
 
Ayuntamiento de Yunquera de Henares

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN, CELEBRADA  EL DÍA 
5 DE AGOSTO DE 2016.

En la localidad de Yunquera de Henares,  siendo las veinte horas del día cinco de 
agosto de dos mil dieciséis, y previa convocatoria del Sr. Alcalde- Presidente, se reúne 
en el salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria, previamente convocada mediante decreto 379/2016, de 1 de agosto, 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 y D. Álvaro Roquero Guijosa.
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. Rafael Fuertes Melchor.
INCIDENCIAS
D. Rafael Fuertes Melchor abandona la sesión tras el punto 15 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 ACTAS ANTERIORES.

Dada cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los 
días 4 de febrero y 1 de junio de 2016, se someten a votación, resultando aprobadas 
por unanimidad.

2.  PROPUESTA DE APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
20165 (EXP. 333/2016).

Tras la lectura por el secretario-interventor de la Corporación de la propuesta, se inicia 
el turno de intervenciones de los grupos municipales.

D. Rafael Fuertes (AYH) explica que su voto será favorable pues se trata de remitir la 
documentación que forma la Cuenta General al Tribunal de Cuentas.

D. Lucas Castillo (PP), expone que su grupo se abstendrá ya que los presupuestos de 
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2015 no fueron aprobados por su formación política en la pasada legislatura, pero al 
mismo tiempo entiende la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento legal para 
la rendición de cuentas.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) señala que su grupo votará a favor, y dado que se trata 
de una medida a favor de la transparencia y de remitir la Cuenta General al Tribunal de 
Cuentas, no entiende la postura del grupo Popular.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas  de 
28 de julio de 2016, así como lo acordado en sesión de 25 de mayo de 2016, por seis 
votos a favor de los representantes de los grupos municipales Socialista (5) y Ahora 
Yunquera de Henares (1); y cinco abstenciones del grupo municipal Popular, acuerda:

“Vista la Cuenta General del ejercicio 2015 formada por la Secretaria-Intervención y 
sus documentos anexos, así como el informe emitido por la misma, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 200 y siguientes del Refundido de la Ley Reguladora 
de las  Haciendas Locales  aprobado por  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de 
marzo, y de la regla Regla 88.1 de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Pública, que 
pone  de  manifiesto  la  gestión  realizada  en  los  aspectos  económico,  financiero, 
patrimonial  y presupuestario,  y de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 209 del 
TRLRHL está integrada por :

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El estado de Liquidación del Presupuesto.
d) La Memoria.

A  las  cuentas  anuales  de  la  propia  Entidad  Local   deberá  unirse  la  siguiente 
documentación:

— Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
—  Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 
mismas a favor de la entidad local, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre 
o razón social de la entidad bancaria.
—  En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios,  Estado de 
Conciliación.

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, 
corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Alcalde 
someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de 
la Comisión Especial de Cuentas. 

Visto que la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Yunquera de Henares 
en sesión celebrada en fecha 25 de mayo de 2016 emitió el correspondiente informe 
preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 
2015.
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Visto  que  mediante  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Guadalajara, número 69, de fecha 8 de junio de 2016, el expediente completo de la 
Cuenta General fue objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, 
durante los cuales,  y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el secretario-
interventor  de  la  Corporación,  durante  el  plazo  de  exposición  al  público  de  dicha 
Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones.

Se hace notar que el preámbulo de la Instrucción de Contabilidad insiste en que la 
aprobación de la Cuenta General por el Pleno de la Corporación nada tiene que ver 
con  la  responsabilidad  en  la  que  pudieran  incurrir  los  miembros  del  mismo  que 
hubieran adoptado las resoluciones o realizado los actos reflejados en dicha Cuenta.

En tal sentido la regla 102.4 señala: “La aprobación de la Cuenta General es un acto 
esencial  para  la  fiscalización  de  ésta  por  los  órganos  de  control  externo,  que  no 
requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas, ni genera responsabilidad por 
razón de la misma.

Visto, igualmente, el informe de Secretaría en relación con la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 
de 2015, así como el Decreto de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2016 por el que se 
rinde la citada cuenta general a esta Comisión.

De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno del Ayuntamiento lo siguiente: 

Primero.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Yunquera  de  Henares 
correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y,  en  cumplimiento  de  los 
mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Tercero.- Publicar la Cuenta General en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento”.

3. PROPUESTA DE APROBACIOIN DE MODIFICACION DE ORDENANZA FISCAL 
PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  PISCINAS  E  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (EXP. 563/2016).

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

“Vista la Providencia de Alcaldía sobre la necesidad de modificar la ordenanza fiscal 
reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  del  servicio  de  piscina  e  instalaciones 
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deportivas,  de tal  manera que las  bonificaciones en la  tarifa  de la  tasa alcance a 
quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%, en lugar del 40% que se 
establece actualmente, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

“Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la prestación del servicio de piscina e instalaciones deportivas en los 
términos siguientes:

1.- Apartado a) del artículo 5.2), que queda así:
“Con  grado  de  discapacidad  igual  o  superior  al  33%:  se  beneficiarán  de  una 
bonificación del 50% sobre las tarifas”.
2.- Apartado d) del artículo 5.2, que queda así:
“Las  bonificaciones  señaladas  tienen  carácter  personalísimo  e  intransferible,  y  se 
aplicarán sin perjuicio de acuerdo en otro sentido entre éste Ayuntamiento y cualquier 
organismo público, entidad privada, etc.”

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 de Guadalajara 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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.

D. Rafael Fuertes (AYH) votará a favor y resalta que lo extraño es que hasta ahora el  
grado de discapacidad fuera distinto al 33%, que es el que normalmente se tiene en 
cuenta para otro tipo de beneficios.

Dª. Elena Sebastián (PP), indica que por ser una medida lógica su grupo votará a 
favor.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE), por justicia su grupo votará a favor.

Sometida  la  propuesta  a  votación,  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  once 
concejales presentes.

4.  PROPUESTA  LEVANTAMIENTO  NOTA  DE  REPARO  DE  SECRETARIA-
INTERVENCIÓN (EXP. 492/2016).

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

“Vista la nota de reparo suspensivo por inexistencia de aplicación presupuestaria para 
imputar el gasto,  emitido por la Secretaria-Intervención en fecha 6 de julio de 2016 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación a las siguientes facturas:
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Proveedor CIF Fecha Numero Concepto Importe €

Algesin, S.A. A-78596541 31-05-2015 24956 Trituradora  Ventura  Mod. 
160

2.129,60

Algesin, S.A. A-78596541 31-05-2016 24957 Trituradora M1800 4.815,80

Resultando que en la referida nota de reparo se indica la suspensión de la tramitación 
del  expediente  hasta  que  el  mismo sea  solventado  o  se  resuelva  la  discrepancia 
planteada, con arreglo al artículo 216.2.a), del  Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
correspondiendo  al  Pleno  resolver  la  discrepancia,  de  conformidad  con  el  artículo 
217.2.a), de la misma norma legal.

Considerando el enriquecimiento injusto de la Administración que supondría mantener 
la suspensión del  pago a los proveedores afectados,  sin perjuicio de  la adopción 
posterior de las medidas oportunas de carácter presupuestario.

En virtud de lo anteriormente expuesto, visto el  dictamen favorable de la Comisión 
Especial de Cuentas, se acuerda:

Primero.- Levantar el reparo formulado por la Secretaria-Intervención en fecha 6 de 
julio de 2016 y continuar con la tramitación de los pagos, que con carácter provisional 
se imputarán a la cuenta 555 “pagos pendientes de aplicación”.

Segundo.-  Ordenar  a  los  servicios  económicos  de  este  Ayuntamiento  incluir  en  el 
Presupuesto municipal de 2016 la aplicación presupuestaria a la que se imputaran 
definitivamente los gastos”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.

Explica la Alcaldía que con el acuerdo se pretende que el proveedor de la maquinaria 
suministrada pueda cobrar. Ante los inconvenientes de usar glifosatos en las zonas 
verdes o terrenos se optó por la comprar de desbrozadoras, que es una inversión que 
no está recogida en los presupuestos prorrogados y no podía demorarse hasta la 
aprobación de los del año actual. 

D. Rafael Fuertes (AYH), entendiendo que el proveedor debe cobrar, considera que se 
podía  haber  optado  por  otra  solución,  como  esperar  a  la  aprobación  de  los 
presupuestos para 2016 o a tratar la realización del gasto en un pleno municipal. Por 
esos motivos se abstendrá.

D.  Lucas  Castillo  (PP),  por  tratarse  de  una  actuación  tendente  a  la  limpieza  de 
terrenos disminuyendo el riego de incendios, por responsabilidad su grupo votará a 
favor.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE), expone que la necesidad de las desbrozadoras ya se ha 
comentado repetidas veces en los grupos de trabajo de los presupuestos de 2016, 
pero ante la tardanza en aprobar el presupuesto y por el riesgo que supone el estado 
de  muchos  terrenos  del  municipio,  era  necesario  y  urgente  comprarlas.  Su  grupo 
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votará a favor.

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por diez votos a favor (5 del grupo 
Socialista  y  5  del  grupo  Popular),  y  una  abstención  (grupo  Ahora  Yunquera  de 
Henares).

5.  PROPUESTA DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITOS  (EXP. 
556/2016)

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

“Ante la presentación de factura emitida por Elecnor, S.A., de fecha 30 de noviembre 
de 2014, cuyo importe asciende a 7.736,56 euros, correspondiente al ejercicio anterior 
al corriente, por la gestión del alumbrado público (prestaciones P-1, P-2 y P-3), se ha 
incoado  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  con  la  finalidad  de 
aplicar al presupuesto del ejercicio corriente la mencionada factura.

Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del 
Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  el  reconocimiento  de  obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido 
en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en 
este caso concreto es posible su realización.

En  atención  a  lo  expuesto,  propongo  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del 
siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente:

Emisor Fecha factura Nº Factura Concepto Importe

Elecnor, S.A. 30/11/2014 50840592 Gestión alumbrado público (prestaciones 
P1, P2 y P3)

7.736,56

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, el crédito  con cargo 
a las siguientes partidas:
165.227.99: 2.126,77 euros.
165.221.00: 5.609,79 euros”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.

D. Rafael Fuertes (AYH), se abstendrá y pide que se le aclara el motivo de no pagar la 
factura en el 2015. A petición de la Alcaldía, el secretario-interventor señala que no ha 
sido posible por la acumulación de trabajo.

D.  Lucas  Castillo  (PP),  expone  que,  tras  la  explicación  dada  por  el  secretario-
interventor, y porque es un derecho de la empresa cobrar por un servicio realizado, el 
voto de su grupo será favorable.

Dª.  Esther  Gutiérrez  (PSOE),  manifiesta  que  su  grupo  votará  a  favor  por  ser  un 
derecho de la empresa.
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Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por diez votos a favor (5 del grupo 
Socialista  y  5  del  grupo  Popular),  y  una  abstención  (grupo  Ahora  Yunquera  de 
Henares).

6. DAR CUENTA DE INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION RELATIVA AL 
PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  A  PROVEEDORES  Y  DE  EJECUCION 
PRESUPUESTARIA, AMBOS REFERIDOS LA PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

Por  secretario-interventor  da  cuenta  a  los  Sres.  Concejales  de  los  informes 
correspondientes  al  primer  trimestre  del  ejercicio  2016  sobre  el  cumplimiento  del 
periodo medio de pago a los proveedores, conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 
de  julio,  y  sobre  ejecución  presupuestaria  durante  ese  mismo  trimestre.  Dichos 
informes han sido puestos a disposición de los concejales.

7.  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE  CREACION  DE 
ORDENANZA  PARA  INSTALACION  DE  TERREZAS  CERRADAS  EN  SUELO 
PÚBLICO.

Tras la lectura del texto de la moción por D. Lucas Castillo, y cuyo texto íntegro se 
incorpora a este acta, se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos.

D. Rafael Fuertes (AYH), comunica que su voto será favorable, si bien la ordenanza 
que se redacte deberá tener en consideración que las terrazas respeten los pasos de 
peatones, que puedan retirarse y que no perjudiquen la estética de los edificios.

El Sr. Alcalde expone que sobre ese asunto se lleva tiempo trabajando. Cree que con 
los cerramientos previstos en esa moción podría crearse un problema de paso a los 
viandantes, sin perjuicio de que le parezca positiva la misma. El grupo Socialista se 
abstendrá  hasta  que  no  quede  claro  que  los  beneficios  sean  superiores  a  los 
perjuicios.

D. Lucas Castillo (PP) agradece las opiniones expresadas y señala que la moción 
recoge ideas genéricas que deberán ser concretadas en la ordenanza tras estudiarla 
en una Mesa de Trabajo y con la colaboración de los técnicos municipales.

Sometida la moción a votación, resulta aprobada por  seis votos a favor (5 del grupo 
Popular  y  1 de Ahora Yunquera de Henares),  y una abstención (grupo Socialista), 
siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal:

“1.-  Creación  de  una  ordenanza  para  que  los  negocios  hosteleros  del  municipio 
puedan instalar una terraza cerrada en suelo público fuera de la temporada veraniega, 
extendiendo así sus beneficios económicos.

2.-Que la redacción de dicha ordenanza tenga en cuenta a todos los grupos políticos 
representados en el Ayuntamiento de Yunquera de Henares en la misma proporción 
que en las mesas de trabajo. Incluyendo a los técnicos encargados de la investigación 
documental previa y posterior redacción.

3.- Dar cuenta de dicho acuerdo a las empresas hosteleras de Yunquera de Henares 
para que puedan hacer propuestas a tener en cuenta”.
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8. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE DISMINUCIÓN DEL IBI 
URBANO EN YUNQUERA DE HENARES.
11.  MOCION  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  MESA  DE  TRABAJO 
ESPECIAL DE IMPUESTOS.

Debido  a  la  semejanza  entre  la  moción  presentada  por  el  grupo  Popular  y  la 
presentada por el  grupo Socialista,  que figura en el  punto 11 del orden del día,  a 
propuesta de la  Alcaldía se  acuerda realizar  un receso en la  sesión para que los 
portavoces de los tres grupos políticos municipales se reúnan e intenten consensuar 
una moción transaccional. Igual tratamiento se hace con los puntos 9 y 10 del orden 
del día.

La moción presentada inicialmente por el grupo Popular es la siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Para el  Grupo Municipal de Yunquera de Henares, el impuesto municipal que más 
afecta  a  los  vecinos  es  el  de  Bienes  Inmuebles  (IBI).  El  de  Yunquera  es  el 
Ayuntamiento que aplica el mayor tipo impositivo del IBI urbano entre los municipios 
de nuestra zona con los que nos podemos comparar en términos socioeconómicos.
En las pasadas elecciones municipales de 2015 el PSOE de Yunquera de Henares 
proponía  en  su  programa electoral  una  rebaja  del  tipo  impositivo.  En  la  parte  de 
Empleo y Desarrollo Económico en su punto 5 decía lo siguiente: “Si el nuevo Servicio 
de  Recaudación  de  los  impuestos  municipales  da  los  resultados  esperados  se  
realizará una reducción de impuestos”. 

Entendiendo  que  la  premisa  referente  al  Servicio  de  Recaudación,  según 
declaraciones del equipo de Gobierno en sesiones plenarias, se cumple. Proponemos 
que se tenga en cuenta esta promesa electoral ya que a los vecinos de Yunquera, se 
les ha incrementado la cuantía a pagar por su IBI urbano en un 120% en 10 años. 
Situación, en muchos casos, difícilmente asumible por los vecinos.

Somos conscientes que el IBI es uno de los pilares del presupuesto de ingresos y por 
responsabilidad política y sentido común, dicha rebaja no puede hacerse de golpe, por 
lo  que proponemos una vez  más (al  igual  que hemos hecho constar  en sesiones 
plenarias)  reducir  el  tipo  5  centésimas  cada  año  de  los  cuatro  que  componen  la 
legislatura (Ya tres al cumplir un año de legislatura), hasta llegar al 0,20% al finalizar 
este mandato, en 2019. Por ello, la rebaja que proponemos para este primer año y al 
que viene es del 0,10% para compensar este año de legislatura en el que no se ha 
actuado en este sentido. Se trata de una rebaja ínfima que parece bastante razonable 
y asumible para un ayuntamiento que presume de superávit y del buen funcionamiento 
del Servicio de Recaudación Municipal.

Pero  si  seguimos siendo responsables  con la  situación,  esta  decisión  debería  ser 
tomada tras la realización de un informe técnico del profesional especializado en este 
campo  en  el  que  se  indicara  si  esta  propuesta  es  viable,  sino,  si  la  bajada  de 
impuestos  es  posible  y  si  es  así,  qué  disminución  del  porcentaje  del  IBI  urbano 
propondría.

Las modificaciones de esta  Ordenanzas se propone además como mociones para 
que, si este Pleno tiene a bien aprobarlas para que dicha propuesta entre en vigor a 
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todos los efectos, tanto en las Ordenanzas como para su reflejo en el Presupuesto de 
2017.

Por tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Yunquera de Henares somete al 
Pleno de la Corporación, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:

1.- Compromiso por parte del Equipo de Gobierno de disminuir el IBI urbano para el 
año 2017.

2.- Compromiso del Equipo de Gobierno para la realización de un informe técnico en el 
que se especifique:

 Si es factible una bajada de impuestos.
 En caso afirmativo del primer punto: Si la disminución del 0,20% del IBI 

urbano para el 2019 es posible. Si fuera viable o no, qué porcentaje 
propone establecer de disminución por año.

3.-  Si  el  punto 2 se cumpliera,  modificar  la  Ordenanza Fiscal  del  IBI  para 2017 y 
tenerla en cuenta para la planificación de los presupuestos de 2017”.

La moción inicial presentada por el grupo Socialista es la siguiente:

“EXPOSICIÓND DE MOTIVOS: 

El presupuesto es uno de los más importantes actos de gobierno municipal, por eso es 
extensa su regulación y su control. Dentro de estos, los ingresos vienen establecidos 
por  los  impuestos,  que  son  tributos  exigidos  sin  contraprestación,  cuyo  hecho 
imponible  está  constituido  por  negocios,  actos  o  hechos  de  naturaleza  jurídica  o 
económica, que ponen de manifiesto la capacidad del contribuyente. 

Además de impuestos obligatorios como el IBI el cual es objeto continuo de debate, 
nos encontramos con otros como las actividades económicas (AIE) o de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), además de Potestativos como son lo de construcciones, 
instalaciones  y  obras  (ICIO)  o  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana 
(IVTNU). Por último debemos atender a las Tasas y las Contribuciones Especiales, 
como medidas de recaudación.

La  mesa  de  trabajo  estudiará  la  posible  modificación  de  la  política  de  impuestos 
locales,  teniendo  como  principio  una  disminución  de  la  presión  fiscal,  siendo 
compatible con el actual nivel  de calidad de las políticas presupuestarias. 

La mesa de trabajo servirá para informar, plantear nuevas posibilidades así como para 
hacer  partícipes  a  los  ciudadanos,  donde se tendrá  en cuenta  sus  necesidades y 
aportaciones”.

Tras 25 minutos de suspensión de la sesión, prosigue la misma.

Se presenta al Pleno por los tres portavoces de los grupos municipales la siguiente 
moción transaccional, que es aprobada por unanimidad de los once concejales, siendo 
su texto el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El presupuesto es uno de los más importantes actos de gobierno municipal, por eso es 
extensa su regulación y su control. Dentro de estos, los ingresos vienen establecidos 
por  los  impuestos,  que  son  tributos  exigidos  sin  contraprestación,  cuyo  hecho 
imponible  está  constituido  por  negocios,  actos  o  hechos  de  naturaleza  jurídica  o 
económica, que ponen de manifiesto la capacidad del contribuyente. 

Además de impuestos obligatorios como el IBI el cual es objeto continuo de debate, 
nos encontramos con otros como las actividades económicas (AIE) o de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), además de Potestativos como son lo de construcciones, 
instalaciones  y  obras  (ICIO)  o  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana 
(IVTNU). Por último debemos atender a las Tasas y las Contribuciones Especiales, 
como medidas de recaudación.

La  mesa  de  trabajo  estudiará  la  posible  modificación  de  la  política  de  impuestos 
locales,  teniendo  como  principio  una  disminución  de  la  presión  fiscal,  siendo 
compatible con el actual nivel  de calidad de las políticas presupuestarias. 

La mesa de trabajo servirá para informar, plantear nuevas posibilidades así como para 
hacer  partícipes  a  los  ciudadanos,  donde se tendrá  en cuenta  sus  necesidades y 
aportaciones. 

La  mesa  de  trabajo  asume  el  compromiso  de  la  bajada  de  los  impuestos  según 
informe técnico y criterio entre los distintos grupos políticos municipales”.

9.  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  SOBRE  CREACION  DE 
ESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES.
10.  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA SOBRE  RESIDENCIA DE 
CENTRO DE DÍA INTEGRADO.

Debido  a  la  semejanza  entre  la  moción  presentada  por  el  grupo  Popular  y  la 
presentada por el  grupo Socialista,  que figura en el  punto 10 del  orden del  día,  a 
propuesta de la  Alcaldía se  acuerda realizar  un receso en la  sesión para que los 
portavoces de los tres grupos políticos municipales se reúnan e intenten consensuar 
una moción transaccional.

La moción presentada inicialmente por el grupo Popular es la siguiente:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Yunquera de Henares es un gran municipio. Somos el centro neurálgico de nuestra 
comarca albergando en nuestra localidad distintos servicios que dan cobertura a los 
pueblos de alrededor: Centro médico, colegio, instituto… Tal es así, que en los últimos 
años estos servicios junto con los que ofrecemos de forma propia han sido lo que han 
terminado de convencer a mucha gente para asentarse en Yunquera y establecer su 
residencia aquí. Siendo nuestro pueblo su mejor opción de futuro.
Según  el  INE,  la  población de Yunquera (A 1  de  enero  de 2016)  de 60 años en 
adelante queda establecida de la siguiente forma:
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FRANJA DE 
EDAD

TOTAL 
POBLACIÓN

60 – 64 138
65 – 69 126
70 – 74 92
75 – 79 94
80 – 84 72
90 – 94 34

95 en adelante 5

La necesidad de establecer  unos servicios  que cubran las  demandas de nuestros 
mayores es algo de actualidad y que realmente solicitamos como municipio de futuro. 
Y más, si comprobamos que los vecinos que pueden demandar estos servicios en un 
breve período de tiempo haría aún más consecuente el comenzar a dotar a Yunquera 
de estos servicios.

FRANJA DE 
EDAD

TOTAL 
POBLACIÓN

55 – 59 218
50 – 54 258
45 – 49 267
40 – 44 324

Fuente: INE. Actualización del 1 Enero de 2016.
Somos conscientes que es un proyecto ambicioso y que no se puede completar en 
una legislatura, pero con la voluntad de todo el Corporación se pueden ir dando pasos 
para ir haciendo posible la consecución del mismo. Por tanto, ya se ha trasladado a 
todos  los  grupos  la  propuesta  de  este  Grupo  Municipal  de  elaborar  un  proyecto 
realista  por  fases  para  una  futura residencia  de  ancianos.  (Servicio  de  comida  a 
domicilio – centro de día – Residencia de ancianos).

Un  proyecto  a  largo  plazo  en  el  que  dependemos  de  nosotros  mismos  para  ir 
consiguiendo usuarios y hacer ver a la administración pertinente que la construcción, 
como objetivo final de este proyecto, de una residencia de ancianos es necesaria y 
capital en nuestro municipio. Con lo que cerraríamos el círculo, en cuanto a servicios 
se refiere,  ya que podríamos asistir  desde la  infancia hasta la  ancianidad a todos 
nuestros vecinos sin la necesidad de tener que salir de Yunquera.

Por tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Yunquera de Henares somete al 

Pleno de la Corporación, la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1.- Compromiso por parte del Equipo de Gobierno de elaborar un proyecto realista 
para  comenzar  a  dotar  de  servicios  a  nuestros  mayores,  siendo  la  residencia  de 
ancianos el objetivo final del mismo.

2.-   Compromiso  del  Equipo  de  Gobierno  para  que  se  dote  presupuestariamente 
dichos servicios según vayan surgiendo.

3.- Informar al Gobierno de Castilla – La Mancha de forma periódica de la necesidad 
de servicios que tenemos desde Yunquera de Henares para la gente de la tercera 
edad.
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4.- Instar al Gobierno de Castilla – La Mancha que inviertan en dichos servicios en 
nuestro municipio”.

La moción inicial presentada por el grupo Socialista es la siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En nuestra localidad se concibe el apoyo a la tercera edad como un tema prioritario 
que afecta directamente a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, solicitamos la 
participación  de  todos  los  grupos  políticos  municipales  para  cumplir  los  objetivos 
establecidos y garantizar el bienestar social local. 

Desde el Grupo Municipal Socialista, ya reflejábamos la importancia de trabajar por 
nuestros mayores con una concejalía delegada, así como una partida presupuestaria. 
Además en nuestro programa electoral, expresábamos nuestro interés por avanzar en 
apartado; 

La  vivienda  tutelada  fue  un  servicio  muy  útil,  pero  desde  hace  unos  años  no  se 
adaptaba a las necesidades de nuestro pueblo, no había solicitudes de los mayores de 
Yunquera y se tuvo que cerrar. Necesitamos un centro de día y una residencia de 
mayores, y por eso continuaremos exigiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha lo que es un objetivo irrenunciable para nosotros: la construcción de una 
residencia de mayores con centro de día integrado.

Se trata  así,  de  una propuesta  de trabajo  por  el  bien común,  abierto  a  todas las 
mejoras que cada grupo crea oportuno presentar.

Con  base  a  la  anterior  disposición  de  motivos  planteamos  el  Pleno  Municipal  los 
siguientes ACUERDOS:

1.- Instamos a los grupos municipales a colaborar y participar en la incorporación de 
un Centro de Día en nuestra localidad.

2.-  Continuar  insistiendo  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  la 
construcción de una residencia de mayores”.

Se presenta al Pleno por los tres portavoces de los grupos municipales la siguiente 
moción transaccional, que es aprobada por unanimidad de los once concejales, siendo 
su texto el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En nuestra localidad se concibe el apoyo a la tercera edad como un tema prioritario 
que afecta directamente a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, solicitamos la 
participación  de  todos  los  grupos  políticos  municipales  para  cumplir  los  objetivos 
establecidos y garantizar el bienestar social local. 

Reflejamos así la importancia de trabajar por nuestros mayores con una concejalía 
delegada, además de una partida presupuestaria concreta. 
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Se trata  así,  de  una propuesta  de trabajo  por  el  bien común,  abierto  a  todas las 
mejoras que cada grupo crea oportuno presentar.

Con  base  a  la  anterior  disposición  de  motivos  planteamos  el  Pleno  Municipal  los 
siguientes ACUERDOS:

1.- Instamos a los grupos municipales a colaborar y participar en la incorporación de 
un Centro de Día en nuestra localidad.

2.- Compromiso por parte del equipo de gobierno de elaborar un proyecto realista para 
dotar de servicios a nuestros mayores, siendo la residencia de ancianos el objetivo 
final el mismo.

3.-  Continuar  insistiendo  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  la 
construcción de una residencia de mayores”.

12. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 (EXP. 
274/2016).

Se pone en conocimiento del Pleno que se ha tramitado expediente para aprobar la 
liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, quedando a disposición 
de los concejales de la Corporación.

13. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL TECHO DE GASTO PARA EL EJERCICIO 
2016 (EXP. 182/2016)

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

“Visto que por el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  se  establece  que  las  Corporaciones 
Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de 
asignación de recursos de sus Presupuestos.

Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2016 se solicitó a 
la Secretaria-Intervención el cálculo de dicho techo de gasto.

Considerando que mediante Informe referenciado de fecha 16 de marzo de 2016 se 
fijaron los siguientes parámetros:

_- Gasto Computable no financiero: 3.321.314 €.
_- Gasto Computable máximo para ejercicio 2016: 3.381.097 €.
_- Techo de gasto no financiero para el ejercicio 2016: 3.735.782 €.
_

En virtud de lo expuesto, a la Comisión Informativa de Hacienda se solicita dictamine 
favorablemente, la adopción del siguiente_ACUERDO:

_
PRIMERO.- Aprobar el  techo de gasto para el  ejercicio 2016 a los efectos de dar 
cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por un importe de 3.735.782 €.
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_
SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Secretaria-Intervención municipal a los 
efectos oportunos”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.

D. Rafael Fuertes (AYH), explica que por tratarse de una exigencia legal, pero con la 
que no está conforme, se abstendrá en la votación.

D. Lucas Castillo (PP), comunica que, sin ánimo de polemizar, hay que reconocer la 
situación de crisis económica en la que  uno de sus factores fue el excesivo gasto 
público de algunas administraciones por lo que ha sido preciso unas nuevas normas 
que controlen dicho gasto. Desde la responsabilidad y en aplicación de la legalidad, su 
grupo votará a favor.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE), agradece que no se intente polemizar sobre este punto, 
e indica que su grupo votara favorablemente por ser una obligación legal.

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por 10 votos a favor (5 del grupo 
Socialista  y  5  del  grupo  Popular),  y  una  abstención  (grupo  Ahora  Yunquera  de 
Henares).

14. PROPUESTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION 
PARA EL EJERCICIO 2016 (EXP. 1113/2015)

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

“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico  2016  ,  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.
Visto y conocido el contenido de los informes de la Secretaria-Intervención que figuran 
en el expediente, en los que se indica que la situación es de equilibrio presupuestario y 
que se cumple con la Regla de gasto, se ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Yunquera  de  Henares,  para  el  ejercicio  económico  2016,  junto  con  sus  Bases  de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE €

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.095.600 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.977.800 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 1.135,390 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.309.010 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 120.000 
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CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 368.400 

CAPITULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos 45.000 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 117.800 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 117.800 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 330.000 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 330.000 

TOTAL: 3.425.600 

ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACION IMPORTE €

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.425.600

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 3.425.600

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.632.200 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 71.000 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 937.200 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 756.200 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 29.000

TOTAL: 3.425.600

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  ejercicio  2016,  las 
Bases  de  Ejecución  y  plantilla  de  personal  aprobados,  por  plazo  de  quince  días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia 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  Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

SEXTO. Que  por  la  Secretaria-Intervención  municipal  se  adopten  las  medidas 
necesarias para publicar el Presupuesto municipal, con sus anexos e informes en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento”.

Se inicia turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.

D.  Rafael  Fuertes  (AYH),  explica  que  han  puntuado  los  presupuestos  propuestos 
atendiendo a los aspectos que su grupo ha considerado más importantes:

- Carácter participativo: aunque se han subido documentos a la web, no cumple todas 
las exigencias. 1 punto sobre 1,5 posibles.

-  Memoria  de  Alcaldía:  más  detallada  que  la  inicialmente  presentada  pero  aun 
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insuficiente y demasiado técnica y con poco contenido político. 0 puntos sobre 1,5 
posibles.

- Empleo: por incluirse el plan extraordinario para el empleo + de 55. 2,5 puntos sobre 
2,5 posibles.

-  Subvenciones.  por  contemplar subvenciones directas,  cuando deberían ser  todas 
mediante concurrencia competitiva, 0 puntos sobre 1,5 posibles.

- Detalle de las partidas: siguen estando poco desarrolladas o explicada. 0 puntos.

- Fondo de contingencia: algo más explicado que al principio, pero no lo suficiente para 
que la población lo pueda comprender. 0,25 puntos sobre 0,5 posibles.

- Riesgos laborales: 0 puntos.

- Transparencia:  no se ha tenido en consideración lo propuesto por su grupo,  que 
desde hace tiempo viene subiendo a la web grabación de los plenos, y no hace falta 
destinar tanto dinero a ese aspecto. 0 puntos sobre 0,5 posibles.

-Inversiones: se está de acuerdo con algunas de las previstas, por lo que conceden 
0,25 puntos sobre 0.5 posibles.

En total se ha otorgado al proyecto de presupuesto una puntuación total de 4 puntos 
sobre sobre 10, por lo que el voto será contrario a su aprobación.

D. Lucas Castillo (PP) señala que de estos presupuestos la partida sobre deuda viva le 
preocupa, y que la destinada a los planes de empleo pudiera ser más efectiva si se 
dedicara a subvencionar a las empresas para la contratación de yunqueranos, algo 
que  no  se  garantiza  con  los  citados  planes.  El  31  de  marzo  su  grupo  municipal 
presentó en el Ayuntamiento propuestas para que se incluyeran en los presupuestos: 
bajada  de  impuestos,  atención   a  personas  mayores,  arreglo  de  calles,  caminos, 
instalaciones deportivas y piscinas, mejora del cableado eléctrico o contratación de 
personal con destino a determinados servicios, entre otras. Como se ha visto en el 
pleno de hoy, dos de las propuestas fundamentales (bajada de impuestos y atención  a 
las personas mayores) han sido consensuadas. Por esos motivos, y porque, al menos 
desde 2011, se ha tendido en cuenta la aportación de otras formaciones políticas, su 
grupo votará a favor de los presupuestos.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) expresa su decepción por el voto en contra de Ahora 
Yunquera de Henares ya que durante los meses previos a este pleno se ha tratado de 
consensuar al máximo los presupuestos entre todos los grupos políticos. Hay ciertas 
partidas que no pueden ser objeto de negociación, como nóminas, luz etc. Respecto a 
las subvenciones, las partidas incluyen cantidades cuyo gasto real posteriormente se 
consensuaría. Pero sobre todo en materia de inversiones y empleo (planes financiados 
por la Junta de Comunidades) sí que se han recogido las opiniones de todos en la 
medida de lo posible. Su grupo votara a favor.

En el turno de réplica D. Rafael Fuertes dice que respecto al empleo, que se le ha 
otorgado la  máxima puntuación,  lo  que  supone  un 25% del  total.  Sobre  gastos  e 
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ingresos ya sabe que no todos se pueden mover, pero crítica que no se han explicado 
o detallado más. Y sobre las subvenciones, se sigue utilizado el modo directo para su 
concesión.

D.  Lucas Castillo  (PP)  solo  quiere  matizar  que los  planes de empleo,  además de 
contar con la financiación de la Junta de Comunidades, la Diputación de Guadalajara 
realiza aportaciones y también los propios ayuntamientos beneficiados.

Dª. Esther Gutiérrez (PSOE) afirma que es cierto lo afirmado por D. Lucas Castillo y 
que  a  ella  se  le  había  olvidado  remarcar.  Entre  las  inversiones  hay  una  partida 
destinada a fomentar la transparencia mediante la subida de los plenos a la web, que 
tiene que ser de manera muy distinta a como lo pueda hacer un particular. Los videos 
en Youtube pueden ser  objeto de manipulación,  por  ejemplo.  Además se pretende 
adoptar el sistema de video-actas.

El Sr. Alcalde toma la palabra para resaltar que desde el año 1999, salvo el periodo 
2011-2015, los presupuestos han sido aprobados por unanimidad. Al comienzo de la 
legislatura se ofreció  a los distintos grupos políticos concejalías delegadas; y el PP 
aceptó la mano tendida y no así AYH. Agradece al grupo Popular su voto a favor y 
lamenta, aunque respeta, que Ahora Yunquera de Henares vote en contra y ni siquiera 
se abstenga. Los presupuestos no pueden votarse en función de si esto me gusta o 
esto no me gusta. Si no se aprobaran estos presupuestos no se podrían contratar a los 
trabajadores que van a serlo a través del Plan de Empleo + de 55, por ejemplo. Se ha 
estado trabajando este tiempo para llegar a un consenso. La celebración del pleno se 
ha  dilatado  por  circunstancias  internas  del  grupo  de  AYUH  y  no  se  ha  querido 
aprovechar la dimisión de su portavoz porque se ha entendido que todos los vecinos 
deben estar representado en este debate. Espera que los presupuesto de 2017 se 
tomen de otra manera. 

Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por 10 votos a favor (5 del grupo 
Socialista y 5 del grupo Popular), y uno en contra (grupo Ahora Yunquera de Henares).

15. RENUNCIA DE CONCEJAL D. RAFAEL FUERTES MELCHOR (EXP. 391/2016)

Interviene D. Rafael Fuertes (AYH) para comunicar que le es imposible compaginar 
sus obligaciones académicas con la labor de concejal, tal y como ya se lo trasladó la 
Asamblea  de  su  formación  política,  por  lo  que  presenta  su  renuncia  al  acta  de 
concejal.

El  Sr.  Alcalde  agradece  su  trabajo,  aunque  no  siempre  hayan  coincidido  en  las 
opiniones.

Por unanimidad se acuerda lo siguiente:

«En fecha 6 de junio de 2016 tuvo entrada el  escrito de DON RAFAEL FUERTES 
MELCHOR,  concejal  del  grupo  Ahora  Yunquera  de  Henares.  En  el  mismo  se 
formalizaba  la  renuncia  voluntaria  al  cargo  de  concejal  de  este  Ayuntamiento  que 
ocupa desde que tomó el día 13 de junio de 2015, tras las elecciones de 24 de mayo 
de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy.
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En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se acuerda:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del Ayuntamiento 
de Yunquera de Henares que realiza D. RAFAEL FUERTES MELCHOR.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las 
credenciales  de  D.  MARIO  BUENO  AGUADO,  siguiente  en  la  lista  de  los  que 
concurrieron  a  las  últimas  elecciones  municipales  por  la  candidatura  de  Ahora 
Yunquera de Henares, para que pueda tomar posesión de su cargo».

16. 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  01/02/2016  hasta  el  31/07/2016,  y  que  han  sido  puestas  a 
disposición de los concejales.

17.  DACION  DE  CUENTAS  DE  LAS  GESTIONES  E  INFORMES  POR  LAS 
ALCALDIA ASI COMO POR LAS CONCEJALIAS DELEGADAS.

Sr. D. Álvaro Roquero.

- Concejalía de Juventud. Le sorprende la intervención del portavoz del grupo 
Popular  cuando  señala  que  hay  pocos  vecinos  de  Yunquera  de  Henares 
contratados en los planes de empleo al tiempo que propone la dinamización de 
la juventud del municipio ya que entre esos planes de empleo hay uno que 
tiene como objetivo precisamente la dinamización de la juventud para el que se 
ha contratado a una persona empadronada en Yunquera de Henares.- Se ha 
procedido a la apertura del Centro Joven, donde se han organizado distintas 
actividades  (salidas  y  campeonatos)  dirigidas  a  los  jóvenes  del  pueblo.- 
Durante las fiestas tuvo lugar un concurso de charangas como alternativa a los 
tradicionales espectáculos taurinos. 

- Concejalía  de  Nuevas  Tecnologías.  Ha  tenido  lugar  la  celebración  de  un 
concurso llamado “Trocitos de cine” para cortos de tres minutos realizados con 
dispositivos móviles. 

- Concejalía de Medio Ambiente. Desde el pasado viernes se está promoviendo 
la actividad “Paseos por Yunquera”, mediante bicicleta como alternativa al uso 
de vehículos motorizados para desplazamientos por el  casco.-  Junto con el 
Club de Motocross Yunquera se está promoviendo el circuito de mountain biki 
en la zona de avenida de Castilla-La Mancha; se ha desbrozado un terreno 
para después completar el circuito.- Se ha instalado un contenedor de pilas en 
la farmacia, atendiendo a una sugerencia de los vecinos.- Se está controlando 
la población de palomas, tras estudiar sus efectos negativos en los entornos 
urbano y agrario.- Se ha llevado la campaña de desinsectación con la empresa 
Guadapinsa-
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- Concejalía de Inmigración.  Se ha contacto con la nueva iglesia evangelista, 
dándoles la bienvenida.

- Concejalía de Cultura. Se está trabajando con aficionados de la fotografía del 
municipio así como con la Asociación de Fotografía de Guadalajara para la 
exposición que tendrá lugar en la Sala Pablo Collado.

Sra. Dª. Felicidad Viejo.

- Concejalia de Cultura. Se está trabajando en la próxima campaña de la Red de 
Teatros Otoño-Invierno, así como en la celebración de otros actos que ya se 
concretaran  más  adelante,  cuando  estén  cerradas  las  contrataciones.- 
Agradece  a  la  asociación  “Siglo  Futuro”  y  a  su  presidente  que  incluya  a 
Yunquera entre sus distintos actos.  Lamenta  que a los  actos culturales,  de 
calidad  y  gratuitos,  no  asita  tanto  público  como  quisiera,  a  pesar  de 
publicitarlos,  por  lo  que  pide  la  colaboración  de  todos  para  cambiar  esa 
situación.

- Concejalía de la Mujer. Agradece a las asociaciones Iuncaria y de la Mujer el 
acto conjunto que se celebró con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

Sr. D. David Meco.

- Concejalía de Festejos. La Comisión se constituyó hace unos meses y acordó 
que este año los toros no serán de una sola ganadería.- Ha habido una reunión 
con las peñas de cara al programa de la próximas fiestas locales.

- Concejalía de Protección Civil. La agrupación de Protección Civil de Yunquera 
está prestando sus servicios en los actos públicos de otros pueblos, a petición 
de éstos.

- Concejalía  de  Deportes.  Cuando  queden  aprobados  los  presupuestos  se 
intentará  cambiar  el  alumbrado  del  Pabellón,  lo  que  supondrá  ahorro 
energético y mejor iluminación. El club de básquet ha realizado un campus de 
bastante éxito.

Sra. Esther Gutiérrez

- Concejalía de Parques y Jardines. Con productos y máquinas especiales se 
han limpiado tanto columpios como las zonas de caucho de los parques. En 
cuando a jardines, se están realizando trabajos de recorte de setos.- Se han 
producido diversos actos vandálicos en los jardines como el robo de arquetas, 
de programadores de riego,  o difusores.-  En el  paseo de Islas Filipinas los 
tubos de riego estaban algo descubiertos por lo que se han fijado mejor al 
suelo  recebando  con  un  poco  de  grava  para  darle  mayor  consistencia;  al 
acabar se continuará esa tarea en otras zonas próximas que tiene un problema 
parecido.- En el colegio, junto con las profesoras, se ha proyectado un jardín 
ecológico a base de materiales reciclados con el  fin de renovar al  bandera 
verde para el curso próximo.
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- Servicio  Biblioteca.  Para fomentar  la  lectura,  se ha recibido la  visita  de los 
niños escolarizados; y con el mismo fin también se han contado cuentos en las 
aulas.- Actualmente hay dos actividades; una para más pequeños (“Rueca de 
los cuentos”) y otras para chicos más mayores (álbum de el Quijote), sumando 
entre las dos más de 40 usuarios. 

- Concejalía de Festejos.  Se está preparando la Semana Cultural,  que sin la 
colaboración de las asociaciones municipales sería imposible su existencia, por 
lo que agradece su participación. 

Sr. D. Alberto Pimentel.

- Accesibilidad. Se han estudiado diversas zonas del pueblo con el fin de mejorar 
su accesibilidad, tales como en la plaza de toros, o el tramo (de barro) que hay 
en la gasolinera.

 Sra. Dª. Maria Elena Sebastián.

- Concejalía de Bienestar Social. Después de una cita fallida, el 1 de junio, tuvo 
lugar  la  reunión  con  el  director  provincial  de  Bienestar  Social,  a  la  que 
asistieron el  alcalde,  Lucas Castillo y ella misma con el  fin de plantearle la 
necesidad  del  servicio  de  comidas,  el  centro  de  día  y  la  residencia  para 
ancianos. Se está contemplando la posibilidad de realizar excursiones con los 
mayores el resto del año.

- Servicio de piscinas. Se ha comprado un botiquín de exterior; y el interior ha 
sido completado con más material.- Se ha llevado un desfibrilador.- La revisión 
sanitaria de las instalaciones ha resultado apta, según inspección realizada por 
la Junta de Comunidades. Se han redondeado los cantos de las duchas ante 
las  quejas  de  usuarios.-  Por  actos  vandálicos  las  piscinas  fueron  cerradas 
varios  días.-  En  colaboración  con  el  concejal  Álvaro  Roquero  se  está 
contemplando  la  posibilidad  de  que  en  las  piscinas  se realicen  actividades 
destinadas a la juventud, ya que en el Centro Joven hace mucho calor.-  El 
campeonato  de  interpueblos,  en  colaboración  con  la  diputación,  se  ha 
desarrollado con éxito.

El Sr. Alcalde informa lo siguiente:

- Desde hace un tiempo se vienen manteniendo contactos con el Vicario Mayor 
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara con el  fin de ampliar el  cementerio 
eclesiástico  aprovechando  los  terrenos  municipales  colindantes.  Las 
negociaciones  están  muy  avanzadas  y  su  resultado  se  traerá  a  este 
Ayuntamiento para que se pronuncie el Pleno.

- Hace un mes, se mantuvo una reunión con el Consejero de Educación, a la 
que asistió  también la  teniente-alcalde,  y  en la  que se trataron asuntos de 
interés común, entre los que destacan las actuaciones a seguir en relación  al 
colegio nº 1 y colegio nº 2. Se espera respuesta para septiembre o incluso 
antes.
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- Ruega al concejal y diputado provincial D. Lucas Castillo que realice alguna 
gestión ante la Diputación en apoyo al escrito que ha remitido el Ayuntamiento 
a dicha institución para que las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras 
se lleven  a  cabo  cuanto  antes  y  no  en  el  último  año  de  dicho  plan  como 
sucedió anteriormente.

- El gobierno de la Nación ha remitido escrito comunicando que se va a realizar 
deslinde del municipio de Guadalajara con los demás municipios colindantes, 
para  lo  cual  el  Ayuntamiento  de  Yunquera  de  Henares  deberá  crear  una 
Comisión de Deslinde con tres concejales y el Alcalde. Se espera contar en esa 
comisión con el nuevo concejal si la credencial llegara a tiempo.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Alberto Pimentel (PP)

- A título personal y en nombre de la familia, agradece al concejal Álvaro Roquero y al 
resto de la Corporación que a la Sala de Exposiciones del Centro de Cultura se la 
denomine “Pablo Colado Pimentel”.
 
D. Lucas Castillo (PP)

- Felicita a los deportivas yunqueranos, tanto los que practican deporte individualmente 
como en equipo, por los éxitos obtenidos durante esta temporada.

- Su grupo condena los actos vandálicos que se han citado ya que la reposición de los 
daños causados se financian con el dinero de todos los vecinos.

-  Felicita  a  Felicidad  Viejo  por  su  trabajo  al  frente  de  la  concejalía  de  Cultura, 
animándola  a seguir  trayendo a Yunquera de Henares  actuaciones que nutren de 
cultura al pueblo.

- Comunica al Pleno las quejas de muchos vecinos a los que se les ha notificado los 
recibos  de  los  impuestos  locales,  por  lo  que  ruega  que  se  le  haga  saber  tal 
circunstancia a la empresa contratada para la gestión tributaria para que subsane las 
deficiencias.

- En relación a los planes de empleo, pregunta si la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ya ha ingresado su aportación,  a lo  que le  responde la  el  Sr.  Alcalde 
afirmativamente.

Dª. Sara Dongil (PP).

- Ruega se estudie la posibilidad de poner en el suelo, por la zona del colegio, marcas 
de juegos tradicionales. D. Álvaro Roquero responde que estudiará tal posibilidad por 
si hubiera alguna limitación. Entiende D. Alberto Pimentel que mientras no se limite el 
paso de la calzada o se oculte algún paso de peatones no cree que haya obstáculos.

- Solicita que se realicen más actividades de cine. D. Álvaro Roquero le informa que ya 
se han realizado algunas, tanto en el Centro Joven como  en la Biblioteca pero el nivel 
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de asistencia ha sido muy bajo.

D. David Meco (PSOE)

-Pregunta a D. Lucas Castillo, como director de deportes de la Diputación, si se sabe 
algo en relación a la subvención solicitada para mejora de instalaciones deportivas. Le 
responde indicándole que es un programa cofinanciado por la Diputación y la Junta; 
que los técnicos ya han valorado los proyectos presentados pero que no puede decir 
nada mas ya que no se ha hecho pública la resolución.

A continuación el Sr. Alcalde, en relación a la intervención de D. Lucas Castillo sobre 
los problemas del servicio de recaudación, señala que a su despacho se han acercado 
vecinos con algunas quejas. Considera que cualquier contribuyente sabe cuándo le 
pasan el recibo por el banco. Lo que ahora sucede es que se hace un seguimiento 
más estrecho de los plazos para pagar los tributos: si no se paga en plazo se inicia la 
vía de apremio más pronto que cuando la gestión la llevaba la Diputación. Esta vez no 
se han producido errores como los que sucedieron al precio de año, cuando no se 
aplicaron las bonificación del 3% por domiciliación; no obstante en ese caso se advirtió 
el error inmediatamente y se produjeron los reintegros oportunos. Los inicios de un 
servicio  como  este  son  complicados.  Se  ha  realizado  un  esfuerzo  importante  por 
depurar y actualizar los padrones, como por ejemplo el del impuesto sobre  vehículos 
de tracción mecánica.

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