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1.- En el pleno del 7 de octubre de 2015 se aprobó por unanimidad la moción, a 

propuesta de Izquierda Unida, con motivo de la marcha estatal contra las violencias 

machistas. Rogamos que se cumpla con los acuerdos de esta moción y no se olvide que el 

próximo 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres, se 

coloque en el balcón del Ayuntamiento, que sea visible, la pancarta con el lema ‘Contra las 

Violencias Machistas’. Y si no hay inconveniente que esta se mantenga en el balcón más de 

24h, no como los años anteriores. 

 

2.- Ya que no se ha cumplido con la promesa de la Concejala responsable del área de 

Cultura de colocar la placa de la calle Juan Antonio Bardem, volvemos a traer el ruego que 

trasladamos al pleno del 5 de septiembre. La Junta Directiva del Cine-Club Chaplin, 

mediante escrito del 2 de septiembre de 2016, se dirigió al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento para presentar la propuesta de que se concediera el nombre de Juan Antonio 

Bardem a una calle de nuestra ciudad. Esta propuesta se aprobó en la Comisión de Cultura 

del 28 de diciembre de 2016 y se ratificó por unanimidad en el pleno celebrado en enero de 

2017. Rogamos que se instale, en la mayor brevedad posible, la placa con el nombre de 

Calle Juan Antonio Bardem en la actual Travesía de Santo Domingo.  

 

3.- 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 los próximos 15 días. 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.  

 

4.- Rogamos que se desbroce y limpie la ladera que baja al Colegio de Santa Teresa 

desde la calle del mismo nombre, propiedad del colegio, siendo por ello la responsabilidad 

de su mantenimiento competencia del Ayuntamiento de Cuenca. Es urgente tomar medidas 

al respecto para evitar un posible incendio.  

 

5.- Rogamos que el Ayuntamiento envíe cuanto antes las propuestas formativas a del 

Centro de la Mujer a los centros escolares, para facilitar la programación escolar y con ello 
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que sean más los talleres solicitados. Recordamos que este mismo año se mandaron el 20 

de febrero, lo que dificultaba el incluirlas en las actividades extra escolares ya que se 

programan al inicio de curso.  

 

6.- A finales de 2015 el colectivo de Ciudadanos por la República Cuenca instó, 

mediante carta al Alcalde, a que se aplicasen una serie de actuaciones en el Memorial a las 

víctimas del franquismo que se encuentra en el cementerio municipal. Desde la asociación 

solicitaban que se colocaran unas jardineras donde las personas que visiten el espacio 

puedan dejar los ramos, unos bancos y un tablón para que se puedan conservar los 

poemas o escritos que las personas llevan. Rogamos se atienda esta petición.  

 

7.- En la última convocatoria del Consejo Escolar Municipal, celebrada el pasado 17 de 

octubre, la representación de la Junta de Personal Docente no universitario preguntó al 

respecto de la solicitud que habían registrado el 13 de diciembre de 2017 para que se 

incluyeran en el orden del día algunas solicitudes que no fueron atendidas. Simplemente 

preguntaban por el presupuesto asignado a mantenimiento de los centros escolares y los 

gastos realizados en estos, entre otras cuestiones. Rogamos que se facilite en la mayor 

brevedad posible la documentación solicitada por la Junta de Personal Docente no 

universitaria al conjunto de representantes del Consejo Escolar Municipal.  

 

8.- Rogamos que no se retrasen más las convocatorias de los distintos Consejos de 

Distrito y realmente se apueste por la participación de la vecindad, colectivos y entidades 

de los barrios en la gestión municipal. Según el artículo 195. 2 del ROM “Los Consejos de 

Distrito celebrarán sesión ordinaria como mínimo una vez cada cuatro meses, en los días y 

horas que las mismas determinen”  

 

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 como que no se prohíba a los servicios 

facilitarnos directamente la documentación solicitada. 
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                               de respuesta oral 

1.- Los trámites para la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2018 

concluirán en breve.  

Por ello preguntamos ¿En qué plazo y a qué servicios tiene previsto el equipo de 

gobierno la reincorporación de las y los trabajadores de Aguas de Cuenca S.A. al 

Ayuntamiento?  

 

2.- El equipo de gobierno no está informando sobre temas tan importantes como el 

proyecto de remontes mecánicos al Casco Antiguo, la construcción de los viales que 

comuniquen con el nuevo hospital, el proyecto de urbanización del Cerro de la Horca, las 

propuestas que se están llevando a cabo dentro del eDUSI, entre otros temas. 

Por ello preguntamos ¿Cuándo va a convocar el equipo de gobierno Consejo Rector 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo para debatir de estos asuntos? 

 

3.-  A principio de año se informó que la deuda del conjunto de los clubes por uso de 

instalaciones deportivas era unos 650.000€. Sabemos que hay clubes que han saldado su 

deuda y que algunos han propuesto fraccionamiento de la deuda.  

 Por ello preguntamos ¿Por qué no se convoca la Junta Rectora del Instituto 

Municipal de Deportes para tratar la deuda de TODOS los clubes deportivos? 
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 MOCIÓN PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA SOBRE EL IMPUESTO DE 

LAS HIPOTECAS Y PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el 

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se 

formaliza el préstamo de una hipoteca. 

Este fallo responde a un pleito que mantenía con la Comunidad de Madrid la Empresa 

Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid, entidad que preside Pedro del Cura, 

también alcalde de esta localidad gobernada por Izquierda Unida. El Alto Tribunal sentencia 

ahora a favor de la empresa municipal, al tiempo que cambia su propia opinión y varía la 

jurisprudencia hipotecaria. 

El fallo se fundamenta en que el negocio que se inscribe es la hipoteca y que el único 

interesado en elevarla a escritura pública y su posterior inscripción es el prestamista, es 

decir, la entidad bancaria, ‘que sólo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción 

ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca’. 

Esta sentencia demuestra cómo hay responsables municipales que sí defienden los 

intereses de la gente, sobre todo de la más desfavorecida, por encima de los más 

poderosos, incluida la Banca privada y quienes les respaldan, como los distintos gobiernos 

del Partido Popular a nivel autonómico o municipal. 

Estamos muy orgullosas y orgullosos que desde un municipio gobernado por Izquierda 

Unida hayamos conseguido que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de todo el 

Estado, a quienes los bancos obligaban hasta ahora a hacer frente a unos gastos 

hipotecarios que no les correspondían, se liberen de esta carga. 

 

Pero, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo tomó la decisión de convocar un Pleno de esta Sala para dejar sin efecto 

la sentencia. Esta polémica decisión judicial implica la no aplicación de esta nueva 

jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de 

ser un intento para dejar sin efecto la sentencia mediante una resolución del Pleno de Sala. 

 

Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras 

que quien se empobrece es nuestro pueblo es la ciudadanía, entre otros motivos por 

habernos obligado a pagar multimillonarios ‘rescates bancarios, mientras al unísono se 

padece una tributación a la banca escandalosamente reducida. Ha bastado que la banca 
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proteste 24 horas contra esta sentencia, para que el Tribunal Supremo, servilmente, 

adopte esta cuestionable decisión y es que, según el artículo 18 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, ‘las sentencias se ejecutarán en sus propios términos’ y ‘sólo podrán dejarse 

sin efecto en virtud de los recursos previstos en la Ley. Por tanto, ni existe norma legal 

alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin 

efecto una sentencia firme ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ 

de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los 

poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes 

valoren los efectos de esas sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera 

necesario. 

Es un despropósito que desde las más altas instancias judiciales se alegue para 

justificar esta decisión una supuesta ‘enorme repercusión económica’, mientras obvian que 

este mismo fallo es claramente beneficioso para la mayoría de personas de este país, que 

deben recurrir al crédito hipotecario para acceder a una vivienda. 

Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de 

arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su 

propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto 

menos, arbitraria. 

Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a 

empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir 

ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto 

de que deje de serlo. 

Desde Izquierda Unida apostamos por un polo de banca pública que impida el chantaje que 

hace la banca privada. Además, es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una 

política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y 

poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible 

económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública. 

Recientemente, el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso propuso 

impulsar la creación de un polo de banca pública de depósitos de inversión a partir de 

Bankia y su fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En una proposición no de ley, el 

grupo confederal abogaba por no privatizar Bankia y que su prioridad sea la de financiar 

proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo 

plazo.  

España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca 

pública. En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24%. y 

ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e 

internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe 'Repensando el papel 

del Estado en las finanzas', mencionaba "el positivo papel que han jugado los bancos 

públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito" o "la 

evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis". 

Por eso, es imprescindible paralizar la venta de Bankia. No existe en el Memorando de 

Entendimiento y el 'Term Sheet' que firmó el Gobierno de Rajoy con las autoridades 

europeas ninguna especificidad sobre el límite para desinvertir en Bankia, sino que es la 

propia legislación española la que, de forma indirecta, fija un plazo. Por eso es fundamental 

que el actual ejecutivo descarte la desinversión. La fusión de Bankia y BMN sitúa a la nueva 
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entidad como cuarto mayor banco por activos de España. En él se han inyectado más de 

24.000 millones de euros de fondos públicos, 22.424 millones para Bankia y 1.845 millones 

para BMN. Es esencial el papel que pueda jugar Bankia-BMN como polo de banca pública 

para orientar al sector a desempeñar un papel como servicio público. Dirigir la gestión de 

los ahorros depositados en la banca pública a la atención de las necesidades sociales, el 

desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del 

desempleo. Ese debe ser el objetivo de una banca pública que permitiría impulsar otra 

política económica centrada en la creación de una estructura económica dirigida a erradicar 

el paro estructural y los desequilibrios territoriales. 

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.- Mostrar el rechazo de este Pleno a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal 

Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia nº 1505/2018 relativa al sujeto pasivo del 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

2.- Instar al Gobierno Municipal a que habilite los mecanismos necesarios para orientar 

a las y los vecinos en caso de que quieran exigir las devoluciones de las cantidades 

indebidamente cobradas. 

3.- Instar al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública, 

paralizando la venta de Bankia, y dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta 

banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios 

públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.  

 

 

MOCIÓN 25 DE NOVIEMBRE 2018  

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las leyes se muestras insuficientes, los pactos de Estado se muestran insuficientes 

porque no dan soluciones por si solos. Necesitamos un grito unánime de toda la sociedad, 

de todos los colectivos para erradicar la violencia contra las mujeres.  

El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres estamos viendo como la 

violencia hacia las mujeres no se sitúa como prioridad política ni a nivel de Estado, ni de 

autonómica y tampoco municipal. Estamos viendo que la violencia hacia las mujeres se 

trata como un factor aislado y no se aborda como un problema de todo el sistema que nace 

de la desigualdad y de las prácticas de dominio sobre las mujeres. Hasta que no se sitúe 

como prioridad y se encare desde todas sus formas de manifestación será imposible 

aportar soluciones. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa 

la sociedad en todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se 

erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito 
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de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo 

frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad. 

Hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia 

contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y 

que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.  

La violencia estructural contra las mujeres se manifiesta en última instancia en la 

violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, pero es solo la 

expresión violenta más detectable que se fundamenta en la violencia económica, salarial, 

sexual, social e institucional, entre otras ; y frente a ello, tenemos que manifestar con 

nitidez, que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto ponerle freno, haciendo 

hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los 

asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre es 

porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno de 

inmediato, a todas y cada las formas en las que se expresa esa violencia. 

No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo 

sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, 

pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando 

con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser 

usado y comprado. Por eso defendemos que no puede considerarse la prostitución como 

profesión, ni actividad legalizable; y que cualquier propuesta política debe partir de su 

consideración de violencia de género y de atentado contra los Derechos Humanos de las 

mujeres. Desde Izquierda Unida apostamos por el desarrollo de políticas activas contra la 

explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución que pasen por la 

penalización al proxeneta y al prostituidor, en ningún modo a las mujeres en situación de 

prostitución. 

La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la 

fórmula que el Estado opresor tiene de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas 

de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral, las 

mujeres sufrimos aún más si cabe, esta brecha en las pensiones, imposibilitándonos una 

subsistencia digna y empobreciendo nuestra existencia, así como condicionando nuestra 

autonomía económica para mantenernos subordinadas y sumisas. 

Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales 

individuales a formas grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros 

acontecimientos masivos.  

La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de 

mujeres, no lo olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene un significado ostentoso de 

diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado, cada vez con menos 

escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de la 

necesidad y amparándose en la desigualdad para satisfacer sus deseos ignorando los 

derechos de las mujeres y los niños a no ser tratados como objetos de consumo. 

El Pacto de Estado contra la violencia se muestra insuficientemente dotado  con 

ausencia de presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni garantías de 
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implementación y deja fuera formas de violencias que son realizadas por agresores que no 

tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer. 

La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales por eso si seguimos 

hablando de si las mujeres denunciaron o no a sus agresores y asesinos, si seguimos 

asignando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, sin reconocer que la 

violencia machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva; 

daremos respuestas únicamente desde el ámbito penal, ignorando algo fundamental como 

la prevención y la educación. 

Por todo ello son necesarias medidas reales y urgentes contra la Violencia 

Machista/Violencia Patriarcal que de forma integral incorporen todo tipo de violencia contra 

las mujeres; ya se realice de forma física, psicológica, económica, sexual,…; y cualquiera 

que sea su ámbito de manifestación: familiar, pareja/relación, laboral, social, 

institucional,…; en las que deben trabajarse y volcarse específicamente actuaciones 

dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.  

El ámbito municipal, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar 

medidas, que sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera decisiva en 

la vida las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género, por 

eso la dotación del pacto nos parece insuficiente para llevar a cabo una verdadera lucha 

contra la violencia de Género. 

Municipios y Diputaciones se sumaron el año pasado a realizar esta declaración y sin 

duda este año en el entorno del 25N volverán a realizarla, pero pocos serán los que se 

decidan a rendir cuentas sobre las medidas adoptadas desde el año pasado como 

compromiso con la erradicación de la Violencia de Género.  

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.- Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de la implantación y seguimiento de las 

medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia 

de compromiso real con la moción que se aprueba. 

2.- Como compromiso y primera medida de rechazo frontal hacia la violencia de 

género realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género. Evidentemente 

dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener nuevamente 

una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente 

presupuestadas. 

3.- Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del 

Ayuntamiento. 

4.- Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas 

de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de 

violencia de género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de 

especial vulnerabilidad. 
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5.-  Desarrollar, dentro de un Plan de Igualdad Municipal, un programa contra la 

violencia de género, en coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con 

el movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las 

medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente. 

6.- Implantar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma 

extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las 

formas que tenga relación con la explotación sexual; con especial atención a las 

ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o 

faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación. 

7.- Eliminar y prohibir la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien 

desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, 

guías, o información turística,…) bien no contratando con medios privados que la 

mantengan o potencien. 

8.- Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que 

potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. 

9.- Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser 

llevadas a cabo. 

10.- Estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados 

para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el 

reparto de dotaciones  

 


