
 PP, PSOE y C’s llegan a un pacto que permite al 
PP sacar adelante su ruinoso parking y al PSOE se-
guir vendiendo humo electoral con un hotel a largo 
plazo

Hoy, años y años después de haber abierto un aguje-
ro que ha deteriorado los edificios colindantes y mantie-
ne cerrado el Instituto de Secundaria más antiguo de la 
ciudad, PP y PSOE, con la inestimable colaboración de 
C’s, dicen haber encontrado la solución definitiva: con-
cesión de obra pública para un parking más un hotel pri-
vados. Así lo aprobaron en el Pleno de marzo de 2018.

El proyecto de parking, del que tanto se lleva hablan-
do, es de todo punto inviable, tal y como señalaban los 
estudios que la empresa Herce IRC ha desarrollado para 
el Ayuntamiento. O se eliminaba aparcamiento en los al-
rededores (tanto de la ORA como gratuíto) y se eximía de 
pagos a la empresa que explote el parking, o no habría 
manera de hacerlo rentable. Situación que ya denun-
ciamos en IU durante el procedimiento de alegaciones.

La operación ya era arriesgada de por sí, pues el 
procedimiento elegido era el de la concesión de obra 
pública, por el cual la empresa constructora del par-
king gestionaría el mismo durante 40 años, sin pagar 
canon al Ayuntamiento. Si el negocio no sale, siempre 
puede renunciar al contrato, teniendo que ser rescata-
do el parking. Es el mismo caso que el de las autopis-
tas. Pero para garantizar esa rentabilidad, y desoyendo 
todos los informes técnicos, el PP optaba además por 
comprar 65 plazas de aparcamiento de las 80 a la ven-
ta, para venderlas luego en lugar de que lo hiciera la 
empresa. Es decir, trasladar todo riesgo del negocio a 
las arcas públicas, asumiendo directamente desde el 
Ayuntamiento el posible fracaso. Liberalismo de pande-
reta, el Ayuntamiento asumiendo los riesgos del nego-
cio privado, a costa de todas y todos los conquenses.

Razonablemente rechazada esta barbaridad en el 
Pleno de diciembre de 2017, entra en juego el PSOE, uti-
lizando de forma partidista a la Junta de Comunidades, 
proponiendo un hotel junto al parking, que vendría a ha-
cerlo rentable. Un hotel a construir también como conce-
sión de obra pública (¿desde cuándo un hotel es un ser-
vicio público?). De esta forma Page no sólo desacredita 
a su grupo municipal en Cuenca, sino que les enmienda 
la plana y les reconduce a la senda de la especulación 
urbanística. Un proyecto privado, promovido desde lo 
público, en suelo público y calificado como dotacional 
educativo. Un proyecto a largo plazo además, puesto 
que hay que modificar el planeamiento urbanístico. El 
PSOE demuestra así que no tiene proyecto de ciudad.

Y con el cuento de la lechera –el hotel, que salva al 
parking, que tapa el agujero, que nunca debió abrirse- 
PP, PSOE y C’s llegan a un pacto que, de momento, 
permite al PP sacar adelante su ruinoso parking, y al 
PSOE seguir vendiendo humo electoral con un hotel a 
largo plazo. No se les pasa por la cabeza ni construir 
un parking público ni, al menos, dejar votar a todas y 
todos los conquenses qué es lo que quieren hacer ahí. 
Se trata de 1.600.000€, mientras el resto de barrios si-
gue deteriorándose. Estas son las consecuencias de 
las políticas de PP y PSOE desde hace muchos años.

Agujero parking Astrana Marín

ASTRANA MARÍN, ¿PARKING O NEGOCIO PRIVADO?
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CAMPAÑA MANTENIMIENTO 
EN LOS BARRIOS

TIRADORES BAJOS. Asfaltado años 50.
POZO DE LAS NIEVES. Suciedad Sanatorio San Julián.

FUENTE DEL ORO. Hierbas campan a sus anchas.

El deterioro de los barrios de Cuenca es inasumible. La ciudad se cae a cachos.

Desde IU en Cuenca hemos comenzado una cam-
paña de denuncia de la situación, visitando todos los 
barrios y lanzando videos sobre ellos. Por el momento 
hemos visitado los siguientes barrios:

Tiradores Altos y Tiradores Bajos: Las calles es-
trechísimas no permiten apenas que haya aceras. Hay 
asfaltados de hace 50 años, como la mitad de la calle 
Santa Teresa. Además hay baches en torno a práctica-
mente todas las alcantarillas y señales de canalizacio-
nes mal rematadas en todas las calles. Pero subir es-
caleras se convierte en misión casi imposible debido a 
su mal estado. Y en el parque de Fátima hay más raí-
ces de árboles por encima de la tierra que por debajo.

Pozo de las Nieves: El gran problema de la limpieza, 
como en todos los barrios, se ve agravado por la presen-
cia del antiguo Sanatorio San Julián, donde la propiedad 
no limpia y se acumula la basura. Socavones como el 
existente en una de las antiguas puertas del colegio San-
ta Teresa permanecen sin solución desde hace meses.

 
Fuente del Oro: las malas hierbas campan a sus 

anchas en este barrio, sobre todo en los linderos con 
el río y la vía del tren, haciendo impracticables algu-
nas aceras. Al margen de las viejas marquesinas que 
recuerdan que el autobús ya no pasa por ahí, destaca 
la grieta en la trinchera del tren, que acabará hundién-
dose, y la eterna disputa sobre los “espacios priva-
dos de uso público”, de los que nadie se hace cargo.

La Paz: Barrio abandonado como ninguno, sin pa-
peleras, con las aceras destrozadas por el paso de los 
años, con zanjas abiertas por el propio ayuntamiento 
que nunca se cierran, con jardines abandonados, sin 
centro social, y con unas escaleras a la Plaza del Ro-
mero por las que ya se ha caído gente. Lo mejor, las 
pancartas en los balcones. Un barrio en pie de guerra.

Casablanca: Al margen del edificio en ruinas de la es-
quina de Diego Jiménez con el Paseo de San Antonio, la-
mentable “bienvenida” al barrio; encontramos escaleras 
y aceras levantadas en los accesos al colegio. En espe-
cial las que bajan desde allí hacia la plaza de Santa Ana, 
comidas por la erosión. La plaza no está mejor, a pesar 
del anunciado acuerdo con el Obispado para su arreglo.
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LA PAZ. Escaleras en muy mal estado.

CASA BLANCA. Escalera bajada Plaza Santa Ana.

CERRO DE LA HORCA.

“Cada año PP, PSOE y 
CS renuevan el plan de 
ajuste”

En el año 2017 hemos pagado 10 millones de euros a 
los bancos, de forma obligatoria, como cada año.

Además, PP y C’s han decidido adelantar otros 2’6 
millones de euros sin ser obligatorio.

12’6 millones del dinero de todas y todos que no se 
invierte en las necesidades de la gente. Informes técni-
cos señalan que hacen falta unos 2 millones de euros 
anuales para tener bien cuidadas las calles de Cuenca.

Según la Cuenta General de 2016, hasta 6 millones 
de euros no se han cobrado en concepto de impuestos 
y tasas. 

Desde IU seguiremos visitando barrios y peleando por 
que en Cuenca se invierta en sus barrios, que los im-
puestos que pagamos sirvan para algo. Sólo el pueblo 
salva al pueblo.

“La inversión en mante-
nimiento de la ciudad ha 
sido mínima por parte de 
los gobiernos del PSOE y 
PP”Cerro de la Horca: el barrio sin terminar, sin asfal-

to en las calles, sin papeleras, sin bancos, sin árbo-
les, sin parque, sin nada. Años de negligencia política 
y amiguismo con constructoras mantienen el barrio 
sin terminar y sin poder prestar los mínimos servicios.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTA SITUACIÓN?

Durante los últimos años la inversión en mantenimien-
to de la ciudad ha sido mínima por parte de los gobiernos 
de PSOE y PP. Así se ha alcanzado la situación de dete-
rioro que tenemos hoy.

La excusa suele ser “no hay dinero”. Pero en los úl-
timos años han subido los impuestos y se cobran igual. 
¿Por qué no hay dinero?

Todo el mundo sabe que tenemos una deuda de en 
torno a 70 millones de euros entre comercial y financie-
ra. Una deuda generada igualmente por los gobiernos 
de PP y PSOE. 

Estos partidos aprobaron la reforma del artículo 135 de 
la Constitución en 2011 que prioriza el pago de la deu-
da, lo que junto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
obliga al conocido Plan de Ajuste que “pesa como una 
losa” sobre Cuenca, en palabras del propio Alcalde. Sin 
embargo, cada año lo renuevan a bloque PP, PSOE y C’s.
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 ¿Harta de que te estafen en cada factura de la luz? 
¿Harta de destrozar el planeta por un consumo energético irresponsable? 

¿Harta de no pintar nada en las decisiones importantes que afectan a tu vida? Pues: ¡Cambia de Bando! 

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO? 

¿QUÉ TE PROPONEMOS?

Que te unas a una gran campaña/movilización ciudadana 
para conseguir cambiar hacia un nuevo modelo energético, 
ecológicamente sostenible (con energías más limpias y 
seguras), y socialmente más justo (con una tarifa eléctrica 
más asequible para todas, y con mayor generación de empleo).

¡Te animamos a que cambies de Bando!, que dejes de financiar a las grandes empresas eléctricas a través del recibo 
de la luz. Que pases a contratar tu suministro básico con una empresa o cooperativa verde, que esté posicionada a 
favor de la transición energética. Cuanta más gente demandemos energía verde y segura, más desarrollo tendrá. Este 
es el primer paso de cara a la nacionalización del sector.

Únete a una gran campaña para organizar una respuesta contra los abusos de las grandes compañías eléctri-
cas e impulsar activamente la transición energética hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia energé-
tica, en fuentes renovables y donde la ciudadanía tenga un papel protagonista, que culmina en la nacionaliza-
ción de las grandes eléctricas.

La tarifa eléctrica ha subido un 80% desde 2004, y tene-
mos la 3º electricidad más cara de Europa. El 7 % de los 
hogares españoles está en situación de pobreza energéti-
ca, es decir, 5 millones de personas en España no 
son capaces de pagar los servicios mínimos de
 energía que satisfagan sus necesidades domésticas 
básicas o se ven obligadas a destinar una parte 
excesiva de sus ingresos a pagar las facturas
 energéticas de sus viviendas. El carbón, el petróleo 
y el gas natural son las tres fuentes de combustibles 
fósiles de las que dependemos principalmente para
cubrir nuestras necesidades energéticas
(tecnologías sucias y peligrosas), usando sólo un 
15% de energías limpias y renovables, pese a la 
potencialidad que tenemos en nuestro país.

Porque tenemos un modelo energético privatizado, 
centralizado y contaminante, que se encuentra en
manos de unas pocas empresas eléctricas (Endesa, 
Iberdrola,Gas Natural...), que son las que se lucran y se 
benefician de hacer negocio con un bien básico y 
fundamental para la vida como es la electricidad. El sector 
eléctrico es un sector clave para la economía de un 
país y debe ser público.
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IU CONTINUAMOS LUCHANDO POR LA IGUALDAD.

 Desde Izquierda Unida felicitamos la labor del movi-
miento feminista de la ciudad y a todas las mujeres que han 
hecho posible el éxito de la Huelga Feminista en Cuen-
ca, en la que desde nuestra organización participamos 
activamente. Un pie en la calle y otro en las instituciones. 

Con meses de trabajo el movimiento feminista ha 
sido capaz de trasladar las reivindicaciones de la bre-
cha salarial, el trabajo reproductivo y las violencias que 
sufren las mujeres a los medios de comunicación, a 
las empresas, a las instituciones, a las aulas y  a los 
hogares. Y así quedó patente en la manifestación con-
vocada por Comando Violeta el pasado 8 de marzo 
en Cuenca donde unas 4.000 personas, mayoría mu-
jeres, salieron a exigir sus derechos y llenaron el cen-
tro de Cuenca de reivindicación, dignidad y alegría. 

 Una de las reivindicaciones que destacamos es la lu-
cha contra la violencia machista. Para Izquierda Unida 
los últimos datos del Centro de la Mujer del Ayuntamien-
to de Cuenca muestran que “la Violencia de Género exis-
te y mucho en nuestra ciudad”. De las 1.104 mujeres que 
han sido atendidas por nuestros servicios sociales, 489 
lo han hecho al ser víctimas de violencia de género. Este 
hecho significa que tenemos que tomarnos en serio esta 
violencia, que parece que no se da a nuestro alrededor. 
Y es que uno de los efectos del machismo es invisibilizar 
a la mujer, también a las que sufren la violencia patriar-
cal.

Ante estos datos y los de años anteriores, desde Iz-
quierda Unida volvimos a presentar al Pleno del Ayun-
tamiento, esta vez en forma de moción, un aumento 
del presupuesto para el Centro de la Mujer de 2.000 a 
20.000 euros. Y la elaboración de un protocolo de ac-
tuación ante casos de violencia machista en el propio 
Ayuntamiento, que venga a complementar el nuevo Plan 
de Igualdad en el que ya se está trabajando desde que 
lo propusimos el 8 de marzo de 2017. 

 Aunque, evidentemente, no todo vale. El Ayunta-
miento está elaborando ese nuevo Plan de Igualdad 
para sus trabajadoras, pero a través de una empre-
sa privada, sin participación. En IU creemos en la 
participación ciudadana y en la utilidad de los con-
sejos municipales. Incluido el de Igualdad, en cuyo 
seno proponíamos que se trabajase este documen-
to. Sin embargo no es así como se está haciendo.

Hace ya mucho tiempo que desde Izquierda Unida 
venimos demandando un Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. Pero no el que se ha aprobado, 
que sólo ha sido una puesta en escena, con medidas 
que en demasiadas ocasiones son recopilación de las 
que ya están recogidas en normativas previas y vi-
gentes, sin compromisos temporales, ni presupuestos 
desglosados que permitan conocer su destino, ni ga-
rantías de implementación y, por supuesto, que deja 
fuera otra vez la totalidad de las formas de violen-
cia que realizan agresores que no tienen o han tenido 
una relación de pareja con las mujeres violentadas.

Queda mucho por hacer, pues. Esperamos que todas 
las instituciones tomen nota del éxito de esta huelga y 
de la enorme fuerza demostrada por los movimientos 
feministas de base. ¡Que viva la huelga feminista!

Felicitamos a todas las mujeres que han hecho posible que la Huelga Feminista haya 
hecho historia también en Cuenca.

Huelga 8M. CUENCA.

Huelga 8M. CUENCA.

5



“La rehabilitación de 
vivienda y mejora del 
servicio de transporte ur-
bano, medidas efectivas, 
necesarias y baratas.”

De un tiempo a esta parte se habla mucho de “so-
luciones de movilidad vertical” para mejorar la accesi-
bilidad del Casco Antiguo. Se refieren fundamental-
mente a ascensores.  Enfocándolo además como una 
solución imprescindible para el desarrollo económico 
de la ciudad ya que facilitaría e impulsaría el turismo, 
al considerarlos  por si mismos un atractivo turístico.

Este enfoque y este debate lo ha puesto sobre la 
mesa el PSOE a través de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha desde el principio de la legislatura. 
Primero con una propuesta de ascensor en el centro 
del puente de San Pablo que han olvidado y después, 
encargando un estudio y la elaboración de una pro-
puesta a un grupo de arquitectos y arquitectas que se 
denomina Cuenca [in]. Fruto de ello es la propuesta de 
4 ascensores en distintos puntos de la hoz del Huécar, 
con la muralla medieval como hilo conductor. Nos en-
contramos ante el gran proyecto de legislatura del PSOE 
que, desde la Junta más que desde su grupo municipal, 
prepara la confrontación con el PP en el Ayuntamien-
to. Por lo tanto es posible que se sea el gran debate 
mediático del próximo año y medio, en clave electoral.

Poco tiempo después, surgió una noticia de  lo que 
parecía la respuesta del PP, entrando a ese juego elec-
toral de “a ver quién tiene la propuesta que más mola”, 
que consistía en anunciar un estudio de un túnel que co-
nectaría la Plaza de España con el Auditorio y el Juego 
de Bolos, con ascensores al Casco Antiguo. Una obra 
faraónica a todas luces, que se comentaba que apare-
cía bajo la sombra de estar ligada a determinados in-
tereses empresariales en torno al edificio del Mercado.

Pero ¿por qué en IU decimos que se trata de un 
juego electoral? Porque ninguno de estos proyectos 
se ajusta al planeamiento urbanístico de la ciudad ni 
tiene asegurada su total financiación, ni se conocen 
estudios de viabilidad. La normativa urbanística que 
rige en este ámbito es el Plan Especial del Casco An-
tiguo y sus hoces (PECA). Por supuesto no lo cum-
ple el túnel de Mariscal. Pero tampoco algunos de los 
ascensores propuestos. Por eso, desde IU estamos 
en condiciones de decir que se nos está vendiendo 
humo de cara a las próximas elecciones municipales.

Por eso hace unos meses hacíamos un llamamiento 
a todas las fuerzas políticas hacia la cordura. A dejar de 
lado propuestas que están fuera del planeamiento y a 
apostar en principio por lo más sencillo, que pasa por el 
cumplimiento del PECA ya que propuestas que supongan 
su modificación tienen un largo y dudoso trámite admi-
nistrativo. Una apuesta por la cordura y por la razón que 
defendemos en IU: este es nuestro proyecto fundamen-
tal de movilidad urbana sostenible en el Casco Antiguo. 
Un Plan Especial que ya contempla, entre otras muchas 
actuaciones, soluciones de movilidad vertical, ascenso-
res y escaleras mecánicas que nunca se han construido, 
a pesar de llevar 20 años aprobadas. Tanto PP como 
PSOE deberían explicar por qué nunca han apostado 
por ellas, centrándose en proyectos como el ascensor a 
la Plaza de Ronda, que ha sido informado negativamen-
te por ICOMOS hasta en dos ocasiones, por modificar 
totalmente el modelo de movilidad que propone el PECA. 

 Hay uno de los ascensores propuestos por Cuenca [in] 
que coincide exactamente con uno de los que plantea el 
PECA: el denominado “Torner”, en Matadero Viejo. Para 
hacer este ascensor no hay que modificar planeamientos. 
Hacer este ascensor sería la única posibilidad de demos-
trar que no nos encontramos ante mera palabrería elec-
toralista. Pero la única forma de que este tenga sentido 
es conectando con Alfonso VIII. Conexión que el PECA 
establece en la bajada de Santa Cruz, mediante otra es-
calera o ascensor. Esta es la única posibilidad real, de 
entre todas las propuestas. Que nadie se lleve a engaño.

El Ayuntamiento de Cuenca es la institución com-
petente que debe dirigir el urbanismo y el modelo de 
movilidad urbana en la ciudad.  Hay que incluir más 
propuestas, como la rehabilitación de vivienda en la 
ciudad y la mejora del servicio de transporte urbano, 
medidas realmente efectivas y mucho más necesa-
rias y baratas. Que otra institución pretenda arrogarse 
ese papel supone una injerencia en la soberanía mu-
nicipal. Si la Junta de Comunidades y el PSOE que 
la dirige quieren comprometerse con Cuenca y con la 
movilidad en su Casco Antiguo, deben estar dispues-
tos a financiar aquello que el Ayuntamiento les pida. 
Y a financiarlo al 100%, no al 80% como han ofrecido, 
y dependiendo de la obtención de fondos europeos. 

 NUESTRA PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD 
PARA EL CASCO ANTIGUO

Tampoco pueden pretender involucrar al Consorcio 
Ciudad de Cuenca en todo esto para suplir esas ca-
rencias de financiación. El compromiso de la Junta de 
Comunidades pierde credibilidad cuando, en el seno del 
Consorcio, tan sólo plantean ya 2 de los 4 ascensores. 
Y las traen sin anteproyecto, sin informes, sin estudios 
de viabilidad. No sería la primera vez que en Cuenca 
se construye algo sin utilidad y que no se puede man-
tener. Todo eso es necesario para hacer una propues-
ta seria y creíble. Todo lo demás es hablar por hablar. 

Intentemos cumplir el PECA, hoy en vigor. Y para 
cualquier modificación, démonos el tiempo necesario 
para hablarlo y valorarlo adecuadamente. Sin prisa. Sin 
presiones. Sin tiempos electorales. Ante la urgencia de 
actuar en el Casco y frenar su despoblación, empece-
mos por cumplir el PECA.
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EL ALCALDE, CONDENADO POR VULNERACIÓN 
DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

El fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca declara la nulidad del 
decreto del alcalde que negaba a IU el acceso al registro electrónico.

¡El Juzgado nos ha dado la razón! La senten-
cia 240/17, de fecha 1 de septiembre, del Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuen-
ca, dice: “debo declarar y declaro la nulidad de 
dicha resolución, reconociendo el derecho de los 
Concejales recurrentes (IU) al acceso solicitado…”

Negación de la información.

Es práctica habitual del equipo de gobierno negar 
la información a nuestro grupo municipal. Así, vulne-
ran constantemente el Reglamento Orgánico Munici-
pal cuando no entregan la documentación solicitada en 

“Un Alcalde conde-
nado por saltarse la 
Constitución no está 
capacitado para estar 
al frente de un Ayunta-
miento”

Ana Sánchez, Pablo García y Ana Cruz. (IU)

La resolución que cita 
el Juzgado es un Decreto 
de Alcaldía de fecha 12 de 
mayo de 2017, por el cual el 
alcalde Ángel Mariscal, ase-
sorado por el Secretario del 
Ayuntamiento, respondía 
negativamente a la solicitud 
de Izquierda Unida para po-
der acceder al Registro de 
entradas y salidas del con-
sistorio en su formato digital.

El Juez entiende “que el 
acceso solicitado, en sede 
electrónica, al Registro de en-
tradas y salidas de documen-
tos, no debe ser negado como 
tal”. Añade que “dicho acceso al Registro deba ser au-
torizado, como forma de llevar a cabo el control y fisca-
lización de los órganos de gobierno”. Y concluye “que 
la resolución impugnada, en cuanto deniega la solicitud 
de acceso, en sede electrónica, al Registro de entrada y 
salida de documentos, debe ser anulada, en cuanto vul-
neradora del derecho consagrado en el art. 23 Constitu-
ción”. Eso sí, todo ello a través de claves personalizadas 
y sin sacar copias (lo cual no formaba parte de las pre-
tensiones de IU) como medidas de protección de datos. 

Para Izquierda Unida este fallo corrige el error del Se-
cretario y condena al Partido Popular por vulneración de 
derechos fundamentales. Ambos deberían tomar nota, 
porque esto demuestra que el PP en el Ayuntamiento bus-
ca impedir la transparencia, incumpliendo su propia Ley 
del año 2013, dificultando el acceso a la información por 
parte de la oposición. Este decreto era un elemento más 
en la estrategia del PP de evitar el control y fiscalización 
de su actividad, al que se suma el suspender los plenos 
antes de las mociones, ruegos y preguntas. De hecho, 
la propia sentencia, citando la Ley 19/13 de Transparen-
cia y Buen Gobierno, dice que una mejor fiscalización 
“contribuye a la necesaria regeneración democrática, se 
promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favore-
ce el crecimiento económico”. Y esto es lo que pretende 
evitar el PP. Pero desde IU le hemos parado los pies.

el plazo de 5 días, tal y como 
este establece. Es necesa-
rio un cambio de actitud del 
equipo de gobierno, que no 
puede poner trabas constan-
tes a la información y al tra-
bajo del resto de concejales 
y concejalas de la corpora-
ción. Consideramos que los 
distintos departamentos del 
Ayuntamiento trabajan muy 
diligentemente, pero es alcal-
día la que retiene los papeles. 

Por otra parte, la constan-
te manipulación de la web 
municipal, donde los grupos 
políticos sólo aparecemos 

cuando se quiere generar una opinión negativa so-
bre nuestras actuaciones; o directamente el PP se 
adueña de nuestras iniciativas como si fueran su-
yas, nos ha llevado a presentar una moción por una 
web objetiva, que ha sido aprobada por mayoría. 

Un Alcalde condenado por saltarse la Constitución no 
está capacitado para estar al frente de un Ayuntamiento
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LOGROS Y BLOQUEOS EN CUENCA

LOGROS

Tras la presión ejercida por nuestro grupo municipal, 
hemos conseguido que se limpien todas las zonas ilega-
les de vertido de residuos de todo tipo, desde escombros 
hasta peligrosos.

1. Limpieza de los vertederos.

A iniciativa de IU, tras aprobarse nuestra moción con 
motivo del 8 de marzo de 2017, el Ayuntamiento ha co-
menzado la elaboración del II Plan de Igualdad. Una he-
rramienta que debe servir para equiparar las condicio-
nes de las trabajadoras y trabajadores del Consistorio, 
atendiendo cuestiones como la conciliación. O, como 
nos ha señalado recientemente el Tribunal de Cuen-
tas, la falta de mujeres en los altos cargos a pesar de 
que son mayoría sobre el total de trabajadores y traba-
jadoras. Igualdad de trato, igualdad de oportunidades.

2. Plan de Igualdad.

Tras mucho insistir nuestro grupo municipal tanto en 
ruegos y mociones como en el seno de la propia Funda-
ción de Cultura, hemos conseguido un descuento para 
personas desempleadas y familias monoparentales en 
el Auditorio, de un 20% en todas las entradas. Cultura 
accesible para todo el mundo.

3. Descuento para personas paradas en el Auditorio

A petición de IU, se creó una Comisión de Estudio 
sobre la construcción de las sedes de CEOE, UGT y 
CCOO, esqueletos hoy vacíos. De un préstamo de 5 mi-
llones sólo se han gastado 2’5 en ellas. Hay modificacio-
nes de los contratos que impiden la terminación de las 
obras, y hay facturas pagadas sobre obra que parece 
no estar hecha, y con un dinero distinto al del préstamo.

4. Comisión de Transparencia

BLOQUEOS

La Diputación de Cuenca tiene un vertedero de residuos 
de la construcción (escombros) junto al actual vertedero 
de Cuenca. Y está cerrado inexplicablemente, y tras mu-
cho dinero invertido en su construcción. Tras un buen em-
brollo jurídico en la adjudicación de su explotación, ni PP 
ni PSOE, ni Junta ni Diputación, actúan para abrirlo. Así, 
los recién limpios vertederos ilegales vuelven a llenarse.

1 Apertura del vertedero de inertes.

2. Gestión privada de todos los servicios.

3. Descuentos en el Auditorio

4. No se denunciará la construcción de las sedes de 
CEOE, UGT y CCOO

Ante la evidencia de que todo lo público es más ba-
rato, el PP, junto con la abstención de Ciudadanos y 
PSOE, no permite las municipalizaciones. Hablamos de 
Limpieza Viaria, Basuras, Parques y Jardines, Electrici-
dad, Turismo, Cementerio… Y hasta el Plan de Igualdad 
se lo han encargado a una empresa, en lugar de hacer-
lo en el Consejo de Igualdad, tal y como proponíamos 
desde IU. El Consejo de Igualdad es un órgano de par-
ticipación ciudadana con representación de sindicatos y 
asociaciones de mujeres que tienen mucho que aportar.

Si, si bien es cierto que se ha aceptado un descuento 
para personas paradas y que ya existía para familias 
numerosas y monoparentales, IU solicitó descuentos 
para víctimas de violencia de género, para personas 
con diversidad funcional y para jubiladas. Ninguno 
de estos descuentos ha sido aceptado de momento.

A pesar de todos los indicios que apuntan a po-
sibles delitos en estas obras, PP y PSOE pactaron 
una enmienda al dictamen final, que se votó en Ple-
no, impidiendo que todo esto lo fiscalice el Tribu-
nal de Cuentas, tal y como proponía IU. Entre los 
grandes partidos siempre se tapan las vergüenzas. 

“NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON, NI NOS VAN A DOMESTICAR”

facebook.com/IUCuenca

@IUCuenca

grupoiu@cuenca.es

iucuenca.es
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