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1.- En el pleno del 3 de octubre se aprobó la moción, presentada por Izquierda Unida, 

con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Rogamos, que 

antes de finalizar el año, se cumpla con el conjunto de acuerdos de la moción, con 

especial interés en trasladar al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y 

representación del andaluz universal y en la organización de actos entorno a la figura de 

Lorca, por parte de la Concejalía de Cultura. 

 

 

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 y 8 de noviembre.  

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.- El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado en prensa la presencia de amianto 

en el centro de educación secundaria de Albaladejito. Nos consta que, a pesar de que lo 

han exigido, no se han realizado los estudios en los centros de educación primaria de la 

ciudad por parte de la Junta de Comunidades. Rogamos que el Ayuntamiento exija a la 

Dirección Provincial de Educación dicha inspección y, si no cumple, el Ayuntamiento realice 

con urgencia el estudio de amianto en los colegios. 

 

 

4.- El pasado 20 de noviembre las y los miembros más jóvenes del Consejo Municipal 

de Infancia y Adolescencia presentaron las muchas actividades que realizan. Entre estas 

actividades dieron a conocer la difusión que realizan a través de redes sociales, en 

instagram y blog. Desde el Ayuntamiento se debe valorar especialmente la implicación y 

participación municipal de la ciudadanía más joven. Por ello rogamos que se enlacen en 

una zona visible y accesible de la web municipal sus redes sociales, para que así toda la 

población podamos conocer la gran labor del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.  
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5.- Al pleno celebrado el 5 de septiembre trasladamos que en la fachada de la Iglesia de 

la Merced, Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento mediante Decreto 

302/2003, hay colocado un cartel propagandístico del seminario desde 2017 sin 

autorización del órgano competente. En relación con el artículo 38 de la Ley de Patrimonio 

Histórico de Catilla-La Mancha que dice “Prohibiciones en inmuebles declarados de Interés 

Cultural: En los inmuebles declarados de Interés Cultural queda prohibida la instalación de 

publicidad, cables, antenas, conducciones o cualquier otro elemento que perjudique la 

adecuada conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su 

entorno.” 

La Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes trasladó la resolución con el 

requerimiento de retirada a la Gerencia Municipal de Urbanismo en el mes de junio, y 

volvió a enviar el requerimiento en octubre al servicio de Disciplina Urbanística. Rogamos 

que el Ayuntamiento tome medidas para la inmediata retirada del cartel, con la procedente 

y adecuada reparación y restauración de los sillares afectados por el tipo de anclaje. 

  

 

6.- El Jardín de los Poetas se volvió a abrir en marzo de 2017 y ya está siendo noticia 

por los innumerables desperfectos. Rogamos que el Ayuntamiento tome medidas urgentes 

ante esta situación, y cuanto antes acondicione la torre de San Gil para que se le pueda dar 

un uso social para el barrio del Casco Antiguo.   

 

 

7.- Rogamos que se cumpla con todos los acuerdos de la moción propuesta por 

Izquierda Unida, gracias a la cual se han ampliado los descuentos en el Auditorio para 

familias monomarentales y personas paradas. Recordamos que la moción, aprobada en el 

pleno de mayo de 2017, proponía descuentos a jóvenes (menores de 31 años, sin 

necesidad de ser estudiantes) personas con diversidad funcional y víctimas de violencia de 

género. Además, planteaba que se estudiara que este tipo de descuentos se incluyeran en 

todos los espacios de cultura que dependan de la gestión municipal. 

 

 

8.- Ante la publicación el pasado 20 de noviembre del agradecimiento acompañado de 

una imagen al dictador Francisco Franco, por parte del concejal de Movilidad y cuarto 

teniendo de alcalde, Carlos Navarro. Rogamos al Alcalde que no permita que ningún cargo 

público que representa al Ayuntamiento de Cuenca haga apología del franquismo. Y en 

responsabilidad, cese de inmediato de sus funciones al Concejal y sea apartado del Grupo 

Municipal Popular.  

 

 

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”.  
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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.- El 18 de mayo de 2018 se adjudicó, por 10 años y un canon anual de 4.006.195 

euros, el contrato del servicio de limpieza viario, recogida y transporte de residuos, 

limpieza de parques y jardines y gestión del punto limpio.   

Por ello preguntamos ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores y en qué condiciones 

de contratación hay en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos 

del Ayuntamiento gestionado por la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas 

(FCC)?  

 

2.- La directora provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La 

Mancha afirmó en prensa que además de ceder al Ayuntamiento de Cuenca el uso del 

antiguo colegio La Paz para que acoja a distintas asociaciones de la ciudad, se realizaría en 

este edificio un nuevo pabellón polideportivo para el centro el centro educativo actual. 

Por ello preguntamos ¿Cuándo van a formalizarse la cesión y la obra del pabellón 

polideportivo? 



Pleno 4 de diciembre de 2018 

3.-  El 19 de noviembre de 2018 la Confederación Hidrográfica del Júcar mediante 

registro solicita al Ayuntamiento “adopción de medidas frente a la contaminación de las 

aguas del río Júcar, así como un sistema de limpieza periódica de los márgenes de los ríos, 

a su paso por Cuenca”. Nuestro grupo ha insistido en estas cuestiones en varios plenos a 

través de mociones, ruegos y preguntas, la última vez en pleno del 3 de octubre.  

 Por ello preguntamos ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para 

cumplir con las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre limpieza 

de los márgenes y contaminación del río? 

 

 

 

 

 

 MOCIÓN PARA CONDENAR LA PRÁCTICA DEL ALQUILER DE 

ÚTEROS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En España el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida establece que será nulo de pleno derecho el contrato por el 

que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la 

filiación materna a favor del contratante o de un tercero y que la filiación de las y los hijos 

nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 

A pesar de ello, nos encontramos en pleno debate sobre la necesidad de legalizar ésta 

práctica en nuestra país, enmascarándolo como una técnica más de reproducción asistida, 

apelando a un derecho a ser madres y padres no reconocido en ninguna normativa nacional 

ni internacional, al falso altruismo bajo el que se mueven cantidades inimaginables de 

dinero y ocultando la realidad que supone ésta practica, esto es, tráfico de seres humanos 

y deshumanización de las mujeres que son tratadas como meras vasijas. 

Los contratos de alquiler de úteros  son una manera de explotación de la mujer que, 

obligada por su situación personal, en la mayoría de casos en riesgo de exclusión social, 

vende o alquila su cuerpo a una empresa intermediaria, entre compradores y madre 

gestante, y con quien se ve obligada a firmar un contrato que limita sus derechos más 

básicos (autonomía de la voluntad sobre su propio cuerpo, movimiento, relaciones 
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sexuales, relaciones personales, alimentación …) , y todo ello en pro de un supuesto 

derecho a ser padres, derecho que obviamente solo pueden ejercer familias con recursos 

económicos, arrollando los derechos fundamentales de mujeres pobres.  

Ésta es una actividad comercial, en auge en un buen número de países de todo el 

mundo, en los que las agencias intermediarias se lucran a costa de la vulnerabilidad de las 

mujeres en situaciones desfavorecidas, desarrollándose todo un negocio de selección de 

mujeres y posibles futuros bebés que cumplan con las expectativas de las personas 

compradoras.  

La venta o alquiler del propio cuerpo implica, en última instancia, a la totalidad de la 

persona, y las secuelas físicas y psicológicas del alquiler de úteros son más que evidentes. 

En una época en la que cada día se constatan con mayor evidencia científica los lazos que 

se crean entre la madre gestante y el feto durante el embarazo, no sólo afectivos, sino que 

a través del cordón umbilical hay transferencia de carga genética, algunos pretenden, sin 

embargo, hacer creer a la sociedad que un útero de alquiler es algo aséptico, sin 

consecuencias psicológicas ni para la madre ni para el bebé.  

Tampoco se nos pueden pasar por alto la multitud de imprevistos o situaciones 

complicadas que pueden aparecer, como la posibilidad de un embarazo de alto riesgo para 

la salud de la madre gestante, la respuesta de los padres contratantes ante posibles 

malformaciones del niño o la niña no nacido o que se echen atrás a mitad del embarazo, 

por ejemplo. Esto ha dado lugar a que países como la India, que hasta hace unos años era 

conocida como el útero del mundo, haya debido regular ésta práctica tras tener que 

enfrentarse a un verdadero problema de salud pública; la imagen de miles de niños y niñas 

rubias con ojos azules, con diferentes patologías o mal formaciones, mal viviendo en los 

barrios más pobres del país, después de haber sido “devueltos” por las familias 

compradoras que no quedaron satisfechas con el “producto”. 

Tras las reformas legales de la India, el foco pasa a estar en Ucrania, el nuevo útero de 

Europa, donde la situación es aún más trágica si cabe, encontrando auténticas granjas de 

mujeres, aisladas de sus familias, obligadas a tener sesiones con supuestos terapeutas que 

intentan eliminar sus emociones y disociarlas del embarazo. Además, las niñas y niños que 

finalmente no son comprados, pasan a depender de las instituciones públicas, es decir, van 

a orfanatos, ya que a las madres gestantes se las prohíbe, por contrato, quedarse con sus 

hijas o hijos.   
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El alquiler de úteros contradice un buen número de normas y disposiciones de la Unión 

Europea, especialmente las relacionadas con la dignidad humana, la adopción, la protección 

de la mujer y de los niños y niñas, y el tráfico de personas, así como de normativa 

internacional, como, por ejemplo: 

- la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe 

anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la 

Unión Europea al respecto, donde se condena la práctica de la gestación por sustitución, 

por ser contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones 

reproductivas se utilizan como una materia prima; y estima que debe prohibirse esta 

práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del 

cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres 

vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en 

el marco de los instrumentos de derechos humanos. 

- La Declaración de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1959 de 

manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces la 

Organización de Naciones Unidas, establece en el  Principio 6  “El niño, [...]. Siempre que 

sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre […]”; y en el 

Principio 9 “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” 

A día de hoy la Dirección General de los Registros y el Notariado permite la inscripción 

en el Registro Civil de los bebés procedentes de alquiler de úteros debido a una sentencia 

del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que invalida sentencias anteriores 

que propiciaban que, en algunos casos, los niños se quedaran en una especie de limbo en 

lo referente a su nacionalidad porque no pertenecían al país donde habían nacido ni se 

permitía su inclusión como españoles.  

De esta manera, y por la puerta de atrás, se fomenta y se permite  que familias 

españolas favorezcan la trata de seres humanos, legalizándolo a través de la inscripción en 

el Registro Civil, obviando y olvidando a aquellos niños y niñas que quedan en sus países 

sin que ninguna institución pública exija el cumplimiento de sus derechos, y las 

correspondientes obligaciones a esos supuestos padres amorosos que tanta ilusión tenían.  

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
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Un país que se considere democrático no puede aceptar la trata se seres humanos ni la 

esclavitud como un nuevo modelo productivo, basado además en la cara más brutal del 

sistema patriarcal unido al sistema capitalista, en los que las personas dejamos de 

importar, y especialmente las mujeres trabajadoras.  

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 el Ayuntamiento de Cuenca condene la práctica del alquiler de úteros por ser 

contraria a la dignidad humana de la mujer, y una manera más de fomentar la trata y el 

tráfico de seres humanos. 

2.- Que se inste al Parlamento de las Cortes Generales a las reformas legales 

necesarias para que la prohibición de la práctica de la gestación por sustitución sea una 

realidad, no permitiendo la publicidad de empresas dedicadas a este negocio, ni la 

celebración de ferias, por fomentar prácticas ilegales en nuestro país. 

3.- Que se introduzca ésta práctica en el código penal en el artículo 177 bis como delito 

de trata de seres humanos, haciendo responsables a las personas compradoras y a las 

empresas intermediarias. 

 

 

MOCIÓN PARA QUE SE DEROGUE EL DELITO DE INJURIAS A LA 

CORONA Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS 

VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una 

sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar 

en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey 

durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión 

simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el 

Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos relativo a la libertad de expresión. 

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o 

ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). 

Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una 
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jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar 

una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más 

bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se 

tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y 

escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.  

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra 

angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en una 

Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia” que otorga el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate 

público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por 

ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las 

que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de 

Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”. 

 

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se 

incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a 

los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada 

a trámite en el Congreso una ley de protección contra la libertad de expresión, impulsada 

por Izquierda Unida, que recoge precisamente este acuerdo.  

Por otra parte los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del 

Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara 

la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya 

podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón.  

A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por 

diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta 

investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso 

donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo 

que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos 

de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se 

denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón 

desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar 

únicamente aforado.  
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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.- Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa real 

de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de 

esta figura a la del resto de ciudadanos. 

2.- Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de 

una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. 

3.- Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en 

sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón desde el año 

2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios 

suficientes de delito.  

4.- Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que 

los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República. 

5.- Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados. 

 

 

MOCIÓN  10D - DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace setenta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, 

aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acabada la segunda Guerra 

Mundial y derrotado el fascismo en la mayor parte de Europa, la humanidad trató de fijar 

unos principios básicos sobre los que todas las personas y sociedades pudieran 

desarrollarse en igualdad. Setenta años más tarde, no han dejado de ser una quimera. La 

realidad de las personas trabajadoras en el Estado español y en la mayor parte del planeta 

confirma que estos principios básicos son constantemente violados. 

Mientras el Artículo 25 de la Declaración habla de la vivienda como un pilar básico para 

acceder al derecho a un nivel de vida adecuado. Las burbujas inmobiliarias y del alquiler, 
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alimentadas por la especulación, hacen que cada vez sea más difícil tener una vivienda. En 

el Estado español hay más de 40.000 personas sin hogar mientras hay 3,5 millones de 

viviendas vacías que acumulan bancos y grandes propietarios, alentados por algunas 

Administraciones que en lugar de garantizar el acceso, venden vivienda pública a fondos 

buitre para que especulen con ella. La turistificación creciente está empeorando esta 

situación y expulsando a los vecinos y vecinas de numerosos pueblos y barrios.  

El Artículo 23 confirma el derecho al trabajo, a un salario igual por el mismo trabajo y a 

fundar sindicatos y sindicarse. Sin embargo, hay 3,2 millones de personas desempleadas 

en nuestro Estado, y continúan sin derogarse por completo las dos últimas reformas 

laborales que no sólo facilitan el despido, sino que permiten la precariedad extrema de 

aquellas que sí tienen un salario. La brecha salarial es del 14,2% y las mujeres siguen 

ocupando los puestos con peores condiciones laborales y con mayor precariedad, 

sometidas a la segregación laboral por sexos y el denominado techo de cristal, que impide 

el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Además, continúa la represión al 

sindicalismo en las empresas, donde se repiten las denuncias por acoso a trabajadoras y 

trabajadores sindicados. 

A pesar de que el Artículo 13 declara el derecho a la libre circulación y residencia, en 

lugar de habilitar vías legales y seguras para la migración que garanticen este derecho y 

acaben con las mafias y las muertes en el Mediterráneo, se negocian nuevos acuerdos con 

Marruecos para comenzar a deportar a niños y niñas no acompañadas. Se siguen 

vendiendo armas a Arabia Saudí para que su ejército las use en Yemen, o permitiendo que 

multinacionales españolas del sector textil exploten a trabajadoras en terceros países, y 

cuando las personas se ven obligadas a huir de este tipo de situaciones, la Unión Europea 

cierra sus fronteras y el Estado español rechaza dos de cara tres solicitudes de asilo, 

ultrajando permanentemente el artículo 14 de la Declaración.  

El Artículo 4 prohíbe la esclavitud y la servidumbre, y aún así trabajadoras como las 

temporeras migrantes de Huelva que denunciaron acoso sexual, son explotadas sin 

escrúpulos y con total impunidad. 

Estos son sólo algunos ejemplos, aunque también podríamos referirnos al Artículo 9 

sobre la detención arbitraria, el Artículo 19 sobre la libertad de expresión, o el Artículo 26 

sobre el derecho a la educación. Todo esto nace de un sistema que propicia que el 1% más 

rico de la población española sea dueño de alrededor de la mitad del país, mientras que la 

mitad más pobre apenas acumula un 7% de la riqueza. Desde el inicio de la crisis la 
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población más rica del Estado ha cuadruplicado su riqueza sobre la parte más pobre de la 

población.  

En este marco, con la limitación del gasto a las entidades locales y provincias es 

imposible garantizar el primer derecho humano, básico para el cumplimiento del resto: la 

igualdad. Que ineludiblemente pasa por garantizar unos servicios públicos básicos y de 

calidad para nuestra ciudadanía o el fomento del empleo público por las administraciones 

locales y provinciales, para evitar entre otros muchos problemas, que nuestros municipios 

sigan despoblándose de manera alarmante o que el 21,6% de la población viva en 

situación de pobreza. Por tanto, entendemos que la única manera de darle la vuelta a esta 

situación es con un cambio radical en la perspectiva de nuestras políticas, un cambio que 

ponga en el centro de las mismas a las personas y sus derechos. La unidad resulta 

imprescindible para combatir las políticas de recortes y precariedad a las que están 

sometidas nuestras ciudades y pueblos, pues es el primer paso para que conquistemos 

estos derechos y podamos realmente vivir con igualdad y dignidad. 

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.- Manifestar el compromiso de emprender medidas municipales, con el objetivo de 

garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia 

habitacional. 

2.- Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda, o actualizar el planteamiento 

existente, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la 

desocupación permanente e injustificada de viviendas.  

3.- Exigir al Gobierno Regional que aumente la partida presupuestaria para la ayuda 

económica de 150€ de pobreza energética, agotada desde el pasado 13 de noviembre. Y 

mientras tanto cubrir esta prestación desde los servicios sociales municipales.  

4.- Iniciar una campaña de colaboración ciudadana para detectar viviendas turísticas 

sin licencia, buscando a través de Internet la colaboración y el compromiso de los y las 

visitantes para combatir la economía sumergida y también facilitando a los vecinos o 

vecinas la presentación de quejas por las molestias ocasionadas por estos alojamientos. 

5.- Modificar la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de uso como 

vivienda turística  
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Estudiando la posibilidad de reconocer la “presunción de uso turístico” cuando las 

viviendas se oferten o comercialicen por cualquier canal de oferta turística3. 

Limitando el inicio de nuevas actividades por superficies, plantas, perímetros, etc., 

teniendo en cuenta el índice de presión turística. 

6.- Instar al Gobierno Central a modificar la Ley 27 2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a promover una reforma de la 

Ley Orgánica 2 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el 

objeto de dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios 

públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda 

pública.  

7.- Instar al Gobierno de la Nación a la eliminación en los Presupuestos Generales del 

Estado de las restricciones a la oferta de empleo público y las restricciones de aumento del 

Capítulo I. 

8.- Declarar todos los servicios municipales como prioritarios y por tanto solicitar la 

expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder 

ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía 

organizativa 

9.- Instar al Gobierno Central a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de 

2010 y 2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo y por 

poner en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.  

10.- Exigir al Gobierno que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de asilo 

y acabe con la práctica de las devoluciones en caliente y las devoluciones exprés. Exige 

además que se habiliten vías legales y seguras de acceso a España para que migrantes y 

demandantes de asilo no se vean obligados a poner sus vidas en peligro. 

11.- Exigir al Gobierno del Estado al replanteamiento del procedimiento de atención 

social a solicitantes de asilo en España. Estableciendo sistemas de coordinación y 

financiación eficaces con las Comunidades Autónomas y las ciudades y municipios que 

permitan contar con información actualizada de los contingentes de personas refugiadas 

trasladadas a nuestros municipios así como información sobre su llegada efectiva y la 

previsión anual. 
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12.- Exigir la previsión de un mecanismo para cofinanciar los costes derivados de los 

procesos de atención e integración de las personas migrantes y refugiadas, facilitando el 

acceso a los municipios a los Fondos FAMI y a todos aquellos fondos europeos a los que los 

municipios puedan optar para el desarrollo de Programas municipales de acogida 

complementarios al Programa Estatal, tal y como sucede en otros países de la Unión 

Europea. 

13.- Instar al Gobierno Central a la derogación o modificación de la Ley de Seguridad 

Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, con vistas a la elaboración de un texto que 

salvaguarde la libertad de expresión y sus connaturales derechos de reunión y 

manifestación.  

 


