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1.- El pasado día 25 de febrero Ecologistas en Acción denunciaba que con el anticiclón 

que lleva instalado una semana sobre la Península Ibérica, el intenso tráfico motorizado 

que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se 

disparen los niveles de partículas en el aire urbano. Y citaba a Cuenca como una de las 

ciudades donde "se ha superado el valor límite diario de partículas PM10, establecido por 

la normativa en 50 microgramos por metro cúbico, sin que por parte de las autoridades 

locales y autonómicas respectivas se haya adoptado ninguna medida", ni siquiera 

informativa. 

Rogamos que se redacte un plan de acción a corto plazo, que permita adoptar las 

medidas de lucha contra la contaminación necesarias frente a episodios de mala calidad 

del aire como el que venimos sufriendo en los últimos días. 

 

2.- Lamentando que no se haya cumplido la promesa de la concejala de Cultura 

realizada en respuesta a un ruego de IU en el Pleno del mes de enero, de que la calle Juan 

Antonio Bardem tendría su placa instalada en el mes de febrero, entendíamos que de 2019, 

repetimos el ruego formulado ya en otras 4 ocasiones al menos: 

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.- Tras el anuncio en diciembre por parte de la Junta de Comunidades de que la 

Escuela Cruz Novillo impartirá estudios superiores de Arte Dramático a partir del curso que 
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viene, se debería estar trabajando en el currículo a impartir de estos estudios. 

Rogamos que la concejala de Educación pregunte a la Consejería de Educación por el 

estado de desarrollo de estos estudios y posteriormente informe en la Comisión de Cultura 

a todos los grupos del Ayuntamiento.  

 

4.- La calle Antón Martín era una de las planificadas para ser reasfaltada en el plan 

desarrollado durante 2018 con fondos procedentes de las mejoras ofertadas en el contrato 

del servicio de la ORA. Sin embargo la obra quedó a medias de realizar a causa de una 

avería en el número 12 de la citada calle. La propiedad fue instada a realizar la 

correspondiente reparación y, ante la inacción de esta, se le llegó a imponer incluso una 

primera sanción de las 10 correspondientes para la ejecución subsidiaria de la misma. Hace 

meses de ello, sin que haya noticias al respecto. Preguntándonos si, de ser esta avería en 

Carretería o en un lugar más visible, en vez de en el cerro de los Moralejos, llevaría 9 

meses ya la calle sin asfaltar 

Rogamos que se proceda a la urgente terminación de la obra, previa reparación de la 

avería del número 12, con cargo a la propiedad del inmueble, si fuera necesario 

continuando con las pertinentes multas coercitivas, o como corresponda pero termine la 

obra. 

 

5.- Las márgenes del Júcar a su paso por Cuenca siguen sucias desde hace mucho 

tiempo, a pesar de las numerosas veces que lo hemos denunciado en este Pleno. 

Rogamos que se procede de una buena vez al deslinde de las márgenes junto a la 

Confederación Hidrográfica y se acuerde con ella la limpieza de las márgenes del río Júcar y 

se mantengan en condiciones.  

 

6.- De un tiempo a esta parte se está procediendo a señalar los numerosos baches y 

pequeñas obras en las calles y aceras de Cuenca con vallas de obra. Muchas veces la valla 

tapa (o pretende tapar) una obra de reasfaltado pendiente de terminar, y permanece así 

durante meses. Otra práctica habitual es usar las vallas de obra para sustituir barandillas 

rotas. Tal es el caso, por citar un ejemplo, del puente de acceso a la Fuente del Oro desde 

el Vivero. Ya que en el Pleno anterior el sr. concejal responsable prefirió esquivar el tema 

en lugar de responder 

Rogamos que no dejen las obras a medias, como hacen actualmente bajo el mandato 

del sr. García Hidalgo, para no tener que señalizar nada sine die, e igualmente se repongan 

las barandillas necesarias y no se sustituyan por vallas de obra. 

 



Pleno 6 de marzo de 2019 

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

el Servicio de Obras desde tiempo inmemorial, seguramente que se encuentra el mal 

estado de la acera de la calle Antonio Maura a la altura del número 6, o la de Lorenzo Goñi 

entre los números 22 y 24. Ambas recogidas también entre las reclamaciones interpuestas 

en 2018 en el procedimiento especial de sugerencias y reclamaciones, tal y como se vio en 

la última Comisión al efecto.  

Ante el riesgo de que las y los peatones que por allí transitan tropiecen, se mojen 

cuando llueve o incluso alguien acabe cayendo al suelo y haciendo al ayuntamiento una 

reclamación por responsabilidad patrimonial. 

Rogamos que se solucione este problema (uno de tantos) lo antes posible. A poder ser, 

priorizándolo por encima del pago de cualquier préstamo, y mucho menos de intereses 

abusivos. Y a poder ser, también, evitando reclamaciones por responsabilidad patrimonial 

que cuesten más dinero aún a las arcas municipales que el simple arreglo de las baldosas. 

 

8.- Ante la información ofrecida por Cáritas en la Escuela Municipal de Música y Artes 

Escénicas sobre las personas refugiadas en Cuenca y sus necesidades 

 Rogamos que se nos informe sobre las actuaciones que desde las competencias 

municipales se están haciendo sobre este colectivo, puesto que desde el inicio de la 

legislatura hay voluntad política de atenderlo. 

 

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 

necesidadde que el miembro de la Corporación acredite que está autorizado, en 

los siguientes casos: 

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.-El pasado 8 de mayo de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca aprobó una 

moción por la que se acordó la retirada de esa simbología franquista en base al censo 

elaborado por Ciudadanos por la República. El Ministerio de Justicia, a través del director 

general para la Memoria Histórica, D. Fernando Martínez López, ha remitido en fechas 

recientes una carta al Ayuntamiento de Cuenca en la que le  pide el cumplimiento de la Ley 

de Memoria Histórica (52/2007), que elabore un "catálogo de vestigios franquistas" y 

proceda a la "inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 

conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y la represión de la dictadura" que 

todavía permanecen en sus espacios públicos. Precisamente este Ayuntamiento ya dispone 

del censo de vestigios franquistas elaborado por el citado colectivo republicano y que le fue 

entregado al alcalde en marzo de 2018. 

Por ello preguntamos ¿Ha dado el equipo de gobierno respuesta a esa carta en el 

sentido de cumplir con el mandato de la Ley de Memoria Histórica, eliminando los símbolos 

franquistas en base al catálogo de Ciudadanos por la República? 

 

2.-En el pasado Pleno del mes de enero, ante el ruego de IU para que el 

Ayuntamiento medie en la negociación del convenio colectivo de limpieza viaria entre la 

empresa que gestiona este servicio privatizado, FCC, y la plantilla, el concejal de servicios 

a la ciudad manifestaba que no intervendría “en una cuestión entre la plantilla y la 

empresa” y que no era partidario de “intervenir” ni de “controlar”. Lo cual supone, de facto, 

tener a media plantilla cobrando menos por desarrollar el mismo trabajo, sin que el 

Ayuntamiento haga nada y sin fecha para solucionar el problema. Un problema evitable de 

prestarse el servicio de forma directa. Y es que no se trata de intervenir o controlar por 

capricho o sin fundamento sino de mediar, de hacerse cargo de una situación problemática 

que pudiera ser más justa si el Ayuntamiento se interesara por ella. No proponemos 

realizar funciones impropias o intromisiones ilegales, proponemos intentar resolver un 

problema municipal 

Por ello preguntamos ¿Por qué no demuestra el concejal competente que le 

importan las condiciones laborales del servicio de limpieza intentando evitar la desigualdad 

salarial entre trabajadores/as? 
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3.-En los últimos días se está procediendo a la instalación de un total de 700 

papeleras con cenicero incluidas como mejora del contrato de Limpieza Viaria y Recogida 

de basuras. Se ha anunciado su instalación comenzando por el Cerro de la Horca. 

Por ello preguntamos ¿Se van a instalar papeleras en todos los barrios, y en 

especial los menos favorecidos como las 500, San Antón, La Paz o Los Tiradores? 

 

 

 

 

 

 MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 

8 de marzo de 2019 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el 

apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan una huelga 

feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, este 

2019 alcanza una dimensión internacional. 

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las 

desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la 

mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo 

modelo social, justo, democrático e  igualitario. 

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra el 

sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las 

desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres en toda su diversidad (migrantes, 

racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores). La invisibilización de los 

trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de 

libertad en las identidades sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas 

de la subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace 

ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: las calles, las 
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instituciones, los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si 

ellas paran, el mundo se desploma. 

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos 

escenarios: 

En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de 

los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial afecta a sus 

pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, 

instalándose especialmente en los hogares monomarentales. 

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a 

la reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en 

las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y 

la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en 

materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e 

individualizadas. 

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas 

las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La legislación 

existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE y 

que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En este aspecto las 

mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y 

vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sociales 

y reproductivos. 

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.  En el arte, en la 

literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura… 

las mujeres apenas existen. Esta invisibilización las elimina de la Historia y hace que todas 

sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación 

exigen una memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y la presencia 

imprescindible de las mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles 

educativos y en todos los espacios culturales. 

Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones. 

Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en el Estado 

Español. Es preciso una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, 

identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no 

violenta. 



Pleno 6 de marzo de 2019 

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta 

inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para 

erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. El Pacto de Estado contra las 

violencias machistas –por lo demás insuficiente– debe dotarse de forma inmediata de 

recursos y medios suficientes para el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas que 

ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas.  

La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los 

vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se ven 

obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado que 

mercantiliza sus cuerpos. 

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y 

su irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución, hace imprescindible la 

puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata que 

implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación 

de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social y mecanismos 

de asilo y protección reales. 

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y 

discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son 

necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 

políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en 

situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado 

laboral.  

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación apoye 

la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 

grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán 

las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo, sino que también hay que 

transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, 

justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 

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

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

PRIMERO. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta 

Corporación. 
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SEGUNDO. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, 

de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las 

mujeres, en aras de una igualdad real. 

TERCERO. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las 

manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de 

mujeres en el 8 de marzo. 

CUARTO. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a 

la lucha de las mujeres. 

 

 

MOCIÓN PARA REIVINDICAR EL PAPEL DE LOS CONSEJOS 

ESCOLARES EN LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación pública debe ser la mejor garantía de igualdad, de convivencia pacífica y 

tolerante, de igualdad de oportunidades y de responsabilidad política que invierte esta en 

satisfacer las necesidades para que se pueda ejercer con la calidad suficiente y oportuna en 

cada caso. 

Los Consejos Escolares son los mejores órganos para saber de primera mano lo que 

necesitan los centros. No sólo existe un Consejo Escolar Municipal, que debe reunirse 

periódicamente, donde estén representadas las fuerzas políticas y los distintos centros 

educativos, AMPAs, sindicatos de profesorado y administración competente en materia de 

educación. Sino que también existen los Consejos Escolares de Centro. Estos son órganos 

existentes en cada centro educativo, en los cuales participa toda la comunidad educativa, 

alumnado, familias, personal no docente, profesorado y administración municipal 

suponiendo una verdadera representación del sector.  

Su papel es esencial porque ejercen una labor de proximidad. Son los órganos que 

mejor conocen el entorno en el que se encuentran y pueden analizar las necesidades más 

inmediatas del centro y del barrio en el que se ubican o el alumnado que reciben y su 

entorno social. Estos son conceptos pedagógicos muy importantes. Son por esto los 

órganos que mejores soluciones aportan a esas necesidades particulares de cada centro. 
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Este órgano está obligado por ley a celebrarse periódicamente. Y a sus convocatorias 

debe asistir un representante del gobierno municipal. Desde Izquierda Unida, sin embargo, 

tenemos conocimiento de que a algunos consejos se asiste con más regularidad que a 

otros, o incluso a algunos no se asiste por parte del actual equipo de gobierno. 

Esta situación impide que el equipo de gobierno tenga conocimiento de primera mano 

de las demandas de la comunidad educativa en cada caso concreto. Y sabemos que son 

muchas. Además, en sentido inverso, la no asistencia a los consejos escolares de centro 

también impide al propio equipo de gobierno trasladar sus propias iniciativas a los centros. 

Una labor que ni siquiera hace en el seno del Consejo Escolar Municipal. Son numerosos los 

casos de mociones e iniciativas presentadas en Pleno y aprobadas, que luego nunca se 

trasladan a este órgano participativo, que al final se limita a poco más que establecer un 

par de días no lectivos que corresponde determinar al municipio. En el caso concreto de 

Izquierda Unida, se han presentado mociones al Pleno como la que solicitaba el premio 

Nobel a título póstumo para Federico García Lorca, uno de cuyos acuerdos era: El pleno del 

Ayuntamiento de Cuenca trasladará al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y 

representación del andaluz universal. No se ha cumplido, desde septiembre de 2018 que 

lleva aprobado. Más sangrante quizás sea el caso de la moción “para la mejora y puesta en 

marcha de patios inclusivos en los colegios de Cuenca”, cuyos acuerdos consistían en que 

las concejalas y concejales responsables la trasladasen al primer consejo escolar de cada 

centro. Cosa imposible si no se asiste a ellos. Esta es de septiembre de 2018. Otras 

iniciativas de IU en Pleno que podrían haber pasado al Consejo Escolar son el Comité 

Pedagógico para determinar la programación del auditorio (mayo de 2017), la Escuela 

Superior de Arte Dramático (marzo 2017) o cualquiera de las propuestas formativas que 

hemos planteado cada 8 de marzo día de la mujer trabajadora, cada 25 de noviembre día 

contra la violencia de género, o cada 28 de junio día del orgullo LGTBI.  

 

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 las y los concejales responsables asistan sin excepción a los consejos escolares 

de centro. 

2.- Que los concejales responsables eleven a los Consejos Escolares de centro los 

acuerdos que vía moción se toman en los plenos de este ayuntamiento, con temática 

educativa y relevante para los centros de enseñanza; y que recojan las propuestas que allí 
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se planteen, ya sean relacionadas con las mociones o ya sean de otro tipo, para ser 

comunicadas en las comisiones oportunas. Así se podrá obtener una comunicación rica y 

fluida entre la sociedad y sus representantes políticos, objetivo máximo que debemos tener 

como administración pública. 

3.- Que se gaste, al menos, lo presupuestado en la partida para mantenimiento de 

colegios de titularidad municipal, teniendo en cuenta las necesidades de cada centro. 

4.- Que en el seno del Consejo Escolar Municipal de Cuenca se haga seguimiento a 

todos los problemas que se señalen en los consejos escolares de centro, en especial los de 

mantenimiento. Y se haga seguimiento de todas las mociones presentadas que tengan que 

ver con la educación en Cuenca. 

 

 

MOCIÓN POR EL BARRIO DE “LA PAZ” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una vez más traemos a este Pleno la específica problemática del barrio de La Paz. 

Puesto que sigue en un estado de abandono digno de reseñar, a pesar de las numerosas 

peticiones que se han formulado durante esta legislatura por todos los grupos políticos, 

bien en forma de moción, bien en forma de ruego, o por otras vías.  

La propia vecindad no se ha quedado callada ni parada durante estos años. La 

asociación de vecinos ha liderado protestas en torno al estado del barrio. Y lo ha 

visibilizado no sólo colgando pancartas desde las ventanas, sino también concentrándose 

en la calle. Es triste cuando un gobierno desoye las mayorías del Pleno. Pero más todavía lo 

es cuando desoye a las y los vecinos de la ciudad que se quejan del lamentable estado de 

sus calles o de las dificultades de habitabilidad que tiene un barrio.  

Por citar algunos ejemplos de las innumerables reivindicaciones del barrio, 

destacaremos:  

-Carecen de centro social, de un lugar donde reunirse y organizar actividades a pesar 

de que en 1992 se les prometió un local de un nuevo edificio en la calle Fermín Caballero, a 

través de un convenio que nunca se materializó.  
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En el barrio hay también un colegio público nuevo, CIP LA PAZ, que libera instalaciones 

antiguas que se podrían usar, entre otras cosas, para la asociación vecinal. De este modo 

el edificio sin uso estaría limpio y las vecinas y vecinos del barrio dispondrían, en 

condiciones normales, de un local necesario para múltiples actividades. Hoy es un nido de 

ratas y en invierno, si necesitan reunirse, lo hacen en locales parroquiales de la iglesia La 

Paz previo pago de un donativo. Una absurda polémica entre Junta de Comunidades y 

Ayuntamiento no permite que se libere el espacio. Sobre todo, cuando tampoco se está 

construyendo el gimnasio que corresponde al nuevo colegio. 

En última instancia, también se ha derruido el edificio del Instituto Meteorológico. Un 

edificio de carácter singular y que arquitectónicamente merecía la pena conservar, a pesar 

de su mal estado. Se ha optado por su demolición, derruyendo el más interesante de los 

edificios del barrio, sin siquiera haber barajado la opción de que la Asociación de Vecinos lo 

hubiera podido aprovechar para sus actividades.  

-En la plaza del Romero hay terrazas sucias, escaleras en pésimo estado y zonas verdes 

muy descuidadas (malas hierbas y falta de poda). Se necesita una terraza habilitada como 

zona canina, otra como área deportiva y zona de juegos. Las zonas verdes se deben 

ajardinar en condiciones.  

-La movilidad es imposible por ciertas zonas del barrio ya que hay muchas baldosas 

levantadas creando auténticos socavones. Una parte de la población del barrio es mayor y 

corren riesgo de caídas permanentemente. 

-El cableado eléctrico es muy antiguo, puede resultar peligroso y es totalmente inútil. 

- Las y los vecinos se han quejado de que la iluminación es insuficiente en la calle 

Camino Cañete. 

-A pesar de haber un colegio público y un instituto de educación secundaria público 

también, el barrio carece de instalaciones deportivas y de biblioteca. Lo cual no obsta para 

que haya dos salones de juego en el entorno de la Plaza del Romero.  

-El alcantarillado no funciona bien en buena parte del barrio. Por no hablar del estado 

de las tapas de alcantarilla en la calzada, como la que hay arriba en la glorieta del Pedro 

Mercedes, que ha sido reparada y se vuelve a hundir constantemente, suponiendo un 

peligro para los vehículos. 
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-Necesitan zonas peatonalizadas como la que va desde el bloque Nº2 al Nº14 de la 

zona La Paz. 

- No saben cuál es el centro de mayores que les corresponde ya que no tienen ninguno. 

- El barrio es enteramente zona azul, aunque nunca ha sido beneficiario de las obras de 

reasfaltado que suelen realizarse con cargo a las mejoras que ofrece el contrato de la ORA. 

- No hay más que dos papeleras en todo el barrio. 

- Los antiguos depósitos del gas, actualmente inutilizados, deberían ser retirados por 

parte de Gas Natural, que es su propietaria.  

No nos cabe duda de que todas estas son tan solo unas pocas de las miles de 

incidencias que recoge nuestro servicio de obras y el resto de servicios municipales en 

todas partes de la ciudad. Y ni siquiera concretamos en exceso en ninguna de ellas. Pero no 

lo hacemos porque nos consta que los servicios conocen de sobra y con mucho más detalle 

que este grupo los problemas de los que adolece el barrio. Siendo así, es evidente que si la 

única actuación que se ha hecho en el barrio en los últimos 4 años ha sido pintar un paso 

de peatones en la puerta del colegio (que es obligatorio por Ley), es porque la voluntad 

política del equipo de gobierno ha sido dejar este barrio abandonado.  

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 se atiendan con urgencia estas incidencias señaladas y todas las demás 

registradas por una u otra vía en el Ayuntamiento de Cuenca y se dignifique de una vez a 

uno de los barrios más deteriorados actualmente en la ciudad de Cuenca. 

 

 


