
 
Ayuntamiento de Yunquera de Henares

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN, CELEBRADA 
EL DÍA 27  DE OCTUBRE DE 2016

En la  localidad  de  Yunquera  de Henares,  siendo las  veinte  horas  y  treinta 
minutos  del  día  veintisiete  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis, y  previa 
convocatoria del Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto 379/2016, de 1 de 
agosto, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria, a los efectos de lo previsto en el Artículo 
38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Luis González 
León, con asistencia de los Sres. Concejales que se citan a continuación:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE)
Dª. María Esther Gutiérrez Machuca, D. David Meco González, Dª. Felicidad 
Viejo Redondo. 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR (PP)
D.  Lucas  Castillo  Rodríguez,  D.  Alberto  Pimentel  Guijosa,  Dª.  María  Elena 
Sebastián Camarena, D. Juan Carlos Mira López y Dª. Sara Dongil de Pedro.

GRUPO MUNICIPAL AHORA YUNQUERA DE HENARES (AYH)
D. Mario Bueno Aguado.

INCIDENCIAS
D. Álvaro Roquero Guijosa (PSOE) se incorpora a la sesión en el punto cuarto 
del orden del día.

La Corporación está asistida por el secretario-interventor D. José Luis Cabrera 
Valdivia, que da fe del acto.

Una  vez  verificada  por  la  Secretaria-Intervención  la  válida  constitución  del 
Pleno, dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal 
de miembros, el presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre 
los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  CELEBRADAS  EN  SESIONES 
ANTERIORES.

Dada cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el 23 
de  septiembre  de  2016,  se  somete  a  votación,  resultando  aprobada  por 
unanimidad.
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2. DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA A SORENSEN CAPITAL, S.A. POR 
ADJUDICACIÓN  DE  PARCELA  EN  C/  CANTEROS,  4  Y  EXTINCIÓN 
CONDICIÓN RESOLUTORIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE ENAJENACIÓN 
(EXP. 49/2015).

Por el secretario-interventor se lee la siguiente propuesta de Alcaldía:

“Considerando que mediante acuerdo de Pleno de fecha 1 de abril de 2015 se 
procedió a la adjudicación de la enajenación de la parcela IN-1-6c del Polígono 
Industrial Mohedano II, sita en la calle Canteros, nº 4, y con referencia catastral 
5142509VL8154S0001PZ,  por  importe  de  449.650  euros,  mas  el  IVA 
correspondiente, a favor de la mercantil Sorensen Capital, S.A.

Considerando que previo al acuerdo citado, Sorensen Capital, S.A. presentó 
garantía definitiva del contrato mediante aval por importe de 22.482,50 euros, 
suscrito con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. el 5 de marzo de 2015.

Considerando  que  el  acuerdo  municipal  fue  formalizado  en  contrato 
administrativo de fecha 30 de abril de 2015, elevándose a escritura pública el 7 
de mayo de 2015. 

Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de mayo de 2015 
autorizó la cesión a favor de Administradora de Archivos, S.A.U el ejercicio de 
actividad en la parcela enajenada, según propuesta justificada por Sorensen 
Capital, S.A.

Considerando que el 28 de mayo de 2015, Administradora de Archivos, S.A.U 
solicita licencia para actividad de archivo y almacenamiento de documentos en 
nave sita en la parcela enajenada, siéndole concedida el 25 de junio de 2016; 
aprobándose  su  puesta  en  marcha  mediante  Decreto  de  fecha  21  de 
septiembre de 2016.

Considerando que, según Nota Simple expida por el Registro de la Propiedad 
nº 3 de Guadalajara el 24 de octubre de 2016, Sorensen Capital sigue siendo 
titular de la parcela enajenada.

Considerando  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula 
decimoséptima de   los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  aplicables  a  la 
enajenación,  en  la  disposición  cuarta  de  la  escritura  pública  indicada  se 
establece condición resolutoria de la enajenación en caso de incumplimiento de 
algunas  de  las  obligaciones  impuestas  al  adjudicatario  en  la  cláusula 
decimosexta del pliego.

Considerando el informe de Secretaria-Intervención fecha 18 de octubre que 
figura en el expediente, favorable a la devolución de la garantía y extinción de 
la condición resolutoria, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Devolver a SORENSEN CAPITAL, S.A. el aval nº 0182000832616, 
que con fecha 5 de marzo de 2015 suscribió  con el  Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria,  S.A.  como  garantía  definitiva  por  la  adjudicación  de  la  parcela 
IN-1-6c del Polígono Industrial Mohedano II, sita en la calle Canteros, nº 4, y 
con referencia catastral 5142509VL8154S0001PZ. 

SEGUNDO.  Declarar  extinguida  la  condición  resolutoria  que  figura  en  la 
disposición  cuarta  de  la  escritura  pública  de  compraventa  de  la  señalada 
parcela, de fecha 7 de mayo de 2015.

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los 
recursos que contra el mismo caben”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales, en la que 
los  portavoces  de  cada  grupo  informan  que  vista  la  documentación  del 
expediente su voto será favorable a la propuesta.

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por unanimidad de los diez 
concejales presentes (4 del grupo Socialista, 5 del grupo Popular y 1 de Ahora  
Yunquera de Henares).

3.  DAR  CUENTA  DE  INFORME  DE  SECRETARIA-INTERVENCIÓN 
RELATIVA AL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, A EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 6.2 DEL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO, Y 
SOBRE  LA  EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA,  AMBOS  REFERIDOS  AL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (EXP. 589/2016 Y 752/2016).

Por secretario-interventor  da cuenta a los Sres.  Concejales de los informes 
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2016 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,  y  sobre  ejecución  presupuestaria  en  dicho  periodo.  Dichos 
informes han sido puestos a disposición de los concejales.

4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA YUNQUERA DE HENARES: 
REGULACIÓN DEL USO DE PANELES INFORMATIVOS (EXP. 758/2016).

Se incorpora a la sesión D. Álvaro Roquero (PSOE).

Texto de la moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los paneles de «Uso exclusivo del Ayuntamiento» de Yunquera de Henares  
hasta la fecha no tienen ninguna ordenanza o normativa que regulen su uso y  
funcionamiento, por lo que éste queda reducido al buen juicio del Equipo de  
Gobierno o del Alcalde. Sin embargo, desde Ahora Yunquera, consideramos  
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que  es  preciso  establecer  algunas  pautas  básicas  para  regular  su  
funcionamiento y establecer,  a criterio del Pleno de la corporación, que uso  
puede  dársele  y  quienes  tienen  derecho  a  usarlo  para  informar  de  sus  
actividades.

Estamos hablando de un total de nueve paneles que son los siguientes:

- Panel oficial del Exmo. Ayuntamiento de Yunquera de Henares.
- Paneles situados en distintos puntos del municipio concretamente en:
           - Plaza Mayor (frente al Ayuntamiento)
           - Avda. Málaga del Fresno, número 1 (Centro de Salud)
           - Plaza del parque de la calle del Arroyo
           - Plaza Cervantes
           - Plaza de la Amistad
           - Calle Don Quijote
           - Parque V Centenario
           - Calle Real (parada de autobús)
           - Avda. Castilla-La Mancha (Colegio Público «Virgen de la Granja»)

Los  principios  que  planteamos  para  su  uso  se  basan  en  la  libertad  de  
información de cara al pueblo por parte de la Administración, asociaciones y en  
general  de todo el  tejido social  del pueblo. De esta forma, como es lógico,  
estos paneles recogerían la información del Equipo de Gobierno a través de los  
bandos,  notificaciones  oficiales,  convocatorias,  etc.  Además,  como  viene  
siendo  costumbre,  las  distintas  asociaciones  municipales  que  reciban  
subvención municipal a través de la convocatoria abierta. Además, queremos  
que  los  Grupos  Municipales  con  representación  en  el  Ayuntamiento  de  
Yunquera también puedan expresar  sus opiniones en estos paneles con la  
única condición de que los aspectos expuestos tengan relación con Yunquera.
Con base a la anterior exposición de motivos planteamos al Pleno Municipal  
los siguientes ACUERDOS:

1. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Yunquera  acuerda  que  los  paneles  
municipales de información podrán usarlos las distintas entidades:
1.1. El Equipo de Gobierno Municipal tanto para exponer los asuntos 

que  considere  oportuno  para  la  vida  municipal  (Bandos,  
Convocatorias de Plenos, Decretos de Alcaldía, etc.) Así como  
para difundir las actividades que fomente o colabore a través de 
sus distintas Concejalías o cualquier información que considere  
de interés para el municipio. 

1.2. Las asociaciones municipales y clubes deportivos municipales,  
especialmente  aquellas  que  sus  actividades  las  realizan  de  
acuerdo con la colaboración con el Ayuntamiento.

1.3. Los  grupos  políticos  con  representación  en  el  Exmo.  
Ayuntamiento  de  Yunquera  de  Henares.  Con  las  siguientes  
limitaciones  de  cara  a  no  hacer  un  uso  abusivo  del  citado  
espacio:
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1.3.1. Informando de aspectos o convocatorias que tengan un interés para el  
municipio de Yunquera de Henares, no así información de carácter nacional,  
regional o provincial que no tenga relación con nuestro pueblo.

    1.3.2.  Comprometiéndose a no superar el  tamaño de A4 en sus  
escritos  o  carteles  para  dejar  espacios  a  otras  informaciones  
anteriormente citadas. 

              1.3.3. Usando los paneles con una periodicidad no inferior a los quince  
días. 

2. Para los tres supuestos los carteles serán insertados por personal municipal  
–previa solicitud por escrito en el registro del Ayuntamiento– en un plazo no  
superior a los tres días hábiles. En caso de que suponga una carga de  
trabajo excesiva, se prestará temporalmente la llave a los interesados para  
que  inserten  sus  carteles  (sin  retirar  ninguno  de  los  anteriormente  
expuestos), devolviéndolas inmediatamente después de su inserción.

3. Los carteles podrán estar disponibles en el panel: 
3.1. En el caso de las comunicaciones del Equipo de Gobierno hasta 

que se estime oportuno en función de su interés municipal. 
3.2. En el caso de los escritos de los Grupos Municipales durante un 

plazo de quince días naturales. 
3.3. En el caso de actividades de asociaciones culturales o deportivas  

hasta que dure la actividad sobre la cual se informa.

4. Estos acuerdos entrarán en vigor tras su aprobación por el pleno”.

La Alcaldía cede la palabra a D. Mario Bueno (AYH), quien considera de interés 
la regulación de los paneles municipales, de manera que, además de para las 
informaciones  del  Ayuntamiento  se  puedan  utilizar  por  las  asociaciones  y 
clubes  deportivos  que  colaboren  con  el  Ayuntamiento  y  los  propios  grupos 
municipales para exponer sus ideas.  El  uso estaría sometido a limitaciones 
tales como la extensión de los escritos o que éstos tengan que ver con la vida  
del municipio. En el grupo de trabajo el PSOE propuso una alternativa a la idea 
expuesta, pero AYH se mantiene en la que se indica en la moción.

D.  Lucas  Castillo  (PP)  agradece  el  trabajo  realizado  por  AYH  aunque, 
pareciéndole  una  buena  idea,  no  está  totalmente  de  acuerdo  con  ella.  La 
información institucional de los tablones de anuncios no debe confundirse con 
la del ideario político de los grupos municipales. Con anterioridad al Pleno, los 
portavoces se han reunido para llegar a un consenso, por lo que su grupo ha 
elaborado una moción transaccional en la línea de lo ya dicho y proponer una 
vía intermedia y desea que en el siguiente turno de intervenciones se pueda 
llegar a un acuerdo.

Dª.  Esther  Gutiérrez  (PSOE)  comenta  que  se  han  mantenido  diversas 
reuniones de trabajo entre los diferentes grupos municipales para debatir  el 
asunto. Está conforme con la idea expuesta por el portavoz del PP sobre el  
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carácter exclusivamente institucional de los paneles municipales, sin que se 
mezcle la información de los partidos políticos. Desde el equipo de gobierno se 
viene trabajando sobre la idea de los paneles, lo que permitiría mantener más 
limpias las fachadas de los edificios y evitar la sensación de suciedad en el 
centro del pueblo. Se puede hacer un tercer panel de uso exclusivo para los 
partidos políticos, cuyo uso se pactaría posteriormente entre todos los grupos 
municipales.

El Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento ha contactado con los propietarios de 
las fachadas donde se ubican los tablones y sin cuya colaboración habría que 
buscar otros emplazamientos distintos. Actualmente el tablón municipal solo se 
abre por el alguacil,  por lo que dejar a que los grupos municipales también 
puedan acceder a los mismos puede ser problemático y crear conflictos entre 
ellos mismos. Por eso es coherente no mezclar. En un panel independiente, 
solo para grupos políticos, cada uno de ellos dispondría de su propia llave y ya 
se encargaría cada uno de ellos de hacer buen uso del panel.
Segundo turno de intervenciones.

D. Mario Bueno (AYH) expone que está conforme con la idea de no mezclar 
asociaciones con política. Pero tanto el Ayuntamiento como los grupos políticos 
municipales hacen política. Tampoco se trata de que cada grupo tenga su llave 
propia; para no cargar trabajo  al empleado municipal, éste dejaría la llave al 
grupo que quisiera colocar algo y se le devolvería inmediatamente. Por otra 
parte, no sería necesario encargar otro panel, bastando la reutilización de los 
existentes. Su grupo mantiene la moción en sus términos.

D. Lucas Castillo (PP) señala que está claro que los grupos políticos son parte 
del Ayuntamiento, pero lo oficial es lo que en él se acuerde, guste o no guste.  
Toda información oficial debe colocarse en lugar distinto a las opiniones que 
tenga cada uno de quienes conforman el Ayuntamiento. El gasto en un nuevo 
panel es inevitable dadas las dimensiones de los actuales, ya que no cabría 
todo lo que se quiere colocar.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) entiende que ya está todo hablado y que su grupo 
ha pactado con el Popular una transaccional.
Se somete a votación la  moción presenta  por  el  grupo Ahora Yunquera de 
Henares, que resulta rechazada por diez votos en contra (5 de grupo Socialista 
y 5 del grupo Popular) y un voto a favor (grupo Ahora Yunquera de Henares).

A continuación se somete la moción transaccional de los grupos Socialista y 
Popular, resultando aprobada por diez votos a favor (5 de grupo Socialista y 5 
del grupo Popular) y un voto en contra (1 grupo Ahora Yunquera de Henares)
Su texto es el siguiente:

“1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Yunquera  de  Henares  acuerda  que  los 
paneles  municipales  de  información  seguirán  usándose  para  informar  de 
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convocatoria  de  plenos,  decretos,  bandos,  actividades  organizadas  por  el 
Ayuntamiento para su difusión…
2.- Implantar paneles informativos para clubes, asociaciones, grupos políticos y 
entidades de naturaleza similar en puntos estratégicos de la localidad.
3.- Los puntos de emplazamiento serán: calle La Caseta, nº 3; calle Puerta del 
Sol y calle Mayor, nº 7; sin perjuicio de que se puedan establecer otros puntos 
en virtud de la demanda local.
4.- La responsabilidad de la cartelería será de la entidad que haga uso de ese 
servicio.
5.-  El tamaño y la disposición para la distribución del espacio se estudiarán en 
una próxima mesa de trabajo¨.

5. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA YUNQUERA DE HENARES: 
DACION  DE  CUENTAS  PARA  INFORMAR  SOBRE  EL  ESTADO  DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES (EXP. 758/2016).

Texto de la moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  las  pasadas  elecciones  municipales  la  correlación  de  fuerza  en  el  
Ayuntamiento ha cambiado de tal  forma que ninguna de las organizaciones  
políticas  tiene  una  mayoría  absoluta  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento.  Esta  
situación, a diferencia de las anteriores legislaturas, supone un aliciente para  
trasladar, debatir y aprobar (si procede) todo tipo de propuestas que planteen  
los  grupos  políticos,  tal  como  lo  regula  el  artículo  97.2  del  ROF,  esto  es:  
independientemente de si están en el Equipo de Gobierno o en la oposición  
(como es el caso de este Grupo Municipal). 

Aunque en lo que llevamos de legislatura se han aprobado la mayor parte de  
las mociones presentadas al Pleno, desde este Grupo Municipal vemos con  
frustración como el acuerdo vinculante del Pleno del Ayuntamiento no llega a  
ejecutarse de forma directa, quedando relegado a su olvido en algún cajón del  
Ayuntamiento sin ninguna aplicación práctica. Entendemos que los acuerdos  
del Pleno tienen que llevarse a cabo, independientemente de si son de mayor o  
menor  agrado  para  el  Equipo  de  Gobierno,  pues  en  eso  consiste  el  
procedimiento democrático y no solamente en un mero formalismo.

Entre los aspectos que se han aprobado mediante moción pero que han tenido  
un  escaso  cumplimiento  destacan:  el  incumplimiento  en  materia  de  
transparencia (Declaración Institucional del 18 de julio de 2013); los aspectos  
como la grabación y difusión de los vídeos de los plenos (en vigor desde la  
aprobación  del  Reglamento  Orgánico  en  2012);  o  los  pasos  para  la  
actualización de la normativa de ruidos que está tan obsoleta que incluye sus  
sanciones en pesetas y no en euros (data de 1997). 

Entendemos que algunos acuerdos no tienen una aplicación mecánica y que  
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son necesarios un tiempo para su ejecución definitiva. Sin embargo, esto no  
puede servir como excusa para que el Equipo de Gobierno haga una dejación  
de funciones y no aplique y ejecute la decisión democrática del pleno.

Estas dificultades que comentamos no se producen solamente en municipios  
como Yunquera. De hecho, desde el Grupo Municipal de Ahora Yunquera nos  
hacemos eco del debate que se produjo recientemente en el Ayuntamiento de  
Guadalajara donde también las mociones aprobadas se cumplen de manera  
insuficiente,  por usar un calificativo suave. En ese sentido, la propuesta en  
dicho Ayuntamiento la realizó el Grupo Municipal Socialista y fue apoyada por  
Ahora Guadalajara. Salvando las distancias entre ambos casos –en cuanto a  
número de habitantes y roles de gobierno u oposición– consideramos que el  
sentir es el mismo: la dación de cuentas para que el Equipo de Gobierno que  
explique en qué situación se encuentra ahora mismo el estado de las mociones  
ya aprobadas. 

Por esta serie de razones, creemos que es vital que el Equipo de Gobierno dé  
cuentas  periódicamente  en  el  Pleno  municipal  sobre  los  pasos  que  está  
llevando a cabo para la ejecución de las mociones aprobadas. 
Con base a la anterior exposición de motivos planteamos al Pleno Municipal  
los siguientes ACUERDOS:

1. Instamos al Alcalde de Yunquera de Henares para que cumpla y  
haga cumplir  con la  mayor  diligencia los acuerdos aprobados  
por el Pleno y en los plazos acordados.

2. Instamos al Alcalde de Yunquera de Henares a que presente, a  
partir del presente pleno y con periodicidad bimensual, es decir,  
en cada Pleno ordinario de este Ayuntamiento, un informe sobre  
el estado de ejecución de cada una de las mociones aprobadas,  
según el modelo que se adjunta.

3. Instamos  al  Alcalde  de  Yunquera  de  Henares  a  que  dicho  
informe conste como punto específico del orden del día en cada  
sesión ordinaria. 

4. Instamos al Acalde de Yunquera de Henares a que se publiquen  
estos  informes  en  la  página web  municipal  una vez  se  haya  
dado  cuenta  en  el  Pleno  ordinario.  Esta  publicación  se  hará  
dentro de los 7 días inmediatamente posteriores a la realización  
del  Pleno  y  se  incluirán  en  el  Portal  de  Transparencia  que  
recoge  la  Declaración  Institucional  del  18  de  julio  de  2013  
cuando esté operativa. 

ANEXO 
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INFORME SITUACIÓN ESTADO DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL  
PLENO DEL EXMO. AYTO. DE YUNQUERA DE HENARES

Título de la moción:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________

Moción  presentada  por  el  Grupo:  
_________________________________________

Fecha  de  aprobación  de  la  Moción:  
_________________________________________

Puntos de acuerdo de la Moción:
1. _______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________

2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________

3. _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________

Fecha  cumplimiento  fijada  en  el  acuerdo:  
___________________________________

Área  de  Gobierno  o  Delegación  que  corresponda:  
_____________________________

Trámites  y actuaciones realizadas:
1. Informe jurídico (si fuera preceptivo)

1.1. Fecha informe: 
1.2. Propuesta o resolución:

2. Informe económico (si fuera preceptivo)
2.1. Fecha informe:
2.2. Propuesta o resolución:

3. Otros informes técnicos (si fuera preceptivo)
3.1. Técnico responsable
3.2. Fecha informe: 
3.3. Propuesta o resolución:
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4. Decreto de Alcaldía
5. Otras actuaciones realizadas

Fecha de cumplimiento (en caso de finalización):”

La Alcaldía cede la  palabra a D.  Mario  Bueno (AYH),  para que explique la 
propuesta.  Afirma  que  las  personas  que  tienen  el  poder  ejecutivo  del 
Ayuntamiento tienen que llevar a cabo los acuerdos que se adopten en el Pleno 
con independencia de quien haga la propuesta. Se trata de evitar, por un lado,  
la  vía  muerta  en  la  que  pueden  caer  esas  propuestas;  y  por  otro,  tener 
información de su estado de tramitación. Por ello cree oportuno que en cada 
Pleno, al igual que se informa sobre los decretos de Alcaldía, de la actividad de 
los concejales o de los informes de Secretaria-Intervención, también SE haga 
lo mismo respecto a la tramitación que se ha dado  a las mociones; de ahí que 
al texto se haya incorporado un anexo, que tiene carácter de ejemplo y que no 
pretende cargar de trabajo a los empleados municipales.

D. Lucas Castillo (PP) dice entender la moción, que es una buena idea, pero 
que su grupo es normativo remitiéndose al  artículo 208 del  Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), donde ya se 
establece el carácter ejecutivo de los acuerdos del Pleno, con dos excepciones, 
en  sus  puntos  1  y  2.  Además,  corresponde  a  los  concejales  el  deber  de 
comprobar si se ha dado cumplimento a los acuerdos, de ahí los derechos que 
se reconocen al concejal en el artículo 14 del ROF. También está el apartado 
de ruegos y preguntas de los plenos para denunciar si no se cumplieran. Y 
tiene la duda de que con la propuesta no se vaya a cargar más de trabajo a los 
empleados municipales.

Dª.  Esther  Gutiérrez  (PSOE)  afirma  que  ya  la  Secretaria-Intervención  está 
sometida al cumplimiento de muchas normas, plazos, etc. Es verdad que los 
acuerdos deben cumplirse y también lo es que se puede preguntar sobre su 
cumplimiento.  Cree  que  desde  la  Secretaria-Intervención  siempre  se  ha 
atendido  a quien ha preguntado sus dudas al respecto; y que esta moción 
supondría una mayor carga de trabajo. Su grupo votará en contra.
Segundo turno de intervenciones.

D. Mario Bueno (AYH) dice esta atónito, ya que la moción se basa en la que 
presentó el PSOE en un Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. Salvo que se 
haya explicado mal  antes,  no se trata de una tarea para que la cumpla el 
secretario, sino que rellenar el listado anexo al texto es misión del Alcalde o del 
concejal  correspondiente.  El  ROF establece  unos mínimos que  pueden ser 
ampliados en cada ayuntamiento. Lo que se pretende es una fiscalización más 
automática de los acuerdos adoptados por el Pleno.
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Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) expone que no es lo mismo lo que sucede en una 
capital como Guadalajara que en un pueblo como Yunquera de Henares. Allí 
hay muchos más trabajadores y el acceso a los concejales delegados será más 
difícil,  mientras que aquí  es mucho más fácil  preguntar  a  un concejal,  o  al  
secretario.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que él cumple los acuerdos que 
dependen de él, pero no de terceros; pero eso no tiene nada que ver con decir 
que no se cumplan acuerdos. El alcalde no va hacer el informe al que se refiere 
la moción, ya que él es político, y para esa tarea están los administrativos o el  
secretario.  Tampoco  él  mete  los  datos  en  la  página  web  o  Portal  de 
Transparencia, que además se dice que debe hacerse en el plazo de 7 días.  
Eso  es  incrementar  la  carga  de  trabajo  de  los  funcionarios.  En  los  plenos 
siempre ha dado explicaciones verbales de todo lo que se le ha preguntado y 
no ha pospuesto la respuesta para otras sesiones.

D. Mario Bueno (AYH) considera que no es tanto trabajo que el alcalde o un 
concejal redacten un documento escrito y le pida al funcionario de turno que lo  
suba a la web. Dar toda esa información se trata de una cuestión de voluntad 
política fundamentalmente.

Se somete a votación la  moción presenta  por  el  grupo Ahora Yunquera de 
Henares,  que  resulta  rechazada  por  cinco  votos  en  contra  (5  de  grupo 
Socialista),  un  voto  a  favor  (grupo  Ahora  Yunquera  de  Henares)  y  cinco 
abstenciones (5 grupo Popular).

6. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA YUNQUERA DE HENARES: 
APROBACION  URGENTE  DE  PARKING  GRATUITO  Y  A  TRAVES  DE 
GESTIÓN PÚBLICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA 
(EXP. 758/2016).

El texto de la moción es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara somos conocedores y  
sufridores  de  la  falta  de  plazas  públicas  de  aparcamiento  en  el  Hospital  
Universitario  de  Guadalajara.  La  situación  geográfica  de  la  provincia  y  la  
escasez  de  transporte  público,  tanto  en  diversidad  de  servicios  como  de  
horarios, hace que una gran parte de la población residente en los diferentes  
pueblos de la provincia, esté obligado a desplazarse con su vehículo particular,  
encontrándose con el problema de la falta de plazas de aparcamiento. 

En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen más alternativa que hacer  
uso de los Parking privados, conllevando un desembolso extra que, en muchos  
casos, supera los 5€, y al que muchos de los usuarios del hospital –enfermos  
crónicos  que  acuden  a  las  instalaciones  en  varias  ocasiones  al  mes,  
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pensionistas, parados y trabajadores en condiciones laborables precarias–  no  
pueden hacer frente. Entendemos que este gasto es un copago encubierto con  
el que no podemos estar de acuerdo.

Apelando al criterio de universalidad de la Sanidad Pública, creemos que no se  
le deben de poner trabas al  acceso a la misma, ya sean estas relativas al  
costeo  de  los  servicios  que  como  usuarios  disfrutamos,  como  a  la  
accesibiliadad a los  mismos a través del  tranporte  privado.  Los usuarios  y  
usuarias que precisa de un acceso directo al hospital deberían de tener las  
máximas facilidades posibles. Sobre todo, teniendo en cuenta que hablamos  
de personas que en parte importante son pensionistas o tienen una movilidad  
reducida.

Esta propuesta que presentamos es una demanda social, canalizada a través  
de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara que es la  
entidad que está recogiendo firmas para que el nuevo parking –de apertura  
inmediata– tenga una gestión pública y preste un servicio  gratuito.  Más de  
11.000 firmas avalan esta reivindicación. 

Además, desde el Grupo Municipal de Ahora Yunquera consideramos que no  
procede escudarse en la visión de que se trata de un aspecto que excede las  
competencias de este Ayuntamiento o que no es una petición que tenga que  
ver con la situación del municipio. Creemos que un Ayuntamiento, además de  
prestar  unos  servicios  a  sus  ciudadanos,  tiene  también  que  velar  por  los  
intereses de los mismos. La ciudadanía de Yunquera utiliza los servicios del  
Hospital  Universitario  de  la  misma  manera  que  lo  hace  un  vecino  de  
Guadalajara o de cualquier otro pueblo de la provincia. Por eso, es un deber de  
este Ayuntamiento velar por los intereses de las vecinas y vecinos de Yunquera  
y solicitar al Gobierno regional que podamos disponer de un parking de uso  
gratuito y de gestión pública. 

Por todo ello el Grupo Ahora Yunquera haciéndose eco de esta petición de la  
ciudadanía  y  de  la  plataforma  en  defensa  de  la  sanidad  pública  de  
Guadalajara, eleva al pleno de adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, y concretamente a su Consejería  
de Sanidad,  a la  apertura urgente  del  Parking del  Hospital  Universitario  de  
Guadalajara mediante gestión pública y gratuita para los usuarios.

2.- Se  trasladará la solicitud a la Consejería de Sanidad y al  Gobierno de  
Castilla-La  Mancha  a  través  de  un  escrito  oficial  pasado  por  registro  del  
Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Además, se informará a los Grupos  
Municipales del traslado del acuerdo y de la solicitud de apertura del Parking  
del Hospital Universitario mediante una copia del citado escrito”.
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La Alcaldía cede la  palabra a D.  Mario  Bueno (AYH),  para que explique la 
propuesta. Se trata de una demanda básica de la Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública de Guadalajara, que ha recogido más de 15.000 firmas. Se 
lleva  tiempo debatiendo  el  modo  en  la  gestión  del  parking  del  Hospital  de 
Guadalajara: si pública o privada, de acceso gratuito o de pago. Su formación 
política  apuesta  por  una  sanidad  pública  y  gratuita,  incluidos  los  servicios 
auxiliares, que no pueden servir para que empresas privadas se lucren, sobre 
todo en un tiempo en que el transporte público no pasa por su mejor momento, 
lo que hace que muchas personas se desplacen al hospital en sus vehículos 
privados.

D. Lucas Castillo (PP) manifiesta que en lo esencial su grupo está de acuerdo 
con la moción, dejando al lado el ataque a las políticas liberales. Entiende que  
en todo caso al final quien tiene la solución es la Administración competente y 
no el Ayuntamiento de Yunquera de Henares. Su grupo votará a favor.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) anuncia que, con independencia de los actos de la 
Plataforma  en  Defensa  de  la  Sanidad  Pública,  su  grupo  entiende  que  la 
sanidad  es  un  derecho  de  los  ciudadanos  y  toda  aquello  que  suponga  un 
beneficio para los vecinos de Yunquera de Henares cuenta con el voto a favor 
de su grupo.

D.  Mario  Bueno  (AYH)  agradece  la  disposición  de  todos  los  grupos  del 
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde pide que en la tramitación del escrito de remisión a la Junta de 
Comunidades se diga que los tres grupos apoyan la moción de Ahora Yunquera 
de Henares, para que se haga más fuerza, lo que le parece bien a D. Mario 
Bueno.

Sometida la moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los once 
concejales presentes (5 del grupo  Socialista, 5 del grupo Popular y 1 de Ahora 
Yunquera de Henares).

7. DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA.

Queda enterado el Pleno de la relación de Resoluciones de Alcaldía que se han 
producido desde el 01/08/2016 hasta el 18/10/2016, y que han sido puestas a 
disposición de los concejales.
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8.  DACION DE LAS GESTIONES E  INFORMES POR LA ALCALDIA ASI 
COMO POR LAS CONCEJALIAS DELEGADAS.

Sr. D. Álvaro Roquero.

- Concejalía de Cultura. Ya ha tenido lugar la inauguración de la Sala de 
Exposiciones.

- Concejalía de Medio Ambiente.  Durante todo el  verano se he estado 
promocionado  el  uso  de  la  bicicleta  como  medio  de  paseo  por  la 
localidad.

Sra. Dª. Felicidad Viejo.

- Concejalía de Cultura. Durante el mes de octubre se han estrenado dos 
musicales (La casita de chocolate y Esos locos fantasmas), con buena 
afluencia  de  público.-  Para  el  13  de  noviembre  está  programado un 
teatro de marionetas.- Va a ponerse en marcha un taller sobre técnicas 
de teatro en colaboración con el IES “Clara Campoamor” y la compañía 
“Elfo Teatro”, que se impartirá los viernes, de 17:00 a 19:00 horas en el 
Centro  Joven.-  También  en  colaobracion  con  el  instituto  se  está 
confeccionando un proyecto educativo para el fomento de la actividad 
deportiva.- Ya se está preparando la programación de Navidad.

Sr. D. David Meco.

- Concejalía de Deportes. Las actividades deportivas del municipio están 
ya  al  100%;  hasta  el  punto  de  que  han  aumentado  las  horas  de 
ocupación de las salas anexas al pabellón. Se ha adquirido un nuevo 
desfibrilador para las instalaciones deportivas, que se une al ya existente 
en el pabellón, que se ha revisado. Agradece la colaboración de quienes 
han participado en la organización de la carrera Ruta de las Ermitas, a la 
que han acudido incluso deportistas de fuera.

- Concejalía de Festejos. Se está preparando la III Feria de la Patata. 

Sra. Esther Gutiérrez

- Servicio Biblioteca. La participación en las actividades de la Biblioteca 
siguen  creciendo;  hay  ya  180  personas  que  se  reparten  entre  las  5 
bebetecas, las 5 pequetecas, y los clubes de lectura infantil, juvenil y de 
adultos.-  Se  ha  concedido  el  primer  premio  por  la  programación  de 
animación a la lectura, junto con la de Humanes, entre las bibliotecas de 
menos de 5.000 habitantes.-  Se está intentando ante el  Teatro de la 
Comedia fijar un día para ver la obra “El perro del hortelano”, en la que 
interviene el actor Joaquín Notario, quien visitó la biblioteca hace poco. 
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Ya se han iniciado los trabajos en el torreón del Palacio para adecuarlo 
como Sala de Estudio. 

- Concejalía de Parques y Jardines. Han comenzado los trabajos de poda 
de árboles y arreglo de jardines.- Este otoño se va a plantar el jardín que 
realizaron los alumnos  del colegio con materiales reciclados dentro del 
programa Bandera Verde.

Sr. D. Alberto Pimentel.

- Accesibilidad. Se han reparado distintas señales de tráfico, sobre todo 
las  marcadas  en  el  suelo,  tales  como la  de  stop  o  las  de  prohibido 
aparcar para mejorar su visibilidad.-  Aprovechando el programa + de 55 
se van a realizar distintas obras por la localidad.

 Sra. Dª. Maria Elena Sebastián.

- Servicio de Velatorio.  Se han realizado gestiones para que por fin se 
coloque la letra “i” del letrero de la fachada.

- Servicio de piscinas. Se han registrado las quejas que han manifestado 
los usuarios durante este temporada para poder resolver los problemas.- 
Ha tenido muy buena acogida la ampliación de la temporada un fin de 
semana más (hasta septiembre).

- Concejalía  de  Bienestar  Social.  Ha  comenzado  el  taller  “Destreza 
saludable”, destinado a personas de más de 60 años para introducirlos 
en  las  nuevas  tecnologías  y  mejorar  la  memoria.-  Ya  se  está 
organizando la Fiesta de los Jubilados. 

- Sr. D. Juan Carlos Mira.

- Festejos.  Los  festejos  taurinos  de  2016  se  han  desarrollado  con 
tranquilidad y sin mayores problemas.

El Sr. Alcalde informa lo siguiente:

- Se ha mantenido entrevista con la Consejería de Infraestructuras para la 
ampliación de la depuradora, que por la gran cantidad de agua clara que 
entra, los biodiscos no funcionan correctamente.- También se trató sobre 
la construcción de un tramo del  colector,  el  que comprende desde la 
zona de la Estación hasta el Sector 5, para evitar que los vecinos que 
han  construido  sus  casas  por  debajo  de  la  cota  no  sufran  más 
inundaciones.

- Tras la visita en Toledo al consejero de Educación se ha construido un 
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medio porche sobre la zona de columpios del colegio; y queda pendiente 
la decisión de si se amplía el colegio hasta llegar al módulo inicialmente 
proyectado de 9+18 (ahora es la mitad) o si se habilita el colegio público 
Virgen de la Granja para las clases de 5 y 6 curso.

- El programa + de 55 permite contratar  a 5 personas de la localidad y 
también a un técnico y agente comercial que permitirá la promoción de 
la marca “Yunquera de Henares” para dar a conocer lo que puede ser 
interesante:  la  Torre,  carnavales,  Semana  Santa,  Ecualtur  o  los 
productos del campo como patatas, pimientos, calabazas, espárragos, 
etc.  Antes  del  15  de  noviembre  se  intentará  presentar  el  logo  de  la 
marca. También se fomentará el comercio local mediante sorteo entre 
los consumidores.

9. RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Mario Bueno (AYH)

- Pregunta por la situación del grupo electrógeno que hay junto a la planta de 
residuos voluminosos. Responde el Sr. Alcalde que se trata del grupo para la 
presión de agua del sistema contra incendios del polígono industrial Mohedano 
II, del que se ha hecho cargo el Ayuntamiento. Los costes serán repercutidos 
con posterioridad entre los propietarios.

-  Pregunta  por  el  perfil  de  las  empresas que se  están beneficiando de las 
subvenciones municipales a la  contratación de empleados.  El  Sr.  Alcalde le 
responde que ninguna empresa ha solicitado la subvención, a pesar de que a 
todas se les enviaron escrito informándoles de tal posibilidad.

- Pregunta por las gestiones de inspección del IAE realizadas desde que la 
Agencia Estatal  de la  Administración Tributaria  delegó la competencia en el 
Ayuntamiento. Responde el Sr. Alcalde que se han iniciado varios expedientes 
y algunas empresas ya saben la  cantidad que deben pagar.  En el  próximo 
pleno ordinario se trasladara informe de la empresa adjudicataria del servicio 
de colaboración con la recaudación municipal en tal sentido.

-  Pregunta  si  el  Ayuntamiento  va  a  solicitar  las  nuevas  subvenciones 
convocadas por la Junta de Comunidades para la contratación en empresas de 
menos de 25 trabajadores. Responde el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento tiene 
en torno a 30 empleados pero que todos los programas que convoca la Junta 
son estudiados para ver si se pueden solicitar las ayudas.

- Quieres saber el estado actual del Centro de Negocio de Empresas (antiguo 
edificio  de  la  Vivienda  Tutelada).  Responde  el  Sr.  Alcalde  indicándole  que 
espera  que  en el  próximo presupuesto  se  contemplen las  inversiones para 
dotarlo de mobiliario, y después ya se prepararía la ordenanza de la que se 
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habló  en  su  momento.  También  se  ha  solicitado  a  ADAC  que  aporte  su 
experiencia con los nidos de empresas de otras localidades que ellos conocen 
bien.

- Expresa queja porque a varios de los escritos presentados por su grupo se les 
han respondido tarde o directamente no se han contestado, motivo por el cual 
trae al Pleno el contendido de los mismos. El 21 de febrero presentaron uno 
referente al Plan de Ordenación Municipal (POM), ya que el informe emitido en 
su día sobre el particular por el secretario-interventor era de índole técnico, y lo 
que su grupo quiere es conocer el  posicionamiento del equipo de gobierno. 
Seguidamente procede a la lectura integra del escrito indicado. También sus 
compañeros  del  grupo  municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  Ahora 
Guadalajara presentaron  otra  petición  que  tampoco  se  ha  respondido. 
Igualmente Ahora Yunquera de Henares presentó escrito sobre el incendio que 
tuvo lugar en verano en la finca próxima al paso subterráneo del ferrocarril,  
solicitando que se vallara para evitar peligros y se eliminaran las uralitas de la 
manera prevista para los residuos peligros, que es lo que son. Responde el Sr.  
Alcalde  que,  sobre  el  POM  hay  un  contencioso  administrativo  porque  el 
adjudicatario entiende que ha cumplido el contrato y el Ayuntamiento no lo cree 
así.  No hay problema en que entregue a su grupo los contratos solicitados. 
Respecto a lo que solicitó Ahora Guadalajara, recuerda que era sobre contratos 
de toros y toreros, y por ser de terceros no debe ofrecérselos. En cuanto a la 
finca  que  se  incendió,  indica  que  desde  hace  meses  se  está  tratando  de 
encontrar  al  verdadero  titular  de  la  misma.  Se  cree  que  es  una  sociedad 
puente, lo que plantea problemas como el indicado y también para cobrar el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que se gira a los titulares catastrales, 
que no son los propietarios, por lo que los recibos son devueltos. Agradece la 
información de Ahora Yunquera de Henares sobre el amianto, pero entendía 
que se trataba de una información, más que de un escrito a responder. Tanto la 
eliminación  del  amianto,  como  el  vallado  es  problemático  mientras  no  se 
conozca la titularidad de la finca; tanto por el coste económico que ello puede 
suponer y que no será fácil repercutirlo, como por el hecho de vallar una finca 
privada, lo que sentaría un precedente que otros propietarios podrían alegar.

- Pregunta por la prestación del servicio en el gimnasio Jose Luis Viejo, ya que 
el contrato ha vencido. El Sr. Alcalde responde que aunque haya vendido el 
contrato,  el  servicio  se  seguirá  prestando  hasta  nueva  adjudicación.  Por 
distintos motivos ni la técnico municipal ni el secretario-interventor han podido 
concluir los pliegos, pero se espera que en los próximos 8-10 días se puedan 
aprobar. Se aplicará el procedimiento abierto.

-  Se interesa por el  segundo escrito presentado por  las empresa Jardisum, 
sobre los festejos taurinos, que no ha sido contestado; y si para los próximos 
festejos se hará de manera diferente. Responde el Sr. Alcalde diciendo que no 
entiende la actitud de algunos convecinos. Las fiestas son dos días al año, y 
unos veces resultan más molestados unos que otros. La Comisión de Festejos 
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propuso  cambios  en  el  recorrido  por  razones  de  seguridad,  para  tener  un 
recorrido más recto y ancho. El Alcalde se ha reunido con la empresaria que 
firma el escrito, sólo que no se le dijo lo que ella quería oír; y también con más 
vecinos de las zona, y solo otro más a puesto pegas, y por razones políticas. 
La alusión que se hace en el  escrito respecto al  artículo 24 del reglamento 
sobre festejos taurinos no es aplicable al caso, ya que se refiere a los encierros 
de reses por el casco urbano, cuando lo que hace Yunquera de Henares es 
una suelta de reses. Además el no poner valla es lo que menos le perjudica a 
su negocio, ya que después del festejo la calle queda libre; además de que uno 
de los días de celebración del festejo cayó en domingo. Solo se le perjudicó por 
un día y unas horas concretas. En definitiva, siempre se trata de ocasionar las  
molestias menores a todos.

D. Lucas Castillo (PP)

- Felicita a la Biblioteca municipal que la concesión del premio por el fomento a 
la lectura, y también a la concejala Dª. Felicidad Viejo por su mayor optimismo 
respecto a los resultados de su gestión.

- En cuanto al tema de festejos taurinos entiende que es un asunto complicado 
pues  nunca  va  a  llover  a  gusto  de  todos,  pero  también  es  lógico  que  se 
pregunte sobre ello para que el equipo de gobierno exponga sus argumentos. 
Por ese motivo, y sin acritud, su grupo ha presentado por registro una serie de 
preguntas que se versan sobre lo siguiente: ¿por qué no se colocaron vallas a 
ambos lados de la calle para cumplir con el artículo 24 del Reglamento taurino  
de Castilla-La Mancha?; ¿hubo algún desperfecto en alguna de las viviendas 
sin protección?; ¿se perjudicó a algún negocio de la zona por la falta de vallado 
de protección para su  normal  desarrollo  comercial?;  ¿hay vallas  suficientes 
como para poder delimitar con vallado la zona de encierro?; ¿se protegen las 
viviendas que están físicamente en la trayectoria de las reses en los encierros 
por el campo?; ¿se van a tomar medidas de protección de cara a los encierros 
del año 2017?

- Hay una obra inacabada cerca del colegio “Virgen de la Granja”, en la que se 
observa un vaciado de tierra, con zunchos de hormigón y varillas de ferralla, lo  
que supone un peligro  para  viandantes  y  sobre  todo para  los  niños por  la 
proximidad  del  colegio.  Ruega  se  tomen  medidas  urgentes  para  evitar  el 
acceso a la parcela.

-  En el  mismo barrio  donde se  encuentra  la  obra  citada anteriormente,  las 
calles no están en buenas condiciones debido a las obras de canalización del 
gas natural, con presencia de agujeros por donde se hicieron las zanjas para el  
soterramiento de las tuberías. Pregunta quien se va hacer cargo de reparar 
esas calles tras la canalización del gas.

El Sr. Alcalde manifiesta que le sorprende que a un Pleno se traigan cuestiones 
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de índole particular,  como sucede con el  escrito sobre los festejos taurinos. 
Aunque lo respeta,  considera que en el Pleno se deben debatir  cuestiones 
más  generales,  sobre  todo  cuando  el  alcalde  y  los  concejales  están  a 
disposición los 365 días del año; además de que el grupo Popular dispone de 
una concejalía delegada con competencias en esa materia. Antes de comenzar 
el festejo se hicieron fotos y grabó en video con el estado de los edificios por si 
después se presentara alguna queja.  Un establecimiento resultó dañado en 
uno  de  sus  canalones  (lo  abolló  un  participante  al  apoyarse  en  él)  y  los 
operarios  municipales  lo  repararán.  Se  pueden  introducir  cambios  en  los 
festejos, pero si cada vez que se va a organizar una actividad se atendieran las 
razones de un grupo de vecinos, habría que hacer un referéndum. Los vecinos 
que viven cerca de donde se celebran los conciertos de música en las fiestas 
de San Pedro o septiembre, querrán que se los lleven a otro sitio, y lo mismo 
pasa  con  la  celebración  de  actividades  culturales  o  deportivas,  cuando 
Protección  Civil  no  deja  pasar  al  vecino.  Aunque  se  intente  provocar  las 
menores molestias, siempre habrá quejas, pero se trata de favorecer el bien 
común.  En  el   99%  de  los  encierros  de  la  provincia  solo  se  vallan  las 
embocaduras y las salidas, pero en Yunquera de Henares, además de esos 
lugares, también se enmanga la avenida de Málaga. Si hay daños a terceros, el 
Ayuntamiento da parte al seguro y tras el informe del perito se indemniza o 
repara. Para evitar lo que sucedió el año pasado, en el que algunos alegaron 
daños causados por el toro en sus vehículos cuando estaban aparcados en 
calles  adyacentes  al  recorrido,  se  han  publicado  escritos  para  que  no  se 
aparcara en esas zonas, de manera que  quien lo haga que conozca y asuma 
las consecuencias. Respecto a cambios en el recorrido, mientras la Comisión 
de  Festejos  no  diga  la  contrario,  y  se  siga  garantizando  la  seguridad  y 
cumpliendo  la  legalidad,  se  mantendrá  como  está.  Respecto  a  la  obras 
próximas al colegio “Virgen de la Granja”, se trata de la construcción de la pista 
de skate, que es una de las inversiones recogidas en el presupuesto municipal  
y  que  se  ejecutará  aprovechando  las  contratación  de  trabajadores   del 
programa de empleo + de 55; y su vallado es el correcto. Sobre la afectación 
de  las  calles  por  la  obra  de  Gas  Natural,  señala  que  las  obras  ya  están 
finalizadas;  lo  único  que  se  ha  hecho  es  una  pequeña  cala  para  que  los 
caudalímetros  puedan  detectar  la  presión  de  las  tuberías.  Se  taparon 
provisionalmente con mortero, y como ha llovido la arena utilizada ha aflorado; 
pero posteriormente la empresa que ha realizado las obras rellenará los baches 
con el hormigón normal.

Dª. Sara Dongil (PP).

- Ruega se repare una farola que se encuentra al final del paseo de la Estación, 
porque su estado resulta peligroso.

- Pregunta si desde el Ayuntamiento se pueden hacer gestiones para averiguar 
el motivo de los frecuentes cortes de luz que se sufrieron durante el verano.
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-Ruega se conciencie a los propietarios de perros que utilizan el parque canino 
próximo  al  Silo  para  que  recojan  los  excrementos.  También  hay  muchos 
tapones esparcidos por el suelo provenientes del contenedor de tapones más 
cercano.

- Ruega se presione ante la Junta de Comunidades por la falta de personal del 
Centro de Salud, lo que se traduce en que tardan mucho en atender el teléfono 
(solo hay un administrativo) y carencia de médicos (a veces la ausencia del 
pediatra no es suplida por otro).

El Sr. Alcalde, en cuanto a la suciedad en el área canina, señala que ya desde 
la inauguración se indicó a los propietarios que debían recoger los excrementos 
de los animales. El Ayuntamiento lo que hace es recoger las bolsas que se 
depositan en las papeleras. En algunos pueblos incluso se ha llegado a cerrar 
temporalmente esos espacios como medida de concienciación. En Yunquera 
se está estudiando el problema para ver qué medida se toma al final. En cuanto 
a los tapones, ya se ha contactado con la empresa que los recoge y con la 
persona beneficiaria de los mimos para que corrijan esa situación o se tendrá 
que cambiar la ubicación del contenedor. 

Respecto al Centro de Salud el Sr. Alcalde responde que hace unos meses se 
presentaron en el mismo unos trescientas firmas para el tema de los médicos 
de  guardia,  y  se  dijo  allí  que  eso  era  un  problema  político.  Ahora  que  el 
problema afecta al  personal  administrativo parece que hay que involucrar a 
todo el mundo. Desde hace ocho días lleva esperando a que la coordinadora 
del Centro de Salud de Yunquera de Henares se presente en el Ayuntamiento 
para mantener una entrevista en la que le informe de las carencias del centro, 
ya que para ir a la Junta de Comunidades debe tener la información necesaria  
para saber qué es lo que había antes y que es lo que le corresponde en la 
actualidad. Cuando tenga esos datos no tendrá ningún problema en ponerse el  
primero para acudir a donde haga falta. En la entrega del premio a la Biblioteca 
coincidió con la Directora provincial de salud y tanto la concejala Dª. Esther 
Gutiérrez como él mismo comentaron la situación, pero la información que ella 
le traslado no coincide con lo que le habían dado desde el centro. Por eso es 
importante conocer las demandas y exigencias que le transmita la coordinadora 
del Centro de Salud de Yunquera de Henares.

D. David Meco (PSOE)

-Pregunta a Dª. Elena Sebastián por el tipo de quejas que ha habido sobre el  
servicio de piscina durante este verano. Dª. Elena señala que todas las quejas 
están registradas, pero que, según  recuerda, han tratado sobre la forma de 
pico de las duchas (ya se han redondeado); que algunas personas se orinaban 
en el agua; sobre las hormigas y pulgas que había en el césped y sobre el  
hecho de que sólo los clubes de básquet y fútbol se beneficien de los abonos y  
no otros clubes del municipio. Ya ha mantenido una reunión con la concejala 
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Dª.  Esther  Gutiérrez  para  resolver  algunos  de  esos  problemas  de  cara  al 
próximo año.

- Pregunta a D. Alberto Pimentel si conoce el nombre de la empresa que pintó  
las señales del suelo y ruega que para la próxima vez esté más disponible ya 
que surgieron problemas con esa empresa en la ejecución de los trabajos y no 
se le pudo localizar. Responde D. Alberto Pimentel indicando que no recuerda 
ahora el nombre de la empresa y que sus obligaciones laborales le impidieron 
estar presente el día del incidente, pero que está al tanto de lo sucedido.
- Ruega a D. Alberto Pimentel que se reponga el espejo roto de la calle Maestro 
Amores.

- Traslada a D. Lucas Castillo un ruego, y queja al  mismo tiempo, sobre la 
subvención denegada por la Diputación para el arreglo de los vestuarios. Se ha 
dado dinero solo a 15 pueblos, y en algunos casos la financiación cubre el 
70-80% del coste de la inversión. Considera que dado el puesto que ocupa en 
la  Diputación  y  la  amistad  que  tiene  con  el  presidente  del  Club  Deportivo 
Yunquera podría haber hecho más por Yunquera de Henares. D. Lucas Castillo 
responde agradeciendo su preocupación, que es la misma que él tiene; pero 
por mucho que quiera a su pueblo y tenga amistad con el presiden del Club 
Deportivo Yunquera, no puede incurrir en ilegalidades. D. David Meco no puede 
pedirle que haga algo que el mismo no haría. Las propuestas de subvención 
las  realizaron  los  técnicos  de  la  Diputación  junto  con  los  de  la  Junta  de 
Comunidades, valorando los 190 proyectos presentados conforme a las bases 
de la  convocatoria,  que fue en régimen de concurrencia  competitiva.  Si  se 
hubieran repartido los 300.000 euros de los que se disponían entre todos los 
solicitantes  se  correría  el  riesgo  de  devolución  del  dinero  por  parte  de  los 
beneficiarios, ya que las cantidades otorgadas serian insuficientes para afrontar 
la ejecución  de las inversiones. El proyecto de Yunquera de Henares obtuvo 
una puntuación total de 19 puntos sobre 30 posibles, y estaba esperanzado en 
que estuviera entre los que recibieran subvención, pero al final se quedó  a un  
solo punto de que así fuera.  Su decepción es la misma que la de D. David 
Meco,  pero  no  puede  cometer  irregularidades  que  tendrían  incluso 
implicaciones penales.

Seguidamente,  D.  José  Luis  González  León,  Alcalde-Presidente  levanta  la 
Sesión  siendo  las  veintitrés  horas  y  veinticinco  minutos,  de  lo  cual  como 
Secretario doy fe.
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