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1.- En la última Comisión de Estudio del cambio de gestión del Ciclo Integral del Agua, 

celebrada el 2 de febrero de 2018, se acordó que la próxima convocatoria se realizaría al 

conocer la sentencia al respecto de la demanda de la y los trabajadores de Aguas de Cuenca 

S.A. que pedían la reincorporación al Ayuntamiento de Cuenca, que ya es firme. Al respecto 

preguntamos en el último pleno, a lo que nos respondió el portavoz del equipo de gobierno 

que se convocatoria en breve. Rogamos que se convoque dicha comisión y se culmine el 

proceso de cambio de la encomienda de gestión del ciclo integral del agua en el sentido 

especificado en el Acuerdo de Pleno de 28 de diciembre de 2015, para la gestión directa e 

indiferenciada, incluyendo la reincorporación del personal del servicio al Ayuntamiento. 

 

 

2.- Al pleno celebrado el 8 de noviembre de 2017 trasladamos la preocupación de nuestro 

grupo al respecto de los nuevos vertidos que aparecían en los ‘vertederos ilegales’ que 

terminaban de ser limpiados a propuesta y tras mucha insistencia de nuestro grupo. Estos 

vertidos van aumentando conforme pasan los meses, por ello rogamos que se tomen 

medidas oportunas para evitar estos vertidos y se realicen las gestiones pertinentes para 

que, desde el Ayuntamiento, se reclame a la Diputación la apertura del vertedero de Residuos 

de la Construcción y Demolición, que permanece inexplicablemente cerrado desde 2014 a 

pesar de los graves problemas de vertidos ilegales que existen en la ciudad. 

 

 

3.- En muchas ocasiones hemos trasladado la petición de la Asociación de Vecinos de La 

Paz para que se les facilite un espacio como centro social del barrio. La última vez fue en el 

pleno celebrado el 7 de junio en forma de ruego. Nuestro grupo requería se les facilitara un 

espacio en el antiguo colegio de La Paz. La respuesta del equipo de gobierno es que están 

pendientes de la desafectación del edificio del colegio. Rogamos que se nos informe de 

cuándo estarán finalizados los trámites de desafectación del colegio de La Paz.  

 

 

4.- Al pleno de mayo en forma de pregunta escrita trasladábamos la problemática de 

aparcamiento que tiene la vecindad residente en el Casco Antiguo. Ya que en el contrato del 

aparcamiento de Mangana se indica: “Ampliación del número de abonos disponibles 
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dispuestos por el Ayuntamiento, incluso hasta el 100% de la capacidad del aparcamiento. 

Esta actuación se haría en base a la elaboración de un estudio de la demanda de abonos de 

residentes en la zona, y se realizaría de acuerdo a lo previsto en el Plan General de Urbanismo 

en cuanto aparcamiento “intramuros”. La respuesta del equipo de gobierno a las preguntas 

que nuestro grupo formulaba al respecto es que “No se disponen en el Ayuntamiento de 

datos sobre las plazas ocupadas actualmente por residentes”. Rogamos que de forma 

urgente se elabore el estudio de la demanda de abonos de residentes en la zona para poder 

llevar a cabo, si fuera necesaria, la ampliación del número de abonos de residentes en dicho 

aparcamiento.  

 

 

5.- Por unanimidad fue aprobada la moción para la modificación de la ordenanza fiscal 

nº10 reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, que presento nuestro grupo al pleno celebrado el 11 de octubre de 2017. El 

portavoz del equipo de gobierno se comprometió a estudiar nuestras propuestas de tasas 

progresivas. Rogamos que se traslade la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal 

nº10 al pleno donde se traten las modificaciones de ordenanzas fiscales. 

 

 

6.- El 6 de septiembre fue inaugurada en el Museo Casa Zabala la exposición ‘Moldeados 

en Tierra, homenaje a Pedro Mercedes’. Desde la comunidad educativa nos comentan que 

han consultado al personal del museo al respecto y no hay elaborada ninguna guía educativa 

o programa de la exposición para poder realizar una visita escolar. Rogamos que se realice 

y difunda algún tipo de material explicativo de la exposición que sirva para este y otros tipos 

de visita, y así poder sacar el máximo provecho a la exposición.  

 

 

7.- La prensa nacional se ha hecho eco de vídeos e imágenes con actos en los que se 

mostraba claramente el sufrimiento de una vaca tras el maltrato que habían padecido en el 

desencajonamiento. Se habla de que se bajó a las vacas del cajón sin usar una rampa, con 

lo que caían de cabeza al suelo. Causa esta del evidente malestar de la vaca captada en el 

video. Este hecho se debería de haber evitado si se hubiera cumplido con el reglamento 

regional de festejos taurinos populares, cuyo cumplimiento está en cuestión. Rogamos que 

se exijan responsabilidades y se emitan sanciones sobre las personas encargadas y el 

concejal delegado al respecto. Y que se tomen medidas para evitar que se repita este suceso 

en futuros eventos.   

 

 

8.- La vecindad de la calle Río Cabriel nos comenta la problemática de accesibilidad que 

hay en las escaleras de acceso a los portales interiores. Este hecho se suma al resto de 

incidencias de falta de mantenimiento en espacios de uso público y propiedad de las 

comunidades de vecinos, que el Ayuntamiento no puede seguir ignorando ya que solo van 

peor. Rogamos que el Ayuntamiento se tome en serio esta realidad y tome medidas al 

respecto. Recordamos que la primera vez que trasladamos esta cuestión fue al pleno de 

septiembre de 2015, al respecto de varias zonas con una situación de grave deterioro en el 

barrio de Fuente del Oro.    
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9.- El art. 77 LBRL dispone “que todos los miembros de la Corporación tienen derecho a 

obtener del Alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 

servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, y que la 

solicitud de ejercicio de este derecho ha de ser resuelta motivadamente en los cinco 

días naturales siguientes”.  

Además el ROM en el artículo 143 Derecho a información indica en el punto B 

indica “Ejercicio automático del Derecho. No obstante lo dispuesto anteriormente, los 

servicios administrativos estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el 

miembro de la Corporación acredite que está autorizado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten Delegaciones 

o responsabilidades de gestión, 

a la información propia de las mismas. 

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y 

documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos 

colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por 

cualquier órgano municipal. 

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o 

documentación de la Entidad Local 

que sea de libre acceso para los ciudadanos” 

 

Rogamos que dejen de impedir el derecho a información a nuestro grupo municipal y se 

cumpla con la normativa. Así no se prohíba a los servicios facilitarnos directamente la 

documentación solicitada. 

 

 

 

 

 

 

                               de respuesta oral 

1.- La vecindad del barrio del Casco Antiguo ha denunciado públicamente que durante 

la festividad de San Mateo se ha permitido que se aparcaran coches en zonas no habilitadas 

para ello, como Matadero Viejo o San Martín. Además, en la plaza de Ronda, a pesar de ser 

zona de evacuación, se consintió que permanecieran aparcadas un gran número de motos.   

Por ello preguntamos ¿Se han apagado las cámaras de control de tráfico al Casco 

Antiguo durante la festividad de San Mateo? 

 

 

2.- El decreto nº 2018004284, del 23 de julio de 2018, declaraba el estado legal de 

ruina urbanística del inmueble sito en c/ Tintes, 41 de Cuenca, y con ello ordenaba a sus 

propietarios la completa rehabilitación o la demolición del edificio en el plazo de UN MES, 

desde la recepción de la notificación. En el caso de incumplimiento, el decreto indica, que se 
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procederá a la ejecución municipal subsidiaria con cargo a los obligados e indica que el 

presupuesto de las actuaciones necesarias para la demolición del inmueble es de 

210.969,08€, según valoración del informe del 28 de marzo de 2018 elaborado por el 

Arquitecto del Servicio de Gestión y Disciplina.  

   

Por ello preguntamos ¿Tiene pensado el equipo de gobierno alguna actuación para 

evitar que tengamos un nuevo solar en todo el centro de la ciudad? 

 

 

3.- Al pleno de mayo de 2018 nuestro grupo traslado la moción para la terminación de 

la urbanización del Sector 4.2. Cerro de la Horca, ésta fue aprobada con los votos a favor de 

la oposición y la abstención del equipo de gobierno. En la moción se acordaba que se cree 

un proyecto para la urbanización del Sector 4.2. Cerro de la Horca con el importe necesario 

para ello.  

 

Por ello preguntamos ¿Se ha elaborado el proyecto para la terminación de la 

urbanización del Sector 4.2. Cerro de la Horca? 

 

 

 

 

 

MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO REALICE UN REGLAMENTO PARA 

QUE SE REGULE EL USO TURÍSTICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con esta moción, desde Izquierda Unida queremos proponer que se abra un debate sobre 

el uso de viviendas para alquiler turístico, que conlleve la puesta en marcha de políticas 

concretas y reales. En los últimos plenos, en la parte de control y fiscalización de los decretos, 

iban al menos un par de decretos con solicitudes de licencias para pisos turísticos. Además, 

hay muchos anuncios a través de plataformas digitales que quizás estén ofertando alquileres 

turísticos sin tener estas licencias, como se están denunciando en muchas ciudades. Es 

necesario y urgente este debate ya que, ante esta nueva realidad, el Ayuntamiento carece 

de respuestas legales y administrativas sobre el uso de los arrendatarios. 
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Si no se toman medidas, Cuenca puede verse afectada por el crecimiento de los pisos 

turísticos y sumarse a los procesos de gentrificación que sufren otras ciudades, acelerando 

el progresivo abandono de residentes del Casco Antiguo, que ya vivimos desde hace tiempo. 

Desde el Ayuntamiento no podemos permitir que parte de nuestra ciudad se convierta en 

‘parque de atracciones’ con el consiguiente alejamiento de la población residente de sus 

espacios públicos y barrios, viéndose la vecindad forzada a alterar su cultura y forma de vida.  

Pero no sólo está en juego el derecho a tener una ciudad viva, también lo está el derecho 

constitucional a la vivienda. En muchas ciudades ya podemos ver los efectos negativos del 

uso turístico de viviendas en alquiler, ya que este nuevo tipo de consumo afecta directamente 

al derecho a la vivienda. Trabajadoras y trabajadores o estudiantes que buscan piso para 

una temporada media o larga, en algunas ciudades turísticas les resulta imposible por los 

altos precios del alquiler. Actualmente Cuenca es de las ciudades con el alquiler más bajo del 

estado, con una media de 441€ al mes, según un estudio de pisos.com. Pero la proliferación 

de pisos turísticos puede provocar un aumento del precios de los alquileres, siendo otro de 

los motivos que se sumen a la pérdida de población de nuestra ciudad.  

 

La normativa que proponemos que se elabore desde el Ayuntamiento también debe de 

contemplar el impacto que el auge de los alojamientos con fines turísticos tiene dentro del 

sector hostelero. Existen diferencias tributarias y normativas que crean una ‘competencia 

desleal’, como también pasa en otros sectores de la llamada economía colaborativa, coches 

compartidos VS taxis, por ejemplo. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca los siguientes acuerdos: 

1.- Que al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo se presente un análisis 

sobre el estado de las viviendas de alquiler para uso turístico y de los establecimientos 

hoteleros tradicionales (hoteles, hostales…), dado que también juegan un papel fundamental 

en la gentrificación de las ciudades. El análisis debe al menos incluir localización de las 

viviendas, licencias que se están tramitando, posible economía sumergida, etc. 

2.- Modificar la normativa urbanística para incluir el fenómeno de uso como vivienda 

turística, que incluya la limitación de nuevas actividades por superficie, plantas, zonificación 

con distinta normativa… teniendo en cuenta el análisis del acuerdo 1º. 

3.- En materia fiscal, que se estudien la posibilidad para incluir en las Ordenanzas 

Fiscales, atendiendo a criterios de progresividad (según número de plazas, superficie total…), 
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tasa por inicio de actividad a modo de compensación a la ciudad, aplicación del tipo 

diferenciado en los diferentes tributos, al tratarse de inmuebles que no tienen un uso 

residencial y aplicación de importes diferenciados en la tasa de basuras.  

4.- Que se dote de más medios personales a la labor de inspección, con el objetivo de 

emerger las viviendas turísticas ilegales.  

5.- Poner en marcha una campaña de publicidad para informar a la ciudadanía (visitantes 

y residentes) de sus derechos y de sus deberes en materia de viviendas con fines turísticos. 

 

 

MOCIÓN PARA RECLAMAR ACCIONES URGENTES ANTE EL RIESGO PARA LA 

SALUD QUE SUPONE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y EL ESTADO DE 

LAS MÁRGENES DEL RÍO JÚCAR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La diputada de Izquierda Unida, Eva García Sampere, ha registrado una pregunta en el 

Congreso de los Diputados sobre la contaminación de las aguas del río Júcar en las que según 

un informe, se han detectado hasta 34 sustancias peligrosas, 22 de ellas prohibidas. 

La interpelación parlamentaria al Gobierno está basada en el informe de Ecologistas en 

Acción y Pesticide Action Network Europe "Ríos hormonados. Amplia presencia de plaguicidas 

disruptores endocrinos en los ríos españoles", que especifica la existencia de concentraciones 

de sustancias como el DDT, el clorpirifos o el endosulfan "muy por encima del límite legal 

establecido" y se reclamaba una reacción "ante el grave riesgo para la salud humana que 

supone la contaminación de las aguas". Así mismo, se interpelaba sobre los posibles 

procedimientos de infracción emprendidos por la Comisión Europea contra España por la 

contaminación de sus cuencas fluviales. 

En la propia Comisión Europea se ha dado cuenta del informe de Ecologistas en Acción y 

Pesticide Action Network Europe, quedando en evidencia, según los datos oficiales, la grave 

situación por contaminación de todas las cuencas hidrográficas españolas, entre las que llama 

poderosamente la atención el alarmante estado de la cuenca del Júcar, la más contaminada. 

El informe antes mencionado recopila algunos datos por los programas de vigilancia, que 

muestran la presencia de plaguicidas tóxicos en todas las cuencas analizadas, que el uso de 

la amplia mayoría de las plaguicidas detectados, un 70%, no está autorizado en la UE ni en 
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España o que las cuencas hidrográficas más contaminadas son aquellas con una agricultura 

más intensiva.  

Asimismo, destaca el informe que la cuenca del río Júcar se detectaron en 2016 en 34 de 

los 57 plaguicidas analizados, 22 de ellos prohibidos y 21 disruptores endocrinos (sustancia 

química, ajena al cuerpo humano o a la especie animal a la que afecta, capaz de alterar el 

equilibrio hormonal de los organismos de una especie, es decir, de generar la interrupción 

de algunos procesos fisiológicos controlados por hormonas, o de generar una respuesta de 

mayor o menor intensidad que lo habitual). También se detectan muy frecuentemente DDT, 

HCH, clorpirifós, imazalil, tiabendazol y endonsulfan en más de 100 muestras, y otras varias 

en elevadas concentraciones, muy por encima del límite permitido. 

No debemos olvidar que además de que la contaminación de estas aguas supone un 

grave riesgo para la salud humana, son un verdadero peligro para los ecosistemas acuáticos 

de la cuenca del río Júcar. 

A propuesta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal de Izquierda Unida, al 

pleno del 7 de septiembre de 2016, se aprobó por unanimidad una moción para la limpieza 

y mantenimiento de los ríos a su paso por Cuenca. El estado de los ríos es un tema que 

preocupa mucho a Izquierda Unida por ello en esta moción hemos insistido en varios plenos 

a través de ruegos o preguntas en las comisiones correspondientes. En esta moción se 

solicitaba que se estableciera un sistema de limpieza periódica de las márgenes de los ríos, 

en base al deslinde del dominio público hidráulico, que dejase claro qué es competencia del 

Ayuntamiento y qué es de la Confederación y con ello tener unas condiciones en cuanto a 

limpieza y mantenimiento del río y sus alrededores, cuestión que ahora mismo no se cumple. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca los siguientes acuerdos: 

1.- Proponer al gobierno central y al regional que, de forma urgente, aborde acciones en 

la Cuenca Hidrográfica del río Júcar por el riesgo para la salud humana y para los ecosistemas 

acuáticos de la zona debido a la contaminación de sus aguas. 

Dentro de las acciones se proponen algunas concretas en los siguientes términos: 

a) Prohibir el uso de plaguicidas con propiedades disruptoras endocrinas y reducir el uso 

del plaguicidas en España al menos un 50% en 10 años, siguiendo el ejemplo de países como 

Francia y Dinamarca. 
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b) Proceder a actualizar, ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en 

aguas, en concreto de la Confederación del Júcar. 

2.- Poner en marcha los mecanismos necesarios para hacer efectivos los acuerdos 

tomados en la moción aprobada en el pleno 7 de septiembre de 2016. 

3.- Trasladar el acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

MOCIÓN PARA ADHERIRSE AL MANIFIESTO, SOLICITANDO QUE LA 

ACADEMIA SUECA MODIFIQUE SUS NORMAS Y QUE OTORGUE A FEDERICO 

GARCÍA LORCA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A TÍTULO PÓSTUMO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio 

1.898, este año se ha cumplido el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y 

artistas ha presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que conceda el Premio 

Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. 

 

Nuestro Ayuntamiento a través de la presente moción incorpora su firma a dicha petición 

en nombre de nuestro municipio o ciudad. Nos dirigimos a la Academia Sueca para que 

estudie la posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico 

García Lorca. 

 

Solicitamos respetuosamente a las y los académicos suecos que modifiquen las normas 

por las que se rigen los Premios Nobel en la actualidad al no contemplar la concesión a 

personas fallecidas a título póstumo. Demandamos que se valore una vida de una persona 

extraordinaria, que escribió unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en 

circunstancias extraordinarias. 

 

Las obras completas que escribió Federico García Lorca, contiene poesía, teatro y 

narrativa, y ocupan 4.316 páginas. La Generación del 27, de la que formó parte el poeta 

granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de sus integrantes 

han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales. 
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A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de 

Víznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió 

del general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada “dadle café, mucho café”, 

consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, 

donde había venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido 

y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 

38 años, es decir, en plena madurez creativa. 

 

No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico 

García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio 

Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue concedido el Premio Nobel 

de Literatura: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo 

Neruda, hicieron referencia en su discurso de aceptación de premio Nobel a Federico García 

Lorca. 

 

Así el mundo quedó en duelo 

Y está llorando a porfía 

Por Federico García 

Con un doliente pañuelo 

No pueden hallar consuelo 

Las almas con tal hazaña 

Qué luto para la España 

Qué vergüenza en el planeta 

De haber matado un poeta 

Nacido de sus entrañas. 

“Un río de sangre”-Violeta Parra 

 

Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado 

por el río Genil, río al que dedica uno de sus poemas más universales….Y que yo me la llevé 

al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. 

“La casada infiel” 

 

También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por 

ejemplo, el “Romancero gitano” en su romance “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el 

camino de Sevilla” Lorca nos cuenta la primera de dos aventuras del gitano Antonio Torres 

Heredia. En un discurso con motivo de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, 
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titulado “Medio pan y un libro”, Federico habla del hambre física que se puede combatir con 

medio pan o media fruta, pero y el hambre de cultura y el hambre de saber. Un escritor ruso 

cuando estaba detenido en Siberia, rodeado de estepas nevadas, pedía a su familia libros 

muchos libros para tener escalera y elevar su espíritu para ver más alto, más claro y más 

lejos. 

 

La guerra, la sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo 

de Hitler y de Mussolini al general Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial 

donde los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió contra el nazismo en 

defensa de sus libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y que 

recibirían todas las personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en fosas 

comunes. 

 

En reconocimiento de un extraordinario y soberbio escritor, porque su obra sigue viva, 

cada tres minutos en el mundo se representa una obra suya, se han traducido sus libros a 

todos los idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones para recibir el Premio 

Nobel de Literatura a título póstumo. 

 

Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. 

Una prueba evidente del cariño y admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy 

en España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no tenga una calle, una 

plaza, un centro escolar, una biblioteca……con su nombre o sus obras. Lo que significa que 

Federico García Lorca es de todos. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca los siguientes acuerdos: 

1.- El pleno del Ayuntamiento de Cuenca cuerda adherirse al manifiesto que se adjunta, 

solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García 

Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo. 

2.- El pleno del Ayuntamiento de Cuenca trasladará al Consejo Escolar la iniciativa de 

organizar lecturas y representación del andaluz universal. Asimismo, se insta al equipo de 

Gobierno y en concreto a la Concejalía de Cultura para que organice actos entorno a la figura 

de Lorca. 

3.- El pleno del Ayuntamiento de Cuenca hará llegar el contenido de este acuerdo a la 

embajada sueca en Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia Sueca. 
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4.- De los acuerdos que contiene la presente moción se dará traslado a:  

- Al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

- A los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.  

- A la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, así 

como a la Consejería de Cultura y a los grupos parlamentarios de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha.  

- A la academia Sueca.  

- A nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/ 

 

http://nobelparafederico.blogspot.com/

