM por el inicio de un taller sobre agilidad mental de 9 sesiones a las que 

solo pueden acceder 18 personas.

- David Meco González:  

- Agradece a las asociaciones y clubes de Yunquera su esfuerzo y ayuda en las Fiestas 
patronales, así como su participación en las mismas. Igualmente les agradece su colaboración en la 
organización de la carrera popular y la competición de bicicleta de montaña. En la carrera han 
participado 50 o 60 voluntarios de dichas asociaciones, lo que pone de manifiesto que la política se 
queda al margen de estas iniciativas deportivas.

- Teresa Garralón Hurtado:

-  Se ha licitado la gestión del pabellón a la que, después de haberse anunciado tal 
expediente, se ha presentado una única empresa que  ha sido Sportland, siendo adjudicataria del 
servicio.

- Se está trabajando en el programa de Navidad, contando con la colaboración de las 
asociaciones y los clubes.

 -   María Antonia Pérez León:

-  Quiere dar respuesta a la nota que ha difundido el Partido Popular desde su Oficina de 
prensa pues considera que en política no todo debe estar consentido. En dicha nota se dice que el 
PSOE y el equipo de gobierno de este Ayuntamiento es responsable de que mentir a sus ciudadanos 
al decir que se ha reducido el número de médicos en las urgencias de los fines de semana en el 
Centro de Salud. Por desgracia tal hecho es una realidad, día tras día es innumerable el número de 
personas que tiene que estar esperando en la puerta por estar colgado el cartel de “estamos en un 
aviso”. Se ha quitado el segundo médico y enfermero que había los fines de semana, como sabe 
todo el mundo que acude a recibir atención médica. En esa nota también se pregunta dónde está ese 
Centro Salud nuevo y eso es lo que ella también quisiera saber. El expediente de construcción de 
ese centro, al llegar la Sra. Cospedal al gobierno, se encontraba en la siguiente situación: el 
Ayuntamiento realizo la cesión de una parcela de 1.900 m2 del polígono 19 para su construcción y se 
había realizado un pliego de prescripciones técnicas de fecha 18 de abril de 2011, publicado el 2 de 
mayo en el DOCM para la redacción del proyecto. El grupo Socialista pregunta donde este el Centro 
de Salud, qué es lo que ha hecho el gobierno del PP que ni siquiera se ha realizado el proyecto. 
Había presupuesto, una licitación, una cesión y una publicación y hasta ahora nada más se ha 
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sabido. Los propios profesionales están reclamando un  nuevo centro, y desde el Ayuntamiento se 
insistirá en esa petición.

Informes de Alcaldía.

-  Afirma que esa nota de prensa del partido Popular es sectarismo, que miente y que no vale 
todo para sentarse en la Alcaldía. En el año 2009 se inicia el estudio de Impacto Ambiental del 
desdoblamiento de la carretera CM 101, tramo Guadalajara-Humanes. El 7 de julio de 2010 se 
publica en el DOCM la Declaración de Impacto Ambiental de esa obra. El 3 de septiembre de 2010 
se publica resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio aprobando estudio informativo 
para la duplicación de esa carretera y se autoriza a la Dirección General de Carreteras a que realice 
el proyecto y su construcción. El 16 de septiembre de 2010 la citada consejería tiene en cuenta las 
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares y accede a realizar el 
desdoblamiento de la carretera hacia el oeste a su paso por su término municipal. El 13 de octubre 
de 2010, la Consejería de Cultura concede el permiso de intervención arqueológica para la obra. En 
el 2010/2011 se presupuestan 395.670 euros para la redacción del proyecto. Con fecha 21 de enero 
de 2011, la Delegación Provincial de la Consejería del Territorio informa sobre la empresa a la que se 
ha adjudicado la redacción del proyecto. El 9 de febrero de 2011 la señalada delegación traslada al 
Ayuntamiento información sobre el nuevo trazado. El 18 de abril de 2011 se publica resolución de la 
Secretaria General Técnica por la que da publicidad al proyecto de la obra a los efectos de iniciar el 
periodo de información pública para las expropiaciones. El 23 de mayo de 2011, se publica en el 
BOP de Guadalajara se publica el anuncio antes citado. Llega al poder el Partido Popular y se acaba 
todo y hay que ir como sea a por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares y a por José Luis 
Gonzales y a por María Antonia Pérez León.

-  Se ha firmado el convenio con Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. por lo que en pocos 
meses ya habrá ciudadanos que puedan beneficiarse de esa energía. Se cede por 5 años una 
parcela municipal ubicada en el P.I. Mohedano II previa abono de 5.000 euros el primer año y en los 
sucesivos 9.000 euros. La duración de la obras se estima entre 10 y 12 meses.

- Los 26 hueros urbanos ya están entregados a excepción de los dos que se han puesto a 
disposición del colegio y del instituto.

- Hace quince días acudió al acto de presentación de un documento suscrito por unas 300 
firmas de alcaldes socialistas en contra de la ley sobre la reforma local que se ha entregado a la 
FEMP.

- El gimnasio está funcionando con una nueva empresa al haberse jubilado la anterior 
empresaria.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Izquierda Unida  

- Don Mario Bueno:

1.-  Comunica que forma parte de la Junta de Gobierno de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Alcalá por lo que si hubiera interés en ofrecer practicas a los alumnos en el 
instituto, el archivo o la biblioteca no tendría inconveniente en canalizar ese tipo de iniciativa.

2.- Se interesa por el decreto de 24 de julio sobre sanción a la empresa HUMAHOR por 
infracción urbanística. Responde el Sr. Alcalde que dicho expediente se inició mediante denuncia de 
un tercero por iniciar la actividad sin la obtención de la previa licencia. La sanción impuesta ha sido 
de 9.001 euros.

3.- Pregunta sobre el decreto de 10 de octubre sobre reserva de aparcamiento exclusivo. El 
Alcalde le indica que se trata de un vado permanente. 
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4.- Se interesa por el procedimiento seguido en el periodo de tiempo entre la marcha de la 
anterior empresa y la nueva. El Sr. Alcalde le informa que se lleva a un acuerdo provisional con la 
empresa que ya realizaba actividades similares con la Asociación de Mujeres.

5.- Pregunta por el motivo del retraso en la celebración de este Pleno ordinario. Indica el 
Alcalde que los Plenos se celebran cuando está toda la documentación completada y a veces es 
imposible que este todo listo en las fechas previstas. 

6.- Se interesa para cuando se convocara a la Comisión de Subvenciones a las asociaciones. 
El Alcalde dice que se está preparando para una fecha cercana.

7.- Pregunta sobre la razón que hay para que los videos de los plenos no se suban a la web 
municipal, tal y como dice el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento. El 
Alcalde dice que hay el personal que hay y no ha hay tiempo material para todo. Hasta ahora se ha 
estado muy volcado sobre la informatización del Registro Municipal y se van priorizando asuntos.

8.- Pregunta si el Ayuntamiento utiliza el herbicida llamado glifosato. El Alcalde le informa que 
sobre ese asunto ya pregunto una asociación ecologista y se les remitió un escrito indicándoles el 
tipo de herbicidas que se usa y entre los cuales está el citado.

Grupo Municipal Popular

Don Lucas Castillo:

1.- Explica que la polémica surge por la moción que en el último pleno presento el grupo 
Socialista, en la que menciona a Yunquera de Henares y también se refiere a la política regional que 
no afecta al pueblo, y por eso se votó en contra. En la nota de prensa no se dice que un médico y un 
enfermero se han marchado del Centro de Salud, que contaba con un médico y un enfermero para 
Yunquera y otro médico y enfermero para la zona. Se ha realizado una reorganización de recursos a 
raíz de un estudio sobre las salidas que efectuaban, considerando que era mejor que estuvieran en 
otro Centro de Salud. 

2.- Sobre la construcción del Centro Medico ha comentado el Sr. Alcalde que la tramitación 
comienza en el año 2009, pero ya en la revista municipal de la Dama de La Campiña del 2008 se 
anunciaba a bombo y platillo que se iba a construir esa instalación. En el año 2009 hay un artículo en 
el periódico Nueva Alcarria señala que Fernando Lamata, durante una visita a  Yunquera de 
Henares, dice que en fechas próximas se va a construir el Centro de Salud. En el año 2010, en un 
boletín del PSOE de Castilla-La Mancha, se anuncia que Yunquera de Henares será beneficiado con 
un Centro de Salud. Por todo esto este grupo se pregunta dónde está el Centro de Salud de 
Yunquera de Henares y si no sería una mentira más del Sr. Barreda que realizaba proyectos pero 
que no ejecutaba porque no había un duro.

3.- Sobre la carreta CM 101, el Alcalde ha dicho que empezaron los proyectos en el año 
2009, aunque ya en un pleno de 30 de octubre de 2008 se dijo que se recibió información sobre el 
trazado de la infraestructura pero sin embargo ¿dónde está esa carretera?

Por alusiones interviene doña María Antonia Pérez para afirmar que con los datos que el 
concejal del grupo Popular ha expuesto se constata una realidad: que las cosas cuesta mucho 
conseguirlas y que cualquier infraestructura o inversión se haga aun hueco en el presupuesto 
regional. En el relato de los años que se lleva trabajando para la obtención del Centro de Salud, el 
concejal Lucas Castillo se ha quedado corto. Previamente, en el año 2003 se adquirió un terreno por 
permuta para destinarlo a esa dotación, el que está junto al Centro de Salud, sobre el que la Junta de 
Comunidades dijo que resultaba pequeño para la edificación que se pretendía. Y por eso se tuvo que 
esperar a una de las reparcelaciones de los nuevos desarrollos urbanísticos, produciéndose multitud 
de reuniones, consensos etc., hasta que al final se pudo poner en manos de la Junta una parcela 
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adecuada. Cuando ya está todo encauzado y se ha acordado un plan funcional del servicio de salud 
que merecía Yunquera de Henares, y se publica el anuncio el 2 de mayo de 2011 ya citado, ya 
desaparece el asunto y no se habla más. Se pregunta por el trabajo que han hecho las personas del 
partido Popular, mientras que el del partido Socialista se puede comentar desde, por lo menos, el año 
2003. La administración regional tiene abandonada a Yunquera y a su Centro de Salud. Y en esa 
nota de prensa también se miente cuando se dice que menos mal que la Sra. Cospedal ha pagado la 
deuda que Barreda tenía con Yunquera, cuando lo cierto es que cuando llega el partido Popular al 
gobierno no había la deuda era inferior a 200.000 euros. Y lo mismo que con el Centro de Salud ha 
pasado con la carretera CM 101, es decir que los proyectos para Yunquera de Henares se han 
abandonado en alguna papelera del gobierno de la Junta de Comunidades.

Interviene el Sr. Alcalde sobre el tema de la carretera, sobre la que ha dicho que ya en el 
2009 hay trabajos técnicos, dotaciones presupuestarias y que la rotonda estaba prevista en el mismo 
plano en donde aparece la de Fontanar y sin embargo ésta ya está construida. Por esas razones se 
ha dicho que en la Junta de Comunidades hay sectarismo y que en Yunquera no se quieren gastar 
un duro.

Prosigue don Lucas Castillo formulando sus ruegos y preguntas.

4.- Pregunta por la caída de la canasta del pabellón polideportivo. Responde don David Meco 
para decir que la canasta no se ha caído, simplemente se rompió un cable que ya está reparado. El 
Alcalde dice que la canasta tiene tres cables: dos en los costados que son de emergencia y uno 
central que es que hace que suba y baje y con el roce del motor se ha partido, pero estaba sujetada 
aun por los otros dos de seguridad.

5.- Pregunta si ya se han dado las subvenciones a las asociaciones y qué criterios se han 
seguido o si han variado respecto a otros años. Responde el Sr. Alcalde que ya se contestado a esa 
pregunta anteriormente: se está trabajando para convocar la Comisión para acceder a las 
subvenciones con cargo al ejercicio 2013.

Doña María Teresa Aguado:

1.- Pregunta por el importe de la deuda que se tiene con la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe y con la de la Vega del Henares. El Sr. Alcalde dice que no recuerda los importes pero que se 
le pueden hacer llegar.

2.- ¿A qué se refiere el pago de 1.318,18 euros realizado al Consorcio Energético de La 
campiña que aparece en el avance de la liquidación del 2013? Responde el Sr. Alcalde  que ese 
importe es la cuota por formar parte el mismo, calculada en función de los puntos de luz existentes y 
de los vecinos de cada municipio.

3.- En la zona de la calle Soledad que hay farolas muy juntas en una acera y en la otra han 
desaparecido, cuando antes estaban alternas ¿a qué es debido eso? El Sr. Alcalde dice que esa 
zona, junto con la del Cuartel del Guardia  Civil y la del Polideportivo, es donde hay que cambiar 
todas las farolas por su excesiva contaminación lumínica: está prohibido tener globos. En las calles 
del pueblo se han colocado farolas modelo Villa a una distancia entre si de 17 y 22 metros. Y en la 
zona de la Soledad se tuvieron que colocar al tresbolillo por la sección de las luminarias y se optó por 
colocarlas en una sola acera como en la mayoría de las calles.

4.- Ruega que se quiten las pintadas que hay por el pueblo, que dan imagen de suciedad. 
Responde la Alcaldía que se ha pedido a Cespa y a otras empresas presupuestos para su limpieza, 
si bien en su mayoría están en inmuebles de propiedad privada por lo que habrá que contar con el 
permiso de los particulares.
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5.- Pregunta sobre el decreto de 17 de julio de 2013 por el que se aprueba el padrón de 
bienes inmuebles con características especiales. Se responde que ese padrón lo confecciona el 
Catastro y que ese tipo de bienes en su mayoría acogen servicios de la Junta de Comunidades o 
alguna cooperativa.

6.- ¿A qué se refiere el decreto de 17 de julio de 2013 sobre personación en procedimiento 
contencioso sobre créditos sindicales? Responde la Alcaldía que el representante sindical ha puesto 
un contencioso al Ayuntamiento por entender que no se la respetado su derecho fundamental a la 
labor sindical, y habrá que esperar a la sentencia. 

Don Miguel Ángel Juberías:

1.- Se interesa sobre si el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa 
está en marcha. Responde el Sr. Alcalde recordando que se llegó a un acuerdo con una empresa 
para que previa denuncia de la Guardia Civil pueda presentarse en Yunquera y proceda a la retirada 
del vehículo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 
cuarenta minutos del día  arriba indicado, de lo que, como secretario, certifico.

Vº.Bº.
       El Alcalde
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