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1.- Tras la adjudicación de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras a la 

empresa privada FCC, en un nefasto contrato que nos obliga por 10 años a pagar IVA y BI 

a una empresa privada (lo cual supone el 25% del importe total del contrato); toda la 

plantilla debe pasar a tener el mismo convenio colectivo, al formar parte de una única 

empresa. A día de hoy se encuentran denunciados los convenios de las dos antiguas 

empresas que componían el servicio de limpieza viaria. Habiendo tenido conocimiento, 

además, de que se está negociando un nuevo convenio con sólo una de las dos partes 

implicadas.  

Rogamos que el Ayuntamiento, a través de las personas responsables del contrato, 

intervenga para garantizar que sólo habrá un convenio colectivo en el ámbito de Limpieza 

Viaria, que conduzca a la equiparación salarial de toda la plantilla, ajustándose además al 

convenio marco de laborales del Ayuntamiento de Cuenca, bajo el principio de “a igual 

trabajo, igual salario”.  

 

 

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 a los plenos del 5 de septiembre y 4 de diciembre.  

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.- Los edificios sitos en la Calle de los Tintes 41 y Fray Luis de León 1 eran de 

propiedad municipal hasta que se cedieron a la Fundación Sánchez Vera, cesión 

formalizada ante notario en febrero de 2010, tras haber sido aprobada por el Pleno en 

septiembre de 2009. Dicha cesión se hizo sin condición ni contrapartida alguna, siendo esto 

imposible en el caso de las administraciones públicas, puesto que no se contempla la 

posibilidad de la “donación”, sino la cesión gratuita a cambio de una contrapartida. 

Tampoco figuraba inscrita esta fundación en el registro de Fundaciones de la Junta de 
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Comunidades en el momento de la formalización de la cesión, por lo que no tenía 

personalidad jurídica para ello. 

 Rogamos que inicie los trámites para la declaración de NULIDAD de la cesión gratuita 

de estos dos inmuebles, dejándola sin efectos, recuperando así la propiedad el 

Ayuntamiento. 

 

 

4.- La contratación del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, por 

importe de 2.668.053 euros, ha quedado desierta. La empresa que actualmente presta el 

servicio, Eulen, ha interpuesto un recurso en el que indica que el precio de licitación "no es 

acorde con las circunstancias del mercado". Entendiendo que, evidentemente, si no fuera 

acorde por excesivo, se hubieran presentado muchas empresas sin pega alguna, lo que nos 

indica Eulen es que quiere más dinero para prestar el servicio. Teniendo en cuenta que este 

contrato forma parte de los aproximadamente 12 millones de euros que gasta el 

Ayuntamiento (según el presupuesto aprobado para 2018), para servicios privatizados, un 

23% del presupuesto total; y que aproximadamente un 23% del importe de todos ellos 

corresponden a IVA y Beneficio Industrial, conceptos que no habría que pagar de prestarse 

el servicio de forma directa por la propia administración 

Rogamos que se aproveche la ocasión para municipalizar el servicio de limpieza de 

colegios y edificios municipales, prestándolo de forma directa por el propio ayuntamiento, y 

que se reinvierta el dinero que dejará de percibir Eulen en la mejora del propio servicio 

municipal. 

 

 

5.- Ante la falta de resolución de la Becas Erasmus Plus, que ha generado una situación 

de tensión e incertidumbre entre las y los posibles beneficiarios de las mismas 

Rogamos que se resuelva la convocatoria a la mayor brevedad posible. 

 

 

6.- El pasado 8 de enero debía reiniciarse la actividad de las escuelas de Teatro y 

Acordeón, tras el parón de fin de año. Sin embargo, las clases fueron suspendidas porque 

no había contrato en vigor para desarrollar esta actividad. Una situación similar se vivió al 

comienzo del curso escolar, en octubre, cuando tampoco pudieron iniciar su actividad con 

normalidad por ausencia de contrato. Esto demuestra la absoluta falta de interés que, 

desde las concejalías de Educación y Hacienda, se tiene hacia estas actividades. Y cómo se 

menosprecia a dos escuelas municipales exitosas en cuanto a alumnado y resultados se 

refiere.  

Rogamos que se tomen en serio las escuelas de Teatro y de Acordeón, que no se 

vuelva a repetir una situación de suspensión de clases por ausencia de contrato, que las 

dignifiquen y les den seguridad y continuidad, si no sacando las plazas correspondientes a 

concurso, al menos garantizando un contrato a más largo plazo y sin que se produzcan 

situaciones como la vivida este 8 de enero. 

 

 

7.- Entre las innumerables incidencias que probablemente se encuentran registradas en 

el Servicio de Obras referentes al barrio de La Paz desde tiempo inmemorial, seguramente 

que se encuentra el bache provocado en la calzada por una alcantarilla que se hunde cada 
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vez más en el cruce entre las calles Camino Cañete y Jorge Torner, frente al IES Pedro 

Mercedes. Ante el riesgo de que algún coche vea sus ruedas atrapadas en él o, peor, que 

sea una moto y vuelque. Rogamos que se solucione este bache (uno de tantos) lo antes 

posible. A poder ser, priorizándolo por encima del pago de cualquier préstamo, y mucho 

menos de intereses abusivos. 

 

 

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 no se prohíba a los servicios facilitarnos directamente la 

documentación solicitada. 
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                               de respuesta oral 

 

1.- Transcurridos ya dos años desde que se inició la redacción del Plan de Igualdad 

del Ayuntamiento de Cuenca, contratando a una empresa privada para ello y a pesar de la 

voluntad del Pleno; en la última sesión del Consejo Municipal de Igualdad celebrada el 

pasado 14 de noviembre se indicó que definitivamente estaría redactado a final de año.  

Por ello preguntamos ¿Está ya redactado el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de 

Cuenca?  

 

2.- Mucha gente en la ciudad se ha sorprendido de la masiva tala de chopos a ambos 

lados de la Ronda Oeste, junto a la rotonda de la Fuente del Oro, abarcando una 

importante área comprendida casi desde el Bosque de Acero hasta la desembocadura del 

río Moscas en el Júcar. Probablemente dicha tala responda al proyecto para regenerar 

ambientalmente las zonas de los ríos Júcar y Moscas, que fue presentado por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar el pasado 8 de octubre en el recinto ferial. Evento al 

cual nuestro grupo no fue invitado. Aun así, como ya figuraba en nuestro último ruego, 

solicitamos copia del proyecto con fecha 11 de octubre de 2018, no habiéndonos sido 

facilitado todavía. 

Por ello preguntamos ¿Con qué objetivo, quizás relacionado con el citado proyecto, 

se está realizando la masiva tala de chopos en la desembocadura del río Moscas? 

 

3.-  En los últimos días hemos visto cómo se ha procedido a la tala de pinos en el 

Colegio Fuente del Oro. A ello se ha procedido con un contrato de 31.281’19€ adjudicado a 

Cauler S.A. Esta es la misma empresa que ya gestiona nuestro servicio privatizado de 

parques y jardines. Parece ser, pues, que inexplicablemente, el contrato no incluye este 

tipo de talas y podas. 

 Por ello preguntamos ¿Con qué finalidad se ha procedido a esa tala de numerosos 

pinos en el Colegio Fuente del Oro? 

 


