ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
A MITAD DE LEGISLATURA
LOGROS
-

-

-

-

Reducir un 25% la asignación a los grupos políticos. Un dinero que se
suma a los 150.000 euros que se ahorran cada año gracias a la
disminución de liberaciones que propuso Cs al inicio de legislatura.
Se han suprimido privilegios de cargos públicos que suponían un
desembolso superfluo para el Ayuntamiento, así como el gasto en
protocolo.
Evitar la privatización de Aguas de Cuenca.
Mantenimiento de Carretería como calle peatonal.
Que no se abone a Termalia la cantidad que reclama en base a un
acuerdo que no pasó por pleno.
Se ha incrementado la participación ciudadana a través de la
modificación del ROM.
Se ha establecido la incompatibilidad de los cargos públicos para ocupar
puestos de gerencia así como para compatibilizar sueldos.
Se ha mejorado la transparencia con la publicación en la web municipal
de los procesos de contratación del Ayuntamiento. Según el último
informe de Transparencia Internacional España, “Cuenca repite como la
única capital de Castilla-La Mancha que publica sus contratos y
licitaciones conforme a la ley”.
Se realiza una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Se han convocado plazas de Policía Local y la de asesor jurídico del
Ayuntamiento.
Con su apoyo a los presupuestos municipales de 2017, Cs ha
conseguido una veintena de compromisos por parte del equipo de
Gobierno que vendrán a resolver problemas que se han venido
arrastrando durante las últimas décadas.

MOCIONES
-

Cs ha presentado un total de 26 mociones en los dos años de
legislatura, de las cuales han sido aprobadas 21 –nueve de ellas por
unanimidad- y rechazadas cinco.

-

Entre las mociones aprobadas figuran las que instan al Ayuntamiento a:

o Controlar el aparcamiento en la Plaza Mayor. (Julio 2015.
Unanimidad).
o Acordar con Adif el establecimiento de un servicio de transporte
gratuito entre el casco urbano y la estación del AVE (Septiembre
2015. Unanimidad).
o Cumplir con la ordenanza del punto limpio respecto a horarios y la
apertura del punto limpio cerrado. (Octubre 2015).
o Implementar medidas que aumenten la transparencia en los
procedimientos de contratación, la publicación de los
procedimientos negociados de contratación en el perfil del
contratante y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación
(Octubre 2015)
o Realización de una Relación de Puestos de Trabajo. (Noviembre
de 2015. Unanimidad)
o Solicitar el cumplimiento de los acuerdos plenarios. (Diciembre
2015).
o Mejora de las condiciones laborales y de medios de la Guardia
Civil. (Abril 2016).
o Implantar un sistema de seguimiento de las mociones aprobadas
en pleno. (Abril de 2016)
o Mantener las líneas de transporte urbano y su mejora. (Mayo
2016). Presentada junto a PSOE.
o Mantener la peatonalización absoluta de Carretería, utilizar los
fondos Feder para llevar a cabo el proyecto de peatonalización
definitivo y destinar el dinero de la ORA a la mejora de otras
calles. (Mayo 2016). Presentada junto a PSOE.
o Restaurar la Torre de la Mendoza. (Julio 2016. Unanimidad)
o Acondicionar la red de caminos públicos de Cuenca y recuperar
los que han sido indebidamente usurpados. (Septiembre 2016.
Unanimidad).
o Acondicionar el Bosque de Acero y crear una ordenanza
municipal que fije los precios públicos de uso para garantizar su
viabilidad y mantenimiento. (Noviembre 2016)
o Realizar una auditoría energética de los edificios municipales.
(Diciembre 2016. Unanimidad).
o Promover que Cuenca sea un municipio libre de paraísos fiscales
(Diciembre de 2016. Unanimidad). Presentada junto a PSOE e IU.
o Crear un reglamento que regule el reparto de la publicidad
institucional y crear una comisión de seguimiento. (Febrero 2017).

o Habilitar un mecanismo para devolver a los ciudadanos las
plusvalías que se cobraron por la venta de propiedades en las
que no obtuvieron beneficio. (Marzo 2017. Unanimidad)
o Instar a Adif a que mantenga el tren convencional y realice las
mejoras necesarias para garantizar el futuro de la línea
combinando el transporte de pasajeros con el de mercancías.
(Marzo 2017).
o Instar a la Junta de Comunidades a que mantenga el Museo de
las Ciencias de Castilla-La Mancha; e instar a PP y a Podemos a
que retiren las enmiendas a los presupuestos regionales de 2017
que conllevarían tales consecuencias (Abril 2017).
o Que el alcalde comparezca en pleno para explicar el grado de
ejecución de cada una de las mociones aprobadas. (Abril 2017.
Unanimidad).
o Para que se elabore una nueva ordenanza municipal que regule
la tenencia y protección de animales de compañía, que prevea el
sacrificio cero en centros de acogida y que puedan viajar en
autobús sin transportín (Junio 2017)
-

Entre las mociones rechazadas figuran las que instaban al Ayuntamiento
a:
o Solicitar a Adif el aparcamiento gratuito del AVE como medida
para contrarrestar el agravio y los perjuicios que supune para los
conquenses el que se llevaran la estación a las afueras. (Enero
2016).
o Implantar un sistema para controlar el horario de los empleados
públicos (Enero 2016).
o Investigar y depurar responsabilidades en torno a la construcción
de la urbanización de Las Pernalosas junto al vertedero municipal
y la posterior construcción de la estación del AVE junto a la planta
de tratamiento de residuos sólidos urbanos. (Septiembre de
2016).
o Implementar medidas para contribuir a la prevención de incendios
forestales en los montes de titularidad municipal. (Octubre 2016)
o Investigar el origen y la evolución de la deuda del Ayuntamiento
de Cuenca (Mayo de 2017).

RUEGOS
-

Cs ha realizado un total de 95 ruegos en pleno en lo que va de
legislatura.

-

Entre las peticiones más destacadas figuran las de:
o Comunicar peatonalmente los paseos del Júcar y el Huécar
abriendo el ojo cegado del puente de la Trinidad.
o Que se promueva un Área de Rehabilitación Integral en el barrio
de Los Tiradores (Altos y Bajos) que permita la reurbanización de
sus calles y conceder ayudas a los vecinos para que hagan frente
a las obligaciones que les impone la Inspección Técnica de
Edificios (ITE).
o Que se extienda la fibra óptica y el gas natural a la totalidad del
Casco Antiguo.
o Que se ceda a los vecinos de San José Obrero el antiguo módulo
del colegio Astrana Marín para su uso como centro de día.
o Que se lleve a cabo un plan de asfaltado que repercuta en toda la
ciudad.
o Que se diseñe un plan plurianual de reposición de efectivos para
atender las necesidades de las plantillas de la Policía Local y los
Bomberos.
o Que se cubra de forma definitiva la plaza de asesor jurídico del
Ayuntamiento para evitar contrataciones externas.
o Que se arreglen todas las fuentes públicas.
o Que se arreglen todas las áreas infantiles y parque gerontológico.
o Que se lleve a cabo un proyecto de embellecimiento para el
Jardín de los Poetas.
o Que el Ayuntamiento se acoja al plan regional de arreglo de
caminos rurales.
o Que se cuente con la figura de un experto en gestión turística y se
mejore la comercialización de Cuenca como destino turístico.
o Que se mejore el albergue de transeúntes.
o Que se reestructuren las líneas del servicio de transporte urbano
para ajustar la oferta a la demanda.
o Que se elabore un reglamento de régimen interno para el Servicio
de Bomberos.
o Que se lleve a cabo un plan integral para las hoces y el Casco
Antiguo de Cuenca.
o Que se promocione turísticamente el Camino de la Lana como
ruta jacobea.
o Que se habilite un punto de información turística en el Centro de
Recepción de Turistas (actual Gerencia Municipal de Urbanismo)
y abran durante todo el año del resto de puntos de información de
la ciudad.

o Demandas canalizadas por las asociaciones de vecinos de La
Paz, Casablanca, Tiradores Altos y Bajos, San José Obrero,
Casco Antiguo y El Salvador.
o Que se adjudiquen con fines hosteleros los edificios que acogen
los servicios públicos de los parques de Los Moralejos y San
Julián con el fin de poder abrir los aseos a los ciudadanos,
obtener un beneficio económico con su explotación y contribuir al
mantenimiento y conservación del patrimonio municipal.
o Que se materialice un convenio urbanístico de hace 25 años por
el que el Ayuntamiento de Cuenca accedía a un local en el
entorno de la plaza del Romero que se destinaría a centro social
para los vecinos de La Paz.
o Que se cierre un acuerdo con el Obispado para arreglar la plaza
de Santa Ana.
o Que se lleve a cabo un plan para ocultar el cableado en todo el
Casco Antiguo, como exige la UNESCO a las ciudades
Patrimonio de la Humanidad; y que se oculten los aparatos de
aire acondicionado de las fachadas de los edificios de la parte
alta, tal y como dispone el Plan Especial del Casco Antiguo
(PECA).
o Que se traslade la oficina de información turística situada en la
Anteplaza al local de la calle Zapaterías, lo que permitiría un
ahorro de 1.300 euros mensual por el alquiler que se paga ahora,
así como poner en marcha el ascensor existente.

PREGUNTAS
-

Cs ha formulado un total de 52 preguntas en pleno en lo que va de
legislatura.

-

Entre otros temas, Cs se ha interesado por:
o La deuda del proyecto para ser capital cultural europea en 2016.
La iniciativa supuso un gasto de 1,2 millones de euros, del que
aún existe una deuda de unos 600.000 euros.
o La ubicación de la pasarela peatonal de Villa Luz tras conocer de
un intento de usurpación de este bien municipal.
o El proyecto para formar parte de la Red de Ciudades Creativas de
la UNESCO.
o Por el incremento desmesurado en la contratación de las ocas
para la Cabalgata de Reyes (pasó de 1.700 en 2016 a 4.300 en
2017).

o Por el Inventario de Bienes y Espacios Protegidos del municipio
de Cuenca.
o Por las medidas adoptadas para evitar la presencia de menores
durante la suelta de vaquillas de San Mateo.
o Por los términos de la cesión de los edificios de los sindicatos al
Ministerio del Interior para la nueva comisaría.
o Por los planes de reposición de arbolado en la ciudad.
o Por los planes de limpieza de sumideros y alcantarillas.
o Por el edificio en ruinas de propiedad municipal de la calle
Caballeros, y por el de propiedad privada situado en el paseo de
San Antonio.
o Por la cobertura del puesto de vigilante de coto.
o Por el proyecto para el edificio del mercado municipal.

DENUNCIAS
-

Cs pidió la revisión de la adjudicación del servicio de recogida de ropa
usada a Recuperaciones Oasis S.L., una empresa investigada bajo la
Operación Púnica.

-

Incumplimientos de contrato de la empresa concesionaria de los
aparcamientos subterráneos de Cuenca. Ésta debe mantener la caseta
de información turística de la dársena del Auditorio y debería haber
corrido con los gastos de mantenimiento de la fuente del paseo del
Huécar que se cubrió con tierra.

-

Incumplimientos de contrato de la UTE adjudicataria del servicio de
transporte público, que debería haber incorporado a la flota de vehículos
tres nuevos autobuses a principios de 2015.

-

Despilfarro de 1,2 millones de euros en el proyecto fallido para ser
Capital Europea de la Cultura en 2016, del que aún resta una deuda de
600.000 euros.

-

Despilfarro de medio millón de euros en la construcción de tres
consultorios médicos de madera en Cólliga, Colliguilla y Mohorte que
nunca llegaron a funcionar. Cs propone que se les busque una utilidad
consensuada con las asociaciones de vecinos de las citadas pedanías.

REUNIONES DE TRABAJO
-

-

-

-

Se han mantenido reuniones institucionales con el diputado del PP por
Cuenca y ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente de la
Diputación Provincial, Benjamín Prieto; y el delegado de la Junta de la
Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, entre otras.
Se han mantenido reuniones con representates de organismos y
empresas públicas como el Centro Penitenciario de Cuenca, el
Consorcio Ciudad de Cuenca, TRAGSA, el Observatorio Urbano de
Cuenca, o la Escuela Municipal de Música, entre otros.
Se han mantenido reuniones con representantes de colectivos como
CEOE CEPYME Cuenca, Favecu o Aspadec; y de las asociaciones de
vecinos de Tiradores, Casablanca, Casco Antiguo, El Salvador, San
José Obrero y La Paz, entre otras.
Se han solicitado reuniones, sin obtener respuesta, con la presidenta de
la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña; el
presidente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan
Bravo; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
También, con la empresa adjudicataria del aparcamiento de la estación
del AVE.

EXIGENCIAS
-

-

Que la Confederación Hidrográfica del Júcar invierta los 1,9 millones de
euros comprometidos en 2011 para acondicionar las riberas del Júcar en
el tramo comprendido entre el Sargal y la desembocadura del río
Moscas.
Que la UTE concesionaria del servicio de transporte urbano incorpore
tres nuevos autobuses a la flota, tal y como estaba estipulado en el
contrato para inicios de 2015.

INVESTIGACIONES PROPUESTAS
-

-

Comisión de investigación sobre el origen y evolución de la deuda del
Ayuntamiento de Cuenca (Rechazada por PP y PSOE en mayo de
2017).
Comisión de investigación sobre la construcción de una residencia junto
al vertedero municipal y la posterior construcción de la estación del AVE
junto a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. (Rechazada
por PP y PSOE en septiembre de 2016).

-

Con el apoyo de Cs, se abrió una comisión informativa sobre la gestión
que se hizo sobre los edificios de los agentes sociales, cuyas
conclusiones no pudieron ser remitidas al Tribunal de Cuentas por el
voto en contra del PP y un PSOE “dividido”.

