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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CE.LEBRADA POR EL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD
CELEBR.ADA EL 18 DE FEBRERO DE 2015
En la ciudad de Cúenca, siendo las dieciséis horas y quince minutos del día
18 de febrero de dos mil quince, se reúne en el Salón de Actos de las Casas
Consistoriales, previa convocatoria, el Consejo Social de la Ciudad.
Los asistentes son las personas siguientes :

PRESIDENTE:
D. Juan Manuel Ávila Francés.

CONSEJEROS:
Sr. D. Andrés Moya López
Sr. D. José Manuel Martínez Cenzano.
SR. D. Manuel Ferreros Lorenzo.
Sr. D. Francisco Suay Ojalvo.
SR. D. Francisco Javier Doménech.
Sr. D. Ángel Luis Mariscal Estrada.
Sra. Dª. Mª Ángeles Zurita Cariñana .
Sr. D. Daniel de León.
Sr. D. Jose Ángel García García.
Sr. D. José Ignacio Nicolás Dueñas.
Sra. Dª. Josefa de la Hoz Martín.
Sr. D. Pedro José García Hidalgo.
Sr. D. Pedro. J. Lucas Bermudez.
Sr. D. Manuel Aguilar Fuentes.
Sr. D. Luis Miguel González Teruel.
Sra. Dª. Mª Josefa Chavarría
Sr. Dª. Julia Garrido Abejar.
Sr. D. Pedro José Evangelio Saiz
Sr. D. Jorge Sánchez Albendea

SECRETARIA:
Dª Pilar Aguilar Almansa
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TÉCNICO DE JUVENTUD:
D. Julio Pareja
No asisten pero justifican su ausencia Sr. D. Francisco Javier Pulido Morillo, Sr. D.
Carlos Melina Ortega, Sr. D. Enrique Alarcón García, Sr. D. Félix Martínez Medina y Sra.
Dª Elisa Bayo
Asisten sin ser consejeros Dª. Julia Cano Real y D. Andrés Salcedo.
Constituido válidamente el Consejo,
según el Orden del Día.

el Sr. Presidente abre la sesión y se procede

12.- PRESENTACIÓN Y DEBATE DE LA ESTRATEGIA CUENCA 2020
El Sr. Alcalde Presidente dice: Muy buenas tardes a todas y a todos Consejeros y
Consejeras del Consejo Social de la Ciudad, muchísimas gracias por haber acudido a
esta convocatoria, me vais a permitir que haga un saludo muy especial a los Alcaldes
que me acompañan, Francisco Javier Pulido, ha escusado su presencia y no está con
nosotros, pero están, lo digo por el orden mirando hacia mi izquierda Manuel Ferreros,
Andrés Moya y José Manuel Martínez Cenzano. Espero que entendáis este saludo
especial, ellos han sido Alcaldes antes que yo, tienen el derecho de ser miembros del
Consejo Social de la Ciudad por su condición de Alcaldes, yo no voy a decir nunca exAlcaldes, porque son Alcaldes y lo serán siempre porque así lo quisieron los ciudadanos
en su momento y para mi es un verdadero honor compartir esta zona de la mesa con
ellos tres y desde luego con todos y cada uno de vosotros y vosotras. El motivo de la
convocatoria, sabéis que hay un punto en el orden del día además del de ruegos y
preguntas, es el de que podamos ver el documento que hasta ahora se ha elaborado
como estrategia Cuenca 2020, digo hasta ahora porque es un documento abierto que
entre otras cosas hasta ahora ha recibido las aportaciones de los diferentes órganos de
participación del Ayuntamiento y además las aportaciones de diferentes órganos y
entidades y agentes sociales de esta ciudad, permitidme que os tutee, que nos
tuteemos si nos parece, porqué presentar este documento ante el Consejo Social de la
Ciudad con el ánimo después de haber pasado por los diferentes órganos de
participación, con el ánimo de ser llevado al próximo pleno del Ayuntamiento de
Cuenca previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, pues porque, y
ahora lo veremos con detenimiento porque por primera vez la Unión Europea
establece como una obligación ineludible el que aquellas ciudades de más de 20.000
habitantes que quieran acceder a la gestión directa de Fondos Europeos tengan un
documento que establezca una estrategia de cara al 2020, porqué hasta el 2020, como
sabéis la Unión Europea funciona con periodos de 7 años, 2014-2020, saldrá una
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convocatoria que está previsto que tenga el nombre de Convocatoria de Desarrollo
Urbano Sostenible que para nuestro país, para España, insisto para todas aquellas
ciudades que tengan más de 20.000 habitantes y tengan una estrategia de ciudad con
el horizonte 2020 tiene un importe mil millones de euros, a parte de otras
convocatorias de carácter más específico y sectorial a las que podemos concurrir, en
todo caso, yo creo que lo sabéis todos, a los Fondos Europeos se concurre con un
planteamiento de cofinanciación en función de las normas europeas, normalmente lo
que eran Fondos Feder, por ejemplo para los proyectos Urban, era una cofinanciación
del 20% del Ayuntamiento y un 80% de Fondos Europeos que se reciben a través del
Gobierno de España y que además hay que hacer una financiación previa, desde la
ciudad tienes que justificar la inversión realizada en un 100%, tienes que adelantar los
fondos por así decirlo y una vez que ha sido certificada la inversión entonces te
devuelven la parte que corresponde de cofinanciación de Fondos Europeos hasta hoy
el 80%, este es el motivo fundamental sin una estrategia de cara al año 2020 no
tenemos como ciudad ninguna posibilidad de que nos aprueben, si es que es el caso,
que debe serlo, un proyecto que nos permita gestionar directamente a la ciudad
Fondos Europeos, porqué ahora, a nadie se le escapa que estamos en un periodo
especial, que tenemos unas elecciones autonómicas y municipales el 24 de mayo de
esta año. La información que nos ha llegado la he oído en la Comisión Ejecutiva de la
FEMP, de la que sabéis que formo parte como Alcalde de la ciudad, es que esa
convocatoria está prevista sacarla en el mes de marzo o abril, podemos tener esta
estrategia u otra pero sin estrategia si la convocatoria sale no tenemos ninguna opción
de acceder a Fondos Europeos. Esto es lo que quiero dejar total y absolutamente claro,
podremos hacer esta estrategia, otra, modificar esta, pero sin un documento de
estrategia de la ciudad con el horizonte del 2020 no tenemos ninguna posibilidad de
acceder ni a los Fondos de Desarrollo Urbano Sostenible ni a los Fondos, por ejemplo,
que financian proyectos que tienen que ver con la disminución de emisiones de C02 ni
a ningún otro, esto es nuevo, pero es así, así se ha decidido por la Unión Europea, por
los diferentes países miembros de la Unión Europea, como lo hemos hecho, pues
bueno, muchas ciudades que tienen disponibilidades presupuestarias superiores a la
nuestra han optado por contratar los servicios de alguna consultora, yo os puedo decir
que me han llamado al menos tres consultoras para ofrecerme como Alcalde de la
ciudad sus servicios para elaborar este documento, evidentemente a cambio de la
correspondiente contraprestación económica que en ningún caso bajaba de los 60.000
€ sin incluir el IVA, hemos optado por hacerlo con los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Cuenca, aprobamos en una Junta de Gobierno, creo recordar del
mes de noviembre la creación de una Comisión Técnica con Jefes de Servicios del
Ayuntamiento de Cuenca coordinados por Julio Pareja y luego una Comisión Delegada
que son algunos de los Concejales que son miembros del Equipo de Gobierno, a partir
de ahí se trataba de ir generando una documentación que tomase en cuenta los
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trabajos que de carácter estratégico se habían elaborado antes en esta ciudad, hubo
en su día, ya lo sabéis los que fuisteis Alcaldes antes que yo Planes Estratégicos, se
elaboró en la legislatura pasada la Agenda Local 21, de esas fuentes ha bebido este
documento, se ha gestionado un montón de documentación de los diferentes servicios
municipales, e información que hemos obtenido de otros Organismos Públicos. La
Unión Europea obliga a que la elaboración de este documento se haga de una manera
participativa, este documento ha pasado y hoy termina en el máximo órgano
consultivo y de participación de la ciudad, este Consejo Social de la Ciudad, pero
antes ha pasado por todos y cada uno de los Consejos de Participación que tiene
oficialmente constituidos desde hace tiempo el Ayuntamiento ·de Cuenca. Es verdad
que también hemos tenido la oportunidad de plantear el documento a Agentes
Sociales y Entidades de la Sociedad Conquense, espero no dejarme a ninguna, los
autónomos están incluidos en CEOE-CEPIME Cuenca, La Cámara de Comercio de
Cuenca, Comisiones Obreras y UGT, UPTA, se trataba, sobre todo porque uno de los
ejes de .esta estrategia y uno de los ejes de la estrategia de la Unión Europea, del
Gobierno de España y del Gobierno de Castilla La Mancha, como no podía ser de otra
forma, siempre y especialmente en este contexto, en el contexto de crisis tiene que
ver con la elaboración de empleo creíamos que son unas organizaciones que tienen
mucho que aportar, han ido aportando diferentes borradores, han ido haciendo
aportaciones y lo que os hemos enviado con la convocatoria, un documento de casi 30
páginas es un documento resumen que tiene las líneas fundamentales tanto de
estrategia como de acciones concretas que a día de hoy tenemos, hoy, aquí, si se
considera oportuno por cualquiera de vosotros y de vosotras se puede poner encima
de la mesa cualquier otro nuevo planteamiento, ya digo que por mi parte como Alcalde
de la ciudad y Presidente del Consejo estamos total y completamente abiertos a
cualquier propuesta que se plantee hoy aquí, la idea, como digo es llevarlo al Pleno
que celebraremos en el Ayuntamiento de Cuenca, el Pleno Ordinario, que como sabéis
lo hacemos el último viernes de cada mes, previo dictamen de la Comisión Informativa,
qué es lo que hemos hecho?, pues como os podéis imaginar lo primero que hemos
hecho es analizar las líneas estratégicas que ya señala la Unión Europea en sus propios
documentos, el Gobierno de España y el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma,
no estamos solos, estamos interrelacionados con muchas entidades públicas y privadas
pero especialmente con los Gobiernos que están por encima de nosotros, hay unas
líneas estratégicas que evidentemente resultaría en mi opinión, cuanto menos
arriesgado no respetar. Hemos seguido esas líneas, hemos hecho un análisis de cuales
son nuestras fortalezas y nuestras deficiencias como ciudad, para a partir de ahí hacer
un planteamiento en cuatro ejes, que ahora os diré y cada uno de sus ejes tiene
diferentes objetivos y cada uno de esos objetivos acciones concretas, lo que cerremos
hoy, incluso lo que cerremos en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca es un
documento vivo, fijaros que estamos hablando que se trata de elaborar una línea
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estratégica que nos tiene que llevar hasta el año 2020, habrá muchas oportunidades
de matizar alguna cosa, de eliminar alguna otra, de añadir cosas nuevas, pero insisto
en lo que decía al principio de mi intervención, sin este documento no tenemos
ninguna posibilidad de acceder a Fondos Europeos, se ha hecho un trabajo técnico,
como os decía, fundamentalmente por Técnicos del Ayuntamiento de Cuenca, se han
ido elaborando diferentes borradores y luego ha ido pasando por los diferentes
órganos de participación donde ya las personas e instituciones que forman parte de
esos Organismos de participación y que tuvieron a bien asistir a esas reunio.nes han
hecho ya algunas aportaciones, si no lo creéis obligado no me voy a detener ni el
análisis de las debilidades, ni amenazas ni fortalezas ni oportunidades porque está en
el documento. Señalamos en la línea de lo que establece tanto la estrategia de la
Unión Europea como el Programa Operativo para nuestro país, para el Reino de
España, como las líneas que ha señalado la Comunidad Autónoma establecemos
cuatro prioridades, el desarrollo económico y el empleo, yo creo que es algo
absolutamente fundamental siempre, pero especialmente en estos momentos en los
que no hace falta que yo insista en ello, se han perdido muchos puestos de trabajo, se
han destruido muchas empresas y tenemos que como Unión Europ.ea, como País,
como Comunidad Autónoma y como Ciudad ver a través de qué caminos y a través de
qué actuaciones concretas podemos generar actividad económica facilitando la
creación de empresas y haciendo posible que personas que ahora están sin empleo
puedan acceder a ese empleo, un desarrollo urbano sostenible, es otra de las
prioridades que está en la línea de lo que han establecido antes que nosotros la Unión,
España y Castilla La Mancha, hay una tercera prioridad que también es fundamental, la
cohesión social, hay que crear empleo, hay que pensar en términos de sostenibilidad,
pero también hay que disminuir la desigualdad y hay que luchar contra la exclusión
social y contra la pobreza, y una cuarta prioridad que tiene que ver con la
transparencia de las Administraciones Públicas, en este caso del Ayuntamiento de
Cuenca y con la participación, con establecer cauces de participación de las diferentes
entidades sociales de la ciudad y los ciudadanos a la hora de la toma de decisiones, si
analizáis, o si habéis leído el documento, que espero que lo hayáis hecho, para cada
una de estas prioridades hay una serie de objetivos, por ejemplo a título enunciativo
en la prioridad 1) Desarrollo económico y empleo hay 7 objetivos y para cada uno de
los objetivos hay varias acciones concretas, veis que se trata de establecer líneas por
las que avanzar, no estamos hablando de un proyecto concreto, dentro de la prioridad
1 desarrollo económico y empleo el primer objetivo es potenciar los recursos
endógenos de la ciudad para atraer actividades turísticas a partir de la calidad de vida,
aspectos culturales y medioambientales, si veis las diferentes acciones que se
enumeran desde la 8 hasta la 16 se trata de planteamientos, yo creo que claros pero
para afrontar cada una de estas acciones habrá que elaborar en su caso un proyecto.
Quiero decir con esto que esta abierto, el proyecto que se vaya a presentar en relación
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con cualquiera de las prioridades, objetivos o acciones está por desarrollar,
evidentemente esos proyectos concretos los tendrá que aprobar el órgano de decisión
de máximo calado del Ayuntamiento de Cuenca que es el Pleno, pero mi opinión es
que antes de que lo decida el Pleno debería ser los órganos de participación y
especialmente este órgano, el Consejo Social de la Ciudad quien conozca esos
proyectos concretos y de su opinión al respecto, creo sinceramente, puesto que se han
elaborado con criterios de objetividad pensando en el interés general de la ciudad,
creo sinceramente que se pueden compartir si no todos la mayoría de ellos, y como
decía antes, se pueden añadir algunos otros si lo consideráis conveniente, además
entendemos que como tenemos muchos años por delante en términos de legislatura
política, más de una legislatura es conveniente que haya un órgano de evaluación del
cumplimiento del documento definitivo de la estrategia Cuenca 2020, un órgano de
evaluación en el que estén presentes, estéis presentes aquellos representantes
instituciones que queráis hacerlo, además debemos establecer unos parámetros que
nos permitan evaluar en términos cuantitativos si dentro de la prioridad, 1, 2 ó 3 ó 4,
dentro del objetivo que sea y en la acción concreta si hemos avanzado poco, mucho o
nada, sencillament e para poder ir rindiendo cuentas no solo de manera cualitativa sino
entiendo t ambién de manera cuantitativa, eso en mi opinión, estáis aquí también para
dar la vuestra, me parece que es absolutamente fundamental, está bien que tengamos
un Plan Estratégico, un documento estratégico, cuant o mejor sea, mejor para todos, es
imprescindible para poder acceder a Fondos Europeos pero debemos hacer un examen
continuado de cómo vamos cumpliendo ese documento detallado que aprobemos
definitivamente donde corresponde, que es el Pleno del Ayuntamiento. Estamos
hablando además de cumplir un requisito, insisto, imprescindible para poder gestionar
Fondos Europeos, estamos hablando de la oportunidad de tener un documento
amplio, detallado pero al mismo tiempo abierto más allá de la decisión que tome el
Pleno el próximo viernes para establecer por donde creemos que debe transitar esta
ciudad, ojala que con el mayor consenso posible hasta el 2020, cuanto mejor hagamos
ese documento mejor preparados estaremos para tomar decisiones concretas, para
poner en marcha acciones concretas que permitan avanzar en el bienestar general de
esta ciudad, necesitamos crear empleo, la economía verde, los empleos verdes, la
sostenibilidad tienen una importancia fundamental de cara al futuro, os decía que hay
mil millones de euros para las ciudades españolas que tengan más de 20 mil
habitantes, pero además hay fondos a parte de esos a los que pueden acceder aquellos
territorios y especialmente las ciudades que tengan proyectos concretos para
disminuir la emisión de C02, también para eso, y tendremos dentro de esas
prioridades también fondos que nos permitan avanzar en la lucha contra la exclusión
social, en la disminución de la desigualdad y también transitar sendas que mejoren la
transparencia de la Administración Local en este caso, y estableciendo entre otras a
través de las nuevas tecnologías aprovechar las oportunidades que las nuevas
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tecnologías nos dan para dar participación a los ciudadanos en la toma de decisiones,
voy terminando y abrimos un turno de intervenciones, yo tengo para mí, no se si
compartís esta reflexión que donde cada vez va a ser más necesario y más positivo la
colaboración y la participación en la toma de decisiones democráticas va a ser en
territorios reducidos como son las ciudades, y especialmente una ciudad como la
nuestra, somos una ciudad no pequeña pero no somos una ciudad grande, hay
voluntad de dar participación a los ciudadanos, bien directamente, bien a través de sus
representantes políticos pero no solo a através de sus representantes políticos sino a
través de las Instituciones de la Sociedad Civil que representáis las personas que estáis
aquí, eso en Cuenca es posible, podemos, por el tamaño que tenemos, y tenemos
voluntad para ello ser capaces de establecer aunque sea de una manera general por
donde creemos que debe avanzar esta ciudad en los próximos años, y luego en cada
momento en función de las responsabilidades que tenga cada cual en el ámbito
político, social, económico o laboral participar activamente a la hora de decidir que
acciones concretas, con qué financiación y accediendo a qué convocatorias y a qué
fondos plantear para hacer esas cosas que nos permitan tener una ciudad con mayor
empleo y de mejor calidad, una ciudad que ha apostado por el desarrollo sostenible,
una ciudad más igualitaria y una ciudad en la que su principal Institución Política, el
Ayuntamiento de Cuenca es más transparente y da más participación a las
Instituciones Locales y a todos y cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones,
si creéis que es necesario que concrete alguna cosa más, no he querido concretar
porque tenéis el documento, hemos preparado también, ha ido pasando Julio un
pequeño resumen de lo que tenéis, si creéis que es necesario concretar alguna cosa, a
vuestra disposición tanto yo como Julio como Coordinador Técnico del documento
pero fundamentalmente de lo que se trataba hoy es de que tuvierais todas y cada una
de las personas que estáis aquí la oportunidad de dar vuestra opinión sobre este
documento y hacer las aportaciones que consideréis oportunas. Abrimos un turno de
intervenciones.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Pedro José García Hidalgo.
El Sr. García Hidalgo hace uso de la palabra y dice: Gracias Presidente, buenas tardes,
un saludo especial a los Alcaldes que nos acompañáis y a todos los consejeros, también
os doy la bienvenida porque esta es mi casa, este es el sitio donde me siento en los
Plenos, empezaré por unas pequeñas cuestiones formales Presidente, que las tengo
que comentar porque pensaba que tu las ibas a comentar en tu intervención, como no
lo has hecho, en fin, estamos en febrero de 2015 y esta es la segunda vez que se reúne
el Consejo Social, un Consejo Social cuyo Reglamento indica que ha de reunirse dos
veces cada año, una vez al semestre, creo que no hubiera estado de más que nos
hubieras pedido disculpas al Consejo por haber incumplido el Reglamento como ha
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ocurrido en esta legislatura, tampoco hay acta de la sesión anterior, no se si es que no
ha dado tiempo desde hace tres años a redactar el acta pero es importante tener el
acta, va a haber dos Consejos en esta legislatura probablemente y es importante
porque el único Consejo que se ha convocado además de este tratamos un tema
importante y polémico como fue la mercantilización del Servicio de Agua, otro aspecto
formal importante, y es que yo entiendo que no es de recibo que se nos envíe el
documento que hoy se pretende que hagamos aportaciones a las tres menos veinte de
la tarde del día de ayer, todos sabemos que los que estamos aquí representamos a
colectivos y para tomar decisiones esos colectivos se necesita un poquito de tiempo,
yo no se a los demás pero yo recibí por correo electrónico el documento sobre el que
hoy tenemos que debatir y aportar algo a las tres menos veinte de la tarde, además de
que a nosotros como miembros del Grupo Popular, yo habla en representación del
Grupo Popular, es verdad que conocíamos el documento que había antes que eran
cuatro hojas porque somos miembros de los Consejos Municipales pero
evidentemente en ese intento de participación que se ha hecho en este documento no
hubiera estado demás que en esa Comisión Delegada además de los Concejales del
Equipo de Gobierno que entiendo que han estado, que hubiera habido un Concejal de
la oposición, del Grupo Popular, eso yo creo que es importante formalmente que estas
cuestiones se cuiden, evidentemente desde ayer a las tres menos veinte hasta hoy
nosotros no hemos podido reunir al Grupo Popular y por lo tanto no podemos realizar
una toma de decisiones colectiva como decía, pero bueno, yo he echado un vistazo por
encima al documento, antes había leído ese documento de cuatro hojas que teníamos
antes y yo tengo que decir que me ha decepcionado un poco el documento, yo creo
que un documento que se llama Estrategia Cuenca 2020 que además de servir para
poder acceder a Fondos Europeos como decía el Presidente debe servir para marcar un
camino para la ciudad pues debe realizarse metodológicamente con la máxima
consistencia, cualquiera que haya realizado un trabajo de este tipo, haberlo
coordinado, haberlo dirigido sabe que fundamental es el diagnostico, hacer un
diagnostico acertado, eso es algo fundamental en cualquier materia. Aquí se nos dice
que el diagnostico ha sido actualizado y contrastado con la sociedad mediante un
proceso de participación ciudadana y se explica que se han reunido los Consejos, los
Técnicos y tal, pero bueno necesitaríamos saber los Consejeros de este Consejo y
Comisiones y en los Plenos que
necesitaremos luego los Concejales en las
instrumentos se han utilizado para hacer el diagnostico, si ha habido entrevistas en
profundidad, si se ha utilizado algún tipo de sondeo o estudio sociológico que le de
consistencia al diagnóstico, porque si el diagnostico no está bien lo que hay detrás
tampoco está bien, y es muy importante que el documento sea consistente, es
importante para poder acceder a Fondos Europeos y es importante en sí el documento
como instrumento de trabajo para la ciudad, yo lamento decir que a mi me parece que
metodológicamente no es demasiado consistente o por lo menos yo no lo veo y si que

Excmo. Ayto. de Cuenca

Ref. Secretaría General.

nos gustaría por ejemplo, a mi me gustaría, a mi grupo le gustaría si se dice que ha
habido aportaciones de técnicos que se aporten en la documentación esos informes
técnicos que se supone que han aparecido así como informes sobre las reuniones que
ha habido con los distintos colectivos en las que se supone que ha habido
aportaciones, todo eso le daría consistencia al documento, igual existen pero yo desde
luego aquí no lo veo, y lo que sí quisiera decir, lo ha citado de pasada el Alcalde pero
yo desde luego el documento aquí no lo he visto, igual esta pero no lo he podido leer
en profundidad, es que el Ayuntamiento tiene un documento, yo creo que muy
importante, que es el Plan local de Acción local de la Agenda local 21, lo ha citado el
Presidente y que este sí está hecho con una metodología potente, una metodología
potente muy consistente, no voy hablar yo porque tenemos aquí a Ángel Mariscal que
en su función de Subdelegado del Gobierno que fue el Concejal que lideró este
proceso, pero creo que este documento sí es un documento que puede servir de base
para elaborar una estrategia para la ciudad, creo que este documento sí, y aunque dice
el Presidente que lo han tenido en cuenta yo aquí no lo veo citado, simplemente
algunas cosas que he visto en esta lectura que he hecho por encima también me
resultan curiosas, y yo creo que probablemente pueden dar lugar a confusión, por
ejemplo en un momento se habla de un documento de creación de un ente único para
gestionar el turismo de la ciudad, no se si eso significa un ente nuevo efectivamente
pero que va a desaparecer la Fundación de Turismo que existe, no se si es eso lo que el
Presidente nos quiere contar, yo no soy muy partidario de la creación de más entes
pero hay está, hay una cosa también curiosa, dice por aquí hay un sitio que dice algo
así como creación de redes de carriles bici para conectar con la ya existente, cuando
todos sabemos que la idea principal del Presidente en su función de Alcalde es eliminar
los carriles bici que existía, sin embargo dice montar carriles bici en nuevos sectores e
interconectarlos con la red existente, eso son discordancias con lo que no piensa y uno
escribe, luego también habla de vehículos eléctricos, renovación del parque de
vehículos de transporte público por vehículos eléctricos, me resulta curioso cuando
eso por ejemplo se hubiera podido conseguir a través de las mejoras que la empresa
de la ORA propuso en el contrato, eso sería un dinero en las mejoras de la ORA y
aparece aquí, quizá podamos pensar que son propuestas para que todos las
discutamos pero pueden sonar discordantes, se habla también del POM, no vamos a
hablar de ese asunto tampoco tiene aquí mayor sentido, simplemente decir que creo
que no es un documento consistente que para presentarnos a convocatorias para
obtener fondos que son convocatorias en las que hay que competir, creo que demos
realizar un trabajo más consistente y yo si quiero decir que aquí hay un trabajo
consistente metodológicamente que se debe tener muy en cuanta porque aquí se hay
un trabajo de diagnostico serio y un trabajo de participación muy bien realizado con
unas medidas muy concretas, efectivamente en este no hay medidas muy concretas
porque claro poner lograr un concepto amplio de turismo con una gran cantidad de

Exc mo. Ayto. de Cuenca
Ref. Secretaría General.

empresas pues esta bien y efectivamente nadie va a decir que no a eso, pero creo que
para presentar algo más consistente hay que trabajar metodológicamente mejor y
aterrizar mejor en las propuestas, así que nuestra propuesta final en este primer
vistazo es que hay que dar mas consistencia en este documento y que este es un
documento con el que hay que trabajar. Gracias.
El Sr. Alcalde cede la palabra a José Ángel García García:
El Sr. García García hace uso de la palabra y dice: para traer una disculpa en mi
condición también de miembro de la directiva de la Asociación de la Prensa, Elisa Bayo,
la Presidenta no podía asistir por motivos profesiones, y me ha en encargado que
trasmitiera esas excusas, evidentemente en nuestra condición de Real Academia
Conquense de Artes y Letras nos hemos centrado especialmente en el terreno de la
Cultura, que es el nuestro propio, no ha habido excesivo tiempo pero hemos hecho
una primera valoración y hemos puntualizado algunas cosas a ese respecto, a parte de
que en principio queremos aplaudir el hecho de que, con todas las mejoras que
puedan hacerse y teniendo en cuanta cualquier estudio paralelo anterior que pueda
aprovecharse, sí nos ha parecido aplaudible que se haya hecho a partir de los propios
Técnicos del Ayuntamiento, si el Ayuntamiento tiene esa capacidad es magnífico
evitarse un dispendio económico de antemano y aprovechar los propios recursos, a
nivel genérico nos parece muy interesante que en el análisis de debilidades se recalque
que hay una falta de una estrategia común compartida y unitaria para definir el
modelo de ciudad, porque hay algo que nos parece desde siempre, nos ha parecido
que la ciudad ha adolecido, ha adolecido de saber que ciudad queremos hacer y por
tanto montar sobre ese modelo de ciudad, y quizá fuera conveniente definir aún más
específicamente que ciudad queremos, porque de ello dependerá los instrumentos
que tenemos que llevar a cabo, es evidente en la serie de análisis de debilidades que
ha ciudad ha tenido una progresiva prioridad efectivamente de la imagen de marca de
la ciudad cultural que nos dio sobre todo en un momento determinado el Museo de
Arte Abstracto, al cual luego se fueron añadiendo por ejemplo la Fundación Antonio
Pérez y otra serie de posibilidades, el propio establecimiento de la Universidad en la
ciudad, el festival internacional de música religiosa, que por una lado quizá haya
perdido potencialidad porque esa oferta ha quedado un poco ya quizá excesivamente
rutinaria y por otro creemos que ha perdido también esa proyección porque ha ido
teniendo cada vez una menor presencia a través de los medios de comunicación en el
panorama nacional, y a este respecto y aludiendo a la historia personal creo la perdida
de plantilla y limitaciones de horario de Radio Nacional de España convirtiéndose en
una Emisora realmente casi inexistente en la vida de la ciudad y por tanto en el
traslado de esa vida cultural a nivel nacional ha sido importante, se habla de falta de
espacios alternativos polivalentes, ha habido intentos, recordábamos el nunca
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realizado proyecto para las antiguas instalaciones de los bomberos a imagen de alguna
existente en Euskadi que fue otro de los proyectos fallidos, el cierre de espacios
dedicados a la cultura, se habla en algún momento de que hay que potenciar como un
elemento más de la oferta turística, la oferta cultural, y se habla de hacerlo sobre todo
en los fines de semana y en los festivos que es justamente cuando el día a día de esta
ciudad demuestra que se cierran casi todas las salas de exposiciones y casi todas las
dependencias que ofertan cultura, eso unido a la desaparición de subvenciones ayudas
en general a nivel cultural ha hecho que también la actividad de la ciudad sea mucho
mas minoritaria, entre la fortaleza se habla de la gran riqueza del Patrimonio Natural y
del Patrimonio Cultural que creemos que no se ha aprovechado como se debe en toda
su potencialidad, esa condición por ejemplo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
no se ha llevado al límite, creemos que la Universidad desempeña una labor educativa
pero que ha tenido una presencia menor de la que debiera y una conexión menor que
la que debiera con la ciudad, probablemente por parte no solo culpa de la Universidad
sino de la propia ciudad que ha vivido de espaldas a la Universidad, se habla de
potencial y mejorar el Casco Antiguo a través de actuaciones, mantenimiento de
edificios, peatonalización, entre los proyectos también que nunca se llevaron a cabo yo
recordaba en tiempos de D. Andrés Moya precisamente el estudio realizado para el
Barrio de San Martín entre 1978 y 1980 que fue junto con el del Casco Antiguo de
Vitoria los primeros estudios serios que se hicieron para rehabilitación de un Casco o
de una parte del Casco y que hubiera sido maravilloso que se hubiera llevado a cabo
como sé se llevó a cabo el de la Ciudad de Vitoria hecho además por el mismo equipo,
lo único que dejó es un magnifico libro que se llama Cuenca Edificada y que nos hace
todavía ponernos allá un poco más con respecto a aquello, se habla evidentemente, y
nos parece magnífico crear rutas turísticas alternativas al Casco Antiguo aprovechando
las intervenciones artísticas en el Espacio Público en Barrios como San Antón o
Tiradores echamos en falta que no se recalque la necesaria utilización, hasta ahora
infrautilización o prácticamente nula utilización del valor artístico de un ejemplo tan
maravilloso del barroco como es la Iglesia de la Virgen de la Luz, edificio además de
propiedad municipal y que por fin ha sido declarado Bien de Interés Cultural que lo
debía haber sido desde la noche de los tiempos, y evidentemente habría que recuperar
y potenciar toda una serie de festivales, algunos que han ido bajando de calidad,
algunos otros que han desaparecido como la Semana de Cine, pero bueno ahí hay toda
una serie de posibilidades en el campo del teatro, en el campo de la literatura, ojalá
pudiéramos recuperarlo en el campo de Cine que también es lógico, una verdad
palmaria, a parte ya sabiendo lo de cultura que todo el mundo dijo evidentemente,
desde luego. Mejorar la comunicación entre la estación del AVE y el centro de la
ciudad que ha hace muy poco funcional para los conquenses especialmente, pero
también para todos nuestros visitantes es evidente que es una verdad de Perogrullo.
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El Sr.. Alcalde cede la palabra a Mª Ángeles Zurilla Cariñana.
La Sra. Zurilla Cariñana hace uso de la palabra y dice: Buenas tardes a todos, quiero
comentar que es la primera vez que yo estoy en una reunión de este tipo, he sido
convocada a esta reunión, el documento como documento programático me parece
un documento interesante y como una declaración de intenciones que como punto de
partida está muy bien. No sabía ni siquiera que había otro documento con otras
iniciativas, me gustaría también tener la oportunidad de conocerlo para comparar y
para a lo mejor integrar ambos documentos y hacer un documento todavía mejor
porque lo que está más que claro es lo que decía el Sr. Alcalde al principio de su
intervención, es que si es preciso tener una estrategia, tener un documento para
concurrir a estas ayudas lo que está claro es que lo que hay que hacer es aunar
esfuerzos y procurar que ese documento esté para que no nos quedemos fuera, lo
digo, insisto, desde la ignorancia en el sentido de que es la primera vez que he sido
convocada a una reunión de este tipo pero creo que para Cuenca es importante y creo
que todos los que estamos aquí queremos que Cuenca prospero y que Cuenca vaya a
más eso está más que claro, como decía, el documento, le ha dado una lectura rápida
porque no he tenido tiempo, lo confieso, y porque también llego completo a última
hora aunque la convocatoria bien es cierto que había sido en días anteriores y en
general como decía como declaración de buenas intenciones, como actuaciones que
puedan realizarse para que Cuenca mejore me parece fantástico y por lo que a mí
atañe como Vicerrectora de la Universidad de Castilla La Mancha, y recogiendo
también el guante de Jose Ángel destacar que, podéis creerme, yo llevo tres años de
Vicerrectora pero me consta que mis antecesores también han hecho un esfuerzo
denodado porque la Universidad esté presente en la Ciudad, tal vez lo de estar en vez
de trastevere, trasjucar, aquí nos influya, la gente le da como pereza subir la cuesta,
llegar a los edificios de la Universidad pero hacemos una labor extraordinaria en la
ciudad, ahora mismo he llegado tarde porque venía de despedir a Fernando Sabater
que ha dado una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades con motivo del día de la Humanidades y creedme que nos cuesta unos
esfuerzos denodados que la gente se acerque, entonces yo o sé si, porque traemos
gente de primera línea, entonces yo no sé si lo que hace falta es, ya no digo poner taxis
gratuitos porque se que no es posible o un transporte específico pero que desde las
Instituciones Conquenses se facilitara algún edificio, me consta que hay algún proyecto
por ahí, algún edificio en que la ciudad pudiera tener o pudiera albergar actividades de
la Universidad, nosotros tenemos aquí al lado una sala de exposiciones, está completa
hasta el mes de junio, no tenemos ningún hueco libre con las exposiciones que se
están organizando, está abierta de jueves por la tarde a domingo precisamente porque
hemos detectado que los fines de semana es cuando mas gente viene a ver las
exposiciones, se traen exposiciones, unas de más calidad, otras de menos calidad,
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llegamos hasta donde podemos pero lo que sí quiero destacar es que por parte de la
Universidad estamos abiertos a cooperar cultura lmente y a que la ciudad mejore
culturalmente, porque si la ciudad tienen muchísimo que ofrecer desde el punto de
vista de la Cultura, la Universidad aquí es un bastión esencial y creo que todos
debemos estar concienciados, como digo, traemos figuras de primera línea casi a
diario, somos un Campus mediano-pequeño, de un buen tamaño para lo que es la
ciudad de Cuenca y creo que es esencial la interacción de la ciudad, mientras la
ciudad, y creo que hay el papel de las instituciones es esencial, no comprenda el papel
tan relevante que tiene la Universidad para esta ciudad mal vamos y perdonadme que
peque de inmodestia, y termino diciendo una frase que algunos que me conocen tal
vez ya me la hayan oído, llevaría yo un mes de Vicerrectora y el coche no me arrancó,
cogí un taxi porque tenía prisa, llamé un taxi, a teletaxi, me subo y me dice el taxista,
que era un chico joven, hola señora, que tal va la Universidad, le dij e pues mira ahí
estamos, bien, trabajando, acabo de tomar las riendas, y me dijo, mire usted, cuiden la
Universidad porque la Universidad a Cuenca le da la vida, fijaros no dijo le da vida, dijo
le da la vida, aquí vienen constantemente Profesores, vienen Conferenciantes, en este
año que estamos recién empezado vamos a albergar 5 ó 6 congresos, algunos de
carácter internacional que van a traer a Cuenca un montón de personas de toda
España y del Mundo y creo que la Universidad hay que cuidarla, hay que mimarla y que
la Universidad tenga mas presencia en la Ciudad puesto que estamos en un sitio
incomodo, lo reconozco, aunque en Cuenca la verdad es que somos perezosos porque
lo que en Madrid es ser vecinos aquí es lejísimos, entonces facilitar que la Universidad
se visibilizara más con algún Centro Cultura l en la Ciudad es fundamental.
El Sr. Alcalde cede la palabra a Francisco Suay Ojalvo.
El Sr. Suay Ojalvo hace uso de la palabra y dice: Buenas tardes a todos, voy a expresar
muy rápidamente la opinión de la Junta sobre el documento, voy a establecer primero
la obligación de colaboración que tenemos como Junta en muchos aspectos que se
establecen en la estrategia, recuerdo Servicios Periféricos de Cuenca- Fomento,
Educación, Asuntos Sociales, Agricultura, todos esos se ven afectados en sus
competencias por todos aquellos temas que se tratan en la estrategia, por tanto la
colaboración de la Junta es obligada y además gustosa en ese sentido, si que es un
ofrecimiento de que en lo que se pueda colaborar por parte de la Junta estamos
dispuestos. En segundo lugar quería decir que, y eso siento decirlo yo porque aquí
tendría que estar Rogelio Pardo, conozco que el titular del Órgano soy yo, conozco que
Rogelio por cuestiones de agenda al fina l hoy podía venir, sé que esta mañana se ha
intentado-para que viniera él y tras hablar con la Alcaldía parece ser que el titular era
yo y se ha sido rígido en ese aspecto como dice la composición del Consejo, lo que
pasa que me gustaría decir que también se debería haber sido rígido en suministrar la
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información con los plazos indicados, entiendo que si hay una rigidez para una cosa
también tendría que ser para la otra, no voy a citar la disposición adicional primera del
Reglamento Orgánico del Consejo que allí dice, se remite al Título II de la Ley 30/92
que establece en su articulo 24.1 que la documentación tiene que estar a disposición
de los participantes 48 horas antes, no voy a entrar en eso pero que también primero
disculpar al Delegado porque tendría que estar él en vez de yo y explicarlo de esta
manera. En tercer lugar sobre las cuestiones de forma del Consejo Social he echado de
menos en el anterior Consejo Social que estuve yo, he echado de menos el Acta de
ese Consejo Social, entiendo que también debía haber estado y he visto algunas cosas
que me gustaría puntualizar, primero, en la estrategia se dice que el Consejo Social
validad dicha estrategia, entonces en defecto a ser jurídico, siempre uno tiene
defectos a verlo todo jurídicamente, entonces entiendo que el Consejo Social no
valida, es el Pleno el que aprueba, el Consejo Social puede informar, eso quizá habría
que modificarlo un poco. En segundo lugar se crean una serie de órganos o de apoyo
que se establecen, entiendo también que estos órganos se dice en algún momento del
documento que deben aprobar inicialmente algunos proyecto, entiendo que tampoco
es competencia de ese órgano aprobar nada, estoy hablando de distintas cosas que yo
creo que se deberían trabajar un poco más para adecuarlo a lo que establece la
legislación vigente en materia de competencias resolutorias de distintos órganos,
porque este Consejo Social y los órganos que lo derivan no dejan de ser órganos que
tienen como objeto, informe, consulta, asesoramiento de los órganos municipales,
entiendo que eso se podría depurar y así se habla de Comisión Delegada o de Equipo
Técnico, y también entiendo que se diga quien forma parte de la Comisión Delegada,
quien forma parte del Equipo Técn ico, si son Técnicos Municipales como entiendo que
sería lo procedente, en este mismo sentido hecho en falta lo mismo que ha dicho
Pedro, hecho en falta los informes correspondientes, tanto los de Servicios
Municipales, si hablamos de Educación, Servicios Sociales, Cultura, Promoción
Económica, Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo, entiendo que sería muy bueno
para todos nosotros conocerlos porque son los que motivan al final las deficiencias que
existen en la ciudad y que motivan esta estrategia, entiendo que seria interesante que
si se vuelve a convocar el Consejo Social se tengan en cuenta estos informes, esto en
cuanto a las cuestiones puramente formales, en el fondo, creo es un documento,
sinceramente, lo he leído y creo que es un documento que está incompleto y que
establece líneas de actuación pero no concreta y que tiene que estar mucho más
elevado desde mi punto de vista, y no me voy a extender porque seria largísimo, pro
voy a dar pinceladas, primero, en la página 5 se establecen: dice a continuación se
indicarán algunas de las políticas que tienen incidencia en la ciudad de Cuenca,
Programa Operativo, Feder y Fondo Social Europeo, CLM 2014-2010, bien, Plan de
Carreteras de Castilla La Mancha, bien, Ley 1/2007 de Fomento de las Energías
Renovables, echo en falta como cualquiera de ustedes los Planes de Vivienda, la
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adecuación de la Ley de Servicios Sociales de 2010 aquí, por ejemplo la Ley de
Comercio en el cual se favorece la implantación de distintas empresas y la facilidad de
las comunicaciones previas para su desarrollo e implantación, la aplicación de Directiva
de Servicios en este caso concreto, esa Directiva de Servicios lo que favorece, para los
que no somos Directiva 2004 que se ha pospuesto en dos ocasiones y en más, lo que
establece es que si alguien quiere poner y quiere ejercer una actividad comercial no
tiene porque esperar una licencia, lo puede hacer con una comunicación previa, eso
motiva que rápidamente se pueden implantar empresas, eso también echo de menos
que se eligiera como política global, como posibilidad, y yo se que el Ayuntamiento,
porque ha hice yo, en esto puedo hablar con conocimiento de causa, realicé en 2011
una Ordenanza para la Comunicación Previa y Declaración Responsable para posibilitar
eso que luego no se llegó a aprobar, entiendo que no fui yo de la Gerencia y nadie
siguió esa Ordenanza, pero que entiendo que si no es a mí a otra, eso sí que se
posibilita realizar, estamos en 2015, hay leyes que ya dicen esta facilidad para los
comercios, por defecto de formación también que hecho de menos, el Plan de
Ordenación Municipal, hay referencias aquí, entendiendo todas las debilidades
fundamentales que se establecen en el proyecto son medidas muchas de ellas debidas
a la falta del Plan de Ordenación Municipal, que sé los problemas que tiene y la
tramitación, estoy hablando con conocimiento de causa, pero el Plan de Ordenación
Municipal no solamente posibilita que haya un desarrollo urbanístico de la ciudad, el
Plan de Ordenación Municipal es un Plan completo, global, que engloba a todo el
territorio, es decir a toda Cuenca, implica que solamente que se pueda construir el
suelo urbanizable o no urbanizable, esas cosas que pensamos que haya una gestión
por empresas o no, también establece un Plan de movilidad urbano, para el tráfico,
establece la posibilidad de establecer zonas para la actividad cultural, establece la
posibilidad de eliminación y gestión de residuos, de las depuradoras, de los
tratamientos de esos residuos, del abastecimiento de agua, no es un Plan que se
establece so lamente para construir es un Plan que llega mucho más, de hecho, casi
todos los estudios que se establecen sobre los Planes y Programas de Desarrollos y
Promociones locales inciden en que el principal documento para ellos es el Plan de
Ordenación, por eso entiendo, que aquí se debía haber reservado un poco más, o las
estrategias que se tiene o los Planes Especiales del Casco, en el Consorcio como todos
ustedes saben muchas veces de va y se ven todas las actuaciones posibles, también
hecho de menos que se hubiera establecido más pormenorizadamente en el
documento, pero entiendo que en estas políticas hay que entender, y en segundo
lugar entiendo desde mi punto de vista que la estrategia no es una estrategia para
participar en subvenciones única y exclusivamente, yo la estrategia no la hago para
que me den dinero, la estrategia la hago para encontrar qué es lo que necesito en la
ciudad y conforme a esas necesidades solicitar las ayudas correspondientes, es decir,
no es algo para que me den sino para saber lo que yo necesito y según lo que necesito
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solicitarlo. La Agenda 21, yo tuve ocasión también de estudiarla cuando yo estaba en el
Ayuntamiento, me pareció un programa muy extenso, mucho más técnico, mas
elaborado, supongo que también por el periodo de tiempo, que también supongo que
será de gran ayuda para esto, y por último agradecerles que me haya escuchado tan
pacientemente y reiterar la disposición de la Junta de Comunidades para colaborar en
tantos temas que tenemos conjuntos y que podemos ir de la mano con el
Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde cede la palabra al D. Ángel Mariscal Estrada.
El Sr. Mariscal Estrada hace uso de la palabra y dice: Muchas gracias Alcalde, buenas
tardes a todos, Alcaldes, Técnicos del Consejo Municipal, Concejales de la Corporación,
yo también aunque no se haya aportado el Acta me hubiera gustado también tener
algo mas de tiempo para estudiar el documento que lo veo interesante, mi
intervención va en la línea de lo manifestado por José Ángel, por Mª Ángeles, Pedro
José, por Francisco Suay y el Alcalde, es un documento abierto, in intención es hace
hincapié precisamente en eso, yo creo que se le puede dar mucho más contenido, y
sobre todo que no empezamos de cero, Cuenca ha hecho inversión muy importante y
hemos recibido muchas ayudas también con cargo a estos Fondos que yo muy
someramente los voy a citar porque ya se pidieron en el periodo 2007-2013 ya
recibimos una importante cantidad de Fondos relacionados con esto, muy pon encima,
se hizo un esfuerzo y se empezó la Agenda 21 en el mandato 2003-2007 de la mano del
aquí Alcalde D. José Manuel Martínez Cenzano y empezamos con un diagnostico que
se contrató en el Consejo Superior de Investigaciones Cient íficas, 60.000 € costaba,
costo luego pagarlo a la siguiente Corporación porque se empezó en los últimos meses
de mandato, pero en el mandato nuestro 2007-2011 fue donde se hicieron los
mayores avances en participación ciudadana, hicimos una cantidad, que además todo
fue aprobado por unanimidad de los tres Grupos Políticos presentes en el Pleno y con
la participación de lodos los Grupos de Interés de la Ciudad, yo recuerdo que pusimos
en marcha el Consejo Social, empezamos con un curso subvencionado por la UIMP, eso
está recogido aquí en un inventario que tienen los técnicos, se aportaron 3 cds con una
cantidad grandísima de información, el diagnóstico que hizo el Consejo Superior de
Investigación Científica, eran dos tomos, supongo que lo habéis tenido en cuenta
porque lo ha comentado el Alcalde, aunque no viene referido aquí, son
procedimientos competitivos, empezamos a finales del 2006 y sobre todo a principios
de 2007 y se hizo un trabajo muy importante, todo se aprobó por unanimidad, yo
recuerdo a Ana Josefa que participó también en algunas de estas jornadas, tuvimos el
asesoramiento de la empresa GEA 21, nos costó 6.000 € el acompañamiento, gente
especializada, hicimos talleres de participación, hicimos la normativa del Consejo de
Participación de Medio Ambiente que es un órgano técnico donde estaban todas las
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Administraciones incluida la Universidad, técnicos, empresas relacionadas con el
medio ambiente, Cámara de Comercio, en total éramos cerca de una veintena de
Entidades, colaboró, la Junta de Comunidades, la Universidad de Castilla la Mancha,
Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Política Territorial, Gerencia de
Energía de Castilla La Mancha, Universidad Menéndez y Pelayo, Red de Ciudades
Patrimonio de la UNESCO, Diputación Provincial también participo con los técnicos y
con fondos, ISOCAR, la Unión Europea de los Fondos Feder y Latí, Red de Ciudades
Sostenibles de Castilla La Mancha, Instituto para diversificación de ahorro energético,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato de Promoción del
Ayuntamiento, la Concejalía, Centro de Profesores, Confederación de Asociaciones de
Naturaleza, Ecologistas en Acción, citadas así por encima pero todo está recogido y
creo que seria interesante incorporar el documento para darle más fuerza, voy a citar
algunas de las iniciativas y las subvenciones que recibieron, porque fueron millones de
euros. Compromiso municipal contra el cambio climático, la auditoría energética, el
diagnóstico, la caldera de biomasa, el ahorro de deficiencia energética en el
alumbrado, se pusieron aparatos por toda la ciudad para ahorrar energía eléctrica, y
eso supone un ahorro muy importante, vemos la factura,. los lef semafóricos, farolas .
fotovoltaicas en el barrio de los Tiradores, Pedanías, Parque Fluvial, todo el tema de
control de calidad del agua, ahí se recibió 1.190.000 €, hubo aportaciones municipales
como ha comentado el Alcalde pero un porcentaje muy algo 60 u 80% fueron Fondos,
esto no es nuevo, esto ya lleva unos años. Hay 6 grandes áreas en cuanto al transporte
urbano y la movilidad ciudadana os acordáis del préstamo de bicicletas que venía
subvencionado por la Junta de Comunidades, los aparcabicis, los senderos urbanos,
inauguramos muchos senderos urbanos por las hoces, tanto en la Hoz del Jucar como
en la Hoz del Huécar, mejora en la accesibilidad del transito peatonal, que no esta
valorado en esta memoria, nuevo pliego de Transporte Público Municipal, el carrilbici
urbano, dispositivos acústicos para invidentes, aquí se invirtieron 613 mil euros,
acciones en el medio urbano, infraestructuras educacionales, Escuela Municipal de
Música y Artes Escénicas, eso se financió en la segunda Fase del Plan E, 1.688.000 €,
Instalaciones Deportivas, pistas multideportes en Barrios y Pedanías 1.079.000 €, eso
se pagó además al 100% con cargo a los Planes E, Instalaciones Sociales y Sanitarias, 3
Consultorios Médicos en las Pedanías, el Centro Social del Pozo de las Nieves 905.000
euros, son infraestructuras que vienen también recogidas como que son necesarias, las
zonas verdes y los senderos de las hoces 893.000 €, Fondos en este caso del Gobierno
de España, los huertos ecológicos que están en el Barrio de Villarromán, de eso tuve yo
el honor de hacer el proyecto 56.000 €, senderos urbanos en la ciudad 255.000 €, plan
de actuación acústica 2010-2011, todo el control que se hizo, controles en motos,
coches, esto 566.000 €, no voy a citar el Plan Urban del Barrio de San Antón que
fueron 10 millones, actuaciones en el medio forestal, todas estas acciones de la
gestión forestal sostenible y la recuperación del albergue natural de Tejadillos, todavía
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sigue cerrado, ahí participó también José Ignacio Nicolás en el tema de la certificación
forestal sostenible, coincidimos también en alguna jornada en la UIMP, esto fueron
410.000 €, y ya pa ra terminar las plataformas digitales, toda la red de fibra óptica, las
cámaras IP, telemarquesinas 450.000 €, el lnforex, que también participó la Junta de
Comunidades, Geocuenca, es importante la Administración Electrónica, que no se
comenta pero cosas que ahora se venden como el poder modificar la factura del agua
a través de internet, lnforex, Geocuenca, Cuenca Realidad Virtual, Urbanismo en la
Red, Cuenca Ciudad Digital, Portal Digital de Tramitación, que eso se pudo en marcha
en el anterior mandato municipal, 260.000 € y la Red de Fibra Óptica 450.000 €. Los
puntos limpios también, hay que tener en cuenta también la gestión de los residuos,
todo la gestión de residuos peligrosos, el aceite, la ropa el calzado, 418.000 €, la
participación ciudadana sensibilización, 55.000 €, el diagnostico que hizo el CSIF fueron
100.000 €, creo que se pagaron 40.000 € al encargar el trabajo, que se pago en el
mandato 2003-2007 y a nosotros nos tocó pagar los otros 70.000 €. En total contando
el IVA que son 10 millones, son 18.900.000 euros, son 9 millones de euros sin contar
nada del URBAN, dinero que ha venido aquí en un porcentaje muy alto, yo solo
recomiendo eso, que tengáis en cuenta antes de aprobarlo, decir que todo esto
además se aprobó por unanimidad el Plan E de Acción Local 2012-2014, me parece
bien 6 líneas estratégicas con 31 medidas que tienen que ver con la movilidad, el
desarrollo urbano, la participación ciudadana, los recursos locales, la actividad
económica, si es que estaba recogido aquí y venia incluso valorado lo que podría costar
hacerlo, yo vería muy interesante que de aquí al Pleno podáis tener en cuenta, por que
esto estaba por unanimidad de todos los grupos y es un trabajo que va a dar mas peso,
va a dar mas importancia al trabajo. Me hubiera gustado tener más tiempo, me lo he
leído por encima, pero que no partimos de cero, hemos recibido ya muchos millones
de euros, que están ya en la ciudad, están visibles y yo pido como ha dicho el Alcalde
que se incorporen esos estudios, esos documentos , esos trabajos, que se pidan a los
Técnicos, porque eso está ahí y fueron cuatro años donde yo creo que la ciudad por
primera vez se puso a nivel de otras ciudades europeas en cuanto a participación
ciudadana, porque tenía cabida todo tipo de asociaciones, sindicatos, partidos políticos
con representación en el Pleno, sin ella, Cámara de Comercio, CEOE, además se aprobó
y se votaron, en este documento, al final, hay una tabla donde votan las treinta y no se
cuantas propuestas, la mas votada, 31 voto, Fomento del Transporte Público, que es lo
que quieren los ciudadanos mejora en la frecuencia del paso del transporte público y
optimización del recorrido de líneas, de la primera a la última que era Mejora de los
Equipamientos Deportivos, tenemos un documento, lo ha pedido la Vicerrectora, es
importante que esto lo tengáis, decir que no hemos empezado de cero y que ya han
venido muchos millones de euros a Cuenca con cargo a estos Fondos. Simplemente
eso, muchas gracias.
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El Sr. Alcalde cede la palabra a D. Andrés Moya López.
El Sr. Moya López, hace uso de la palabra y dice: Bueno, yo no recibí a las tres menos
veinte el documente, sino que sencillamente no lo recibí, quizá la culpa sea mía por no
tener correo electrónico, pero ya he advertido varias veces que meter un documento y
mandarlo a casa tampoco es tan difícil, ruego que así se haga en lo sucesivo porque si
no me veré obligado a no asistir a este Consejo y me gusta asistir, he oído con interés
todo lo que aquí se ha dicho, por parte del Sr. Alcalde, por parte de los interventores
que han tomado la palabra y estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho,
todo ello gira en torno a un. documento que va a servir para obtener unos Fondos
Europeos y que es imprescindible presentar ya y que me parece por otra parte normal
y bueno que se haga, pero yo si estoy aquí por tener alguna experiencia, por algo fui
Alcalde, tenía creo que aportar algo concreto, algo definido, algo que no sea un
documento de una entelequia grande para todo lo de la ciudad sino algún detalle
específico y concreto para que se tenga en cuenta, no que se apruebe, que este no es
el sitio ni el órgano de aprobar nada pero sí que se tenga en cuenta para que en su día
si acaso parece interesante que se tome en consideración y se hagan los proyectos
oportunos, hemos vivido a través de estos últimos años como se deterioraba y
desaparecía el restaurante de Casas Colgadas, y hemos vivido al mismo tiempo la
posibilidad de ampliar el Museo hacia esas Casas Colgadas que ya no funcionaban
como restaurante, digamos que esta segunda idea a mi juicio es buena porque aquella
otra idea de dejar hueca la Plaza de Ronda está muy bonito pero quizá sea bastante
complejo y caro para los tiempos en que vivimos, entonces bien está que se amplíe
hacia las Casas Colgadas pero en ese caso el restaurante queda realmente pobre,
desaparecido prácticamente y la intención por lo que he leído es que se quiere que
continúe aunque sea mas pequeño, mi intervención es para explicar por una
experiencia antigua que no necesita ser más pequeño, que puede se incluso más
grande, si nos fijamos, tengo alguna documentación que me he preocupado en traer,
en lo que hay a la derecha de las Casas Colgadas, bajando, o a la izquierda subiendo
desde el puente de San Pable, veremos que hay un gran espacio en forma de jardín o
parque donde existen abetos pinsapos y que no sirve ni se utiliza absolutamente para
nada, hay atrás dependencias anejas que corresponden, naturalmente como este patio
al Obispado, entonces hacia esa parte es donde propongo que pueda ampliarse el
restaurante Casas Colgadas, que tuvo y ha tenido siempre una importancia en Cuenca
desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista del emplazamiento y el
restaurante, a mi me han llegado a decir estando en Valencia representando el Colegio
de Médicos de Cuenca, "hombre, de Cuenca, la mejor merluza que he comido en mi
vida la he comido en el Restaurante Casas Colgadas", es un sitio extraordinario, no
tanto por la calidad, que la ha habido también, de los que han regentado aquello sino
por el emplazamiento que es único y es sorprendente, y conviene no perderlo porque
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contribuye al turismo de Cuenca, se hizo desde el primer momento para dar fuerza y
apoyar al Museo de Arte Abstracto, que no nos engañemos, cuando se inauguró allí no
iba nadie, porque era una cosa bastante compleja y bastante difícil de ver y de
interpretar, luego ya naturalmente la Cultura hizo que se fuese extendiendo y demás,
bien, este espacio es del Obispado, claro, alguien estará ya pensando con la Iglesia
hemos topado, para qué vamos a seguir, yo fui el Alcalde que negoció con Monseñor
Guerra Campos y Don Domingo Muelas nada menos que el Complejo de San Pablo
para que se convirtiese en Parador de Turismo y además era mas difícil porque estaba
ya alquilado para que fuese Facultad de Bellas Artes, hubo que quitar un contrato
revisarlo y hacer otro, no había forma de entenderse con el Obispado y el Gobernador
Civil de entonces, dependiente del Gobierno Socialista que mandaba en la Nación me
encargó si yo era capaz de resolver el problema, efectivamente lo resolví y se hizo un
contrato nuevo y se ubico el Parador de Turismo en San Pablo, donde está, a plena
satisfacción, quiero decir con esto que tampoco es difícil porque además en un
momento dado yo ya había iniciado también los trámites para esta ampliación que
ahora propongo como una solución de ese restaurante, y bien es verdad que entonces
el Obispo era Guerra Campos y que entonces vivía Don Domingo Muelas que era un
hombre muy abierto a todo y con una gran capacidad de gestión para hacer cosas, y
que yo me llevaba muy bien con él, pero han muerto los dos, no obstante puede
hacerse porque esta zona de los edificios de Palacio no se está utilizando
prácticamente para nada, seria una buena cosa en colaboración con el Obispado
ampliar hacia esa zona las Casas Colgadas y su restaurante, con lo cual tendría una
magnifica terraza, que no ha tenido nunca el restaurante y se ampliaría el Museo de
Arte Abstracto lo que hiciera falta, digo aquí esto porque es una experiencia mía que
no quiero que se pierda pero quiero que se oiga para que se tome en cuanta y si algún
día sirve de algo esa será mi satisfacción de ahora, haberlo expuesto, poderse se
puede, tampoco me echo atrás si se me pide que colabore en esa gestión incluso
acerca del Obispado, no tengo inconveniente en ayudar al Alcalde de turno, pero lo
que no puede perder la ciudad son edificios como el Restaurante Casas Colgadas,
famoso en todo el mundo, y mucho menos el Museo de Arte Abstracto que
afortunadamente parece que está resuelto el que continúe, las dos cosas pueden
mantenerse y las dos cosas son importantes, entonces, por eso pasaré esta
información para que veáis como la amplitud del parque que hay al lado de las Casas
Colgadas, del jardín, es mayor que lo que ocupan todas las Casas Colgadas juntas, por
tanto hay un espacio muy bueno, y lo que estoy diciendo no es ninguna entelequia
sino una posibilidad, en un momento para el desarrollo de la ciudad en donde se
tocan tantos temas, este que afecta directamente al turismo y al prestigio de la ciudad
creo que es importante ponerlo aquí en conocimiento por si un día sonase la flauta y
se consiguiese hacer. Gracias.
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El Sr. Alcalde cede la palabra a D. Ana de la Hoz.
La Sra. de la Hoz Martín hace uso de la palabra y dice: Yo una de las cosas que me voy
a quedar, porque creo que las estrategias y el poder ponernos en una mesa desde
distintas sensibilidades a hablar sobre la ciudad siempre me ha parecido un bien en sí
mismo, un gran bien, por lo tanto me sumo a quien aquí ha dicho que hay que recoger
lo hecho, porque es verdad y porque además el prop io Alcalde Andrés Moya lo esta
demostrando, como en cada legislatura los que se han sentado en esta Casa han hecho
el esfuerzo de mejorar desde su punto de vista y desde su concepción, sí que es
verdad, que creo que refuerza este planteamiento de estrategia 2020 sí incluimos las
buenas prácticas que muchas veces vemos que salimos fuera por ellas, las buenas
prácticas que se han gestionado en esta ciudad, es verdad que cuando los que me han
antecedido en la palabra han dicho la cantidad de acciones que se han desarrollado, la
cantidad de dinero que ha venido ha esta ciudad, sinceramente yo que estoy estros
cuatro años en la cooperación de la gestión de lo público en la ciudad de Cuenca me
daba una envidia sana, no hemos tenido el placer de poder tener la posibilidad de
gestionar la ciudad desde la perspectiva de la cooperación administrativa tal que llegue
a esta ciudad una cantidad importante de millones para poder mejorar nuestro
entorno, yo en esa línea y aprovechando además el guante que aquí han planteado
algunas voces como por ejemplo Ángel Mariscal o el representante de la Junta, creo
que uno de los elementos básicos para que la estrategia sea eficaz es que
efectivamente la organización, la vertebración social de la ciudad a través de sus
asociaciones se sumen a esto como ahora mismo estamos aquí en los distintos
Consejos y también las Administraciones, creo que una de las bases fundamentales
para cualquier estrategia, de hecho se ha quedado demostrado cuando han hecho un
relato de las acciones que se han hecho gracias a la cooperación económica de todas
las Administraciones, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de España, a esta ciudad
en las anteriores ediciones de otros gobiernos políticos desde luego así lo han
demostrado, creo que si no hacemos el esfuerzo con esta estrategia de sumarnos
todos y además un esfuerzo real difícil estrategia se puede sacar para la ciudad, entre
otras cosas porque el Ayuntamiento tiene las competencias que tiene y porque
muchos de los servicios que se desarrollan en esta ciudad lo tiene en competencias la
Junta de Comunidades por ejemplo en el ámbito que yo en mi condición de Concejala
en esta Casa desarrollo, por lo tanto creo que esta estrategia tiene que incluir esa
voluntad real de cooperación entre Administraciones y desde luego también asentarse
en esta ciudad que desde luego no me cabe ninguna duda que es mucho, con errores y
con aciertos, y con una buena práctica de cooperación administrativa que creo que en
el último tiempo se ha perdido.
El Sr. Alcalde cede la palabra Dª Josefa Chavarría.
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La Sra. Chavarría hace uso de la palabra y dice: Soy Mª José, ya me conocéis, yo si he
venido a mas reuniones, creo que desde los tiempos de la propia creación del Consejo
Social con O. José Manuel, vengo por la Asociación, por la Unión Profesional pero
concretamente pertenezco al Colegio de Abogados, aunque me pide el Presidente del
Colegio de Médicos como Presidente de la Unión Profesional que le excuse pues su
trabajo le impedía hoy venir aquí aunque mucho le hubiera gustado poder venir,
porque en la Unión Profesional estoy casi convencida aunque obviamente no ha
habido tiempo de hacer una convocatoria formalmente correcta para dilucidar,
discutir, hacer aportaciones que el documento merecía va a ser una iniciativa acogida
con mucha expectación y de una forma positiva, yo humildemente me sumo a la
iniciativa y solo les pido una cosa, y es determinación, ya tenemos documentos preexistentes, tenemos búen material en anteriores legislaturas, pero dejemos ya de
valorar cuestiones excesivamente formalistas y conceptos muy elevados y necesarios
en otros ámbitos, necesitamos acción, el concepto de lo que es un documento
consistente, perdónenme, pero creo que es algo que nos va a hacer perder mucho
tiempo cara a lo que necesitamos, lo que yo pido Alcalde es que nos digáis ya que
habéis hecho un equipo que ha elaborado este documento base pero que hay que
ponerse a caminar, que nos digáis quien es el encargado de coordinar en este
Ayunta miento y que nos digáis qué sería conveniente, por no decir qué tendríamos
que hacer cada uno de los colectivos que estamos aquí, haremos lo que podamos, y
desde luego que se nos diga. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde da las gracias y dice: si os parece para concluir este apartado con mucho
gusto tomo de nuevo la palabra, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos y
a todas las que habéis tomada la palabra vuestras aportaciones, de verdad que
muchísimas gracias por lo que habéis dicho hoy aquí y por lo que habéis dicho en los
Consejos de Participación que se han celebrado anteriormente a este y por lo que
habéis dicho y habéis aportado después los representantes de los colectivos sociales
con los que he tenido la oportunidad de reunirme. El acta no la hemos traído porque el
anterior Secretario, Jaime, ya no está, está Pilar y entre los papeles que se encontró en
su despacho no está, la explicación es esa, no es otra, no es que el Presidente que soy
yo haya intentado hurtar ningún papel, es que no estaba y como consideramos que no
la íbamos a inventar porque Pilar no estaba y yo no lo recordaba, esa es la única y
exclusiva razón, el documento puede adolecer de muchas cosas, yo como AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Cuenca me hago responsable. Pero quiero decir una
cosa, el documento, las propuestas se han hecho por los Técnicos de la Casa, ahora yo
no me lo sé de memoria, ahora Julio nos puede decir como Coordinador quienes son
los Técnicos que han participado, no han hecho informes, esto no es un expediente
administrativo que se tramita en el Ayuntam iento en el que hay que pedir un informe
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a la Secretaria y a la Interventora, o si se trata de un expediente que tiene que ver con
Servicios Sociales lo informa la Jefa del Servicio, y si es Personal el Jefe de Personal y si
es de Urbanismo el Jefe de los Se rvicios Jurídicos de Urbanismo, lo que han hecho es
reunirse y aportar, por tanto es así, se ha intentado hacer con un planteamiento
objetivo y técnico, yo no me atrevo a juzgar la metodología, yo lo he puesto en manos
de los Técnicos Municipales sabiendo que la alternativa era pagar un dinero que a lo
mejor en otras ocasiones tuvo esta Casa pero que ahora no tiene y porque
sinceramente creo que con los Técnicos Municipales y con la aportación de todos los
que estamos aquí y de muchos otros que no están aquí pero ya han aportado, y de
todos los que puedan aportar en el futuro nos puede salir un documento mas que
interesante y que evidentemente como decía Ml! José lo que hace falta es tener la
determinación en cada momento de convertirlo en actuaciones concretas, y sobre
todo en proyectos concretos, que entiendo, como decía en mi primera interven ción
que con independencia de que quien tiene que decidir en el Ayuntamiento de Cuenca
mientras no cambien las leyes es el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca creo que al
menos este órgano de participación debe conocer esos proyectos y luego habrá una
com1s1on de evaluación que además se encargará, una vez que tengamos un
documento definitivo de decir en qué avanzamos, en que no avanzamos, un poco
como las evaluaciones de los colegios, yo sinceramente digo que el documento podrá
adolecer de muchas cosas pero creo que no se le puede acusar de adanismo, este
documento no pretende ser el primer documento que reflexiona sobre qué puede y
debe hacerse con la ciudad y mucho menos pretende ser un documento que por
primera vez atraiga Fondos Europeos, Regionales o Nacionales a la ciudad, se hizo en la
legislatura pasada, desgraciadamente todavía no lo hemos podido hacer en esta pero
podían explicar, aquí me acompañan tres Alca ldes, podría darles la palabra y estar
muchísimo tiempo recordándonos qué Fondos llegaron en la legislatura de Manolo, en
las legislaturas de Andrés y en las legislaturas de José Manuel, no se ha planteado
sinceramente y creo que quien lo ha leído se ha dado cuenta, es un documento que
tiene un componente autocrítico, y esto cuando parte del Alca lde de la ciudad el
primero que hace esa autocrítica soy yo y después el Equipo de Gobierno y creo que
después la Corporación, porque efectivamente hay muchas cosas que en la ciudad
debían mejorarse, puedo deciros porque es absolutamente cierto, el primero que lo
puede, digamos validar de la veracidad de mi afirmación es Julio, es que los Técnicos
han tenido la total y absoluta libertad para plantear aquellas cuestiones que
consideraban que había que plantear porque son debilidades de la ciudad o carencias
de la ciudad y en los Consejos de Participación el documento ha ido creciendo, lo ha
dicho antes, o si no lo he dicho lo he sugerido, ahora lo voy a decir claramente, mi
intención como Alcalde de la ciudad a falta de cuand o em pezamos con ello a finales de
octubre, principios de noviembre a mi no se me pasó por la cabeza elaborar un
documento estratégico cuando quedan siete u ocho meses para las elecciones, lo
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unico que ocurre es que me advirtieron por varias vías a mí y a mas gente del
Ayuntamiento que podía salir una convocatoria de Fondos Europeos en primavera,
antes de las elecciones y que o se tenía ese documento o no había ninguna posibilidad
de acceder a Fondos Europeos, pensé que alguien podía considerar, pues fíjate, ahora
se saca un Plan para hacer poco menos que una propuesta de cara a las elecciones,
sinceramente no es así, pero os pido que os pongáis en mi lugar, no tomo la iniciativa
como Alcalde de elaborar este documento porque considero que vamos a esperar a
ver que pasa el día 24 de mayo, sale la convocatoria en el mes de marzo y con que cara
me presento yo ante vosotros y ante los ciudadanos, porque es que no hay ninguna
oportunidad, sin este documento no hay ninguna oportunidad, cuando digo este
documento no digo este documento que literalmente recoge a día de hoy lo que
recoge sino que es una condición "sine qua non" para poder acceder a Fondos
Europeos, evidentemente el documento nos lo van a valorar, es decir, 1000 millones
de euros en la convocatoria de Fondos de Desarrollo Urbano Sostenible son muchos
pero ciudades de más de 20 mil habitantes en España también hay unos cuantas. Yo sé
que os hemos enviado la documentación con poquito tiempo, por cierto, me parece
que no ha mencionado Francisco Suay, representante de la Junta, esta mañana es
verdad que han llamado de la Junta, el representante de la Junta como el
representante de cualquier otro colectivo que estáis aquí lo nombra el Pleno a
propuesta de la Institución, que tú seas el representante de la Junta no es algo que me
invento yo, ni siquiera que nos inventamos los 25 Concejales de la Corporación es una
propuesta que viene, es verdad que habéis hecho llamadas, yo tengo por testigos a los
tres Alcaldes, porque no había podido hablar con la Secretaria, la Secretaria me ha
dicho: Alcalde, es que los nombre el Pleno, bueno si tú me permites y los demás lo
aceptáis, insisto, tengo de testigo a Manolo, Andrés y a José Manuel, yo no tengo
inconveniente que quien venga de su opinión, pero quiero que quede claro que quien
nombramos en el Pleno es a propuesta de los Órganos Colegiados, de la Asociación de
Vecinos o de la RACAL, o de la Junta de Cofradías, no nos lo inventamos nosotros.
Decía que es verdad que ha habido poco tiempo, vamos con premura, yo en la última
Comisión Ejecutiva de la FEMP, que la tuve como suele ser habitual el último martes
del mes pasado, nos dijo el Presidente de la FEMP, el Alcalde de Santander que lo que
le había llegado del Ministerio es que iban a intentar sacar la convocatoria a la que me
refiero en el mes de marzo, yo traslado lo que nos dijo el Presidente de la FEMP, no
nos lo dio por escrito, no tengo ningún documento que exhibir pero no era yo el único
Alcalde que estaba allí ni Alcaldesa y lo oímos todos, eso hace que, puesto que
celebramos los plenos el último martes de cada mes, sin arrebatar nada pero es verdad
que con cierta celeridad se trataba de elaborar est os documentos, es un documento
abierto decía Francisco, le falta concreción, yo creo que es bueno que tenga la
suficiente concreción pero no demasiada porqué, pues porque tenemos que elaborar
el documento ahora por si sale la convocatoria pero lo que nunca me he planteado es
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hacer un documento totalmente cerrado que nos diga que proyecto exactamente
tenemos que hacer para mejorar o para disminuir la emisión de C02 de los autobuses
de Cuenca, por decir uno de los muchos, creo que tiene que ser lo suficientemente
concreto para que vean que efectivamente tenemos una estrategia y sabemos que vías
tenemos que transitar o queremos transitar pero que luego quede lo suficientemente
abierto para que se defina, si me permitís seguir con la metáfora, con qué vehículo
transitamos esa vía previamente elegida, yo no pretendo entrar, Pedro, en un debate,
lo haremos en la Comisión y en el Pleno, si alguien tiene representación en todos los
Consejos de Participación de la Ciudad, si alguien la tiene, hay algunos órganos que
estáis aquí pero si alguien la tiene es el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca,
otra cosa es que haya decidido ir o no ir pero la tiene, el Grupo Popular pertenece a
todos los órganos de participación y han pasado, los podría enumerar, por todos, hay
aquí cosas que nos ha dicho, no se, la CEOE nos dijo alguna cosa, pero no nos lo dijo
cuando me reuní con ellos, lo dijo en el Consejo, no se si de Integración o de
Participación Ciudadana, oye, ya hay aportaciones de la CEOE y se hicieron, yo no voy a
entrar porque creo que no es el momento, tendremos la oportunidad en la Comisión
Informativa y en el Pleno, el documento establece respecto de la gestión de turismo, a
mi me parece que en su día lo tuvo con sus aciertos y con sus errores, ahora
desgraciadamente no lo tiene pero no tengo ninguna duda y creo que poca gente que
la ciudad necesita que haya un órgano, yo creo que público-privado, pero de la parte
pública donde estén todas las Administraciones Públicas que tienen incidencia sobre la
ciudad, Gobierno de España pero desde luego Gobierno Local, Gobierno Regional y
Gobierno Provincial para elaborar estrategias, antes era la Fundación de Turismo, yo
no pretendo decir, tú sabes mi opinión, la hemos debatido en los Plenos, no es el
momento sobre la Fundación de Turismo, no voy a entrar en esos debates porque no
corresponden, pero de lo que se trata sencillamente es de que tengamos un órgano en
el que se unen voluntades públicas y privadas para establecer estrategias sobre el
turismo, porque que somos una ciudad que tiene una gran fuerza, una actividad
económica en materia de turismo no hay ninguna duda pero creo que tampoco hay
muchas dudas respecto de que el potencial sin explotar es enorme, y esto o lo
hacemos todos juntos o no se va a hacer, y todos juntos es lo público y lo privado, pero
lo público primero. Carriles bici, todo el mundo sabe mi opinión, hay carriles bici que se
usan mas y otros que se usan menos, y no quiero entrar en ese debate, porque hay un
carril bici en la antigua carretera de la playa que se usa mucho y hay otro que
desgraciadamente no se usa, pero no se trata de eso, creo que la movilidad por la que
hay que apostar, porque además así lo señala la Unión Europea, y no digo que ahora
vaya a ser la primera vez, digo que se ha hecho anteriormente, mas menos, con
aciertos y con errores, tiene que ver con disminuir el uso del vehícu lo privado que
entre otras cosas contamina, estamos viendo, afortunadamente no es el problema de
Cuenca pero estamos viendo en ciudades como Madrid ya se plantea y en Paris que
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hay días que los coches, al menos algún tipo, los coches de gasoil no van a circular,
esto no es un problema para nosotros pero creo que es importante que reflexionemos
respecto de la conveniencia de utilizar otros esquemas de movilidad, otras prácticas de
movilidad, vehículos eléctricos, sí. Vamos a ver lo de la ORA, lo de la ORA lo que
ofrecían no eran vehículos eléctricos, ofrecía estaciones donde cargar vehículos
eléctricos que hasta donde yo se no hay ninguno en Cuenca de momento, ojala dentro
de mucho tiempo haya muchos. Antes habéis mencionado varios de los que habéis
tomado la palabra, decía Mª Ángeles, Mª Ángeles con toda sinceridad no hay un
documento alternativo, si lo hubiera, perfecto. Cuando digo que no se ha t enido
ninguna vocación nadadista, ninguna, es porque se ha cogido todo lo que había, la
Agenda Local 21 sirve, sí, y mucho, se hicieron bien muchas cosas, que tampoco
t enemos ahora 100 mil euros para hacer otra metodología, creedme que bien cierto
es, y la Agenda Local 21 se hace en un determinado momento, en un contexto, por
ejemplo de lo que es la normativa del mundo europeo, ahora tenemos que hablar de
desarrollo económico y empleo, de desarrollo urbano sostenible, de cohesión social,
pero esto es porque lo indica así la Unión Europea, no es un capricho ni mío ni de la
Comisión Técnica, es que hay que establecer objetivos y acciones que tengan que ver
con la cohesión social, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión social y
para mejorar la gobernanza y la transparencia de la Administración, y se ha bebido de
eso, lo han hecho los técnicos como no podía ser de otra forma y se ha bebido de
todos los documentos que los diferentes servicios del Ayuntamiento han aportado
desde principios de noviembre para elaborar este, si alguien tiene alguna alternativa
total o parcial que la ponga encima de la mesa, porque por nuestra parte, por la mía,
estoy absolutamente abierto a estudiar cualquier planteamiento, pero es que se debe
poner, se debe poner porque necesitamos tener un documento, decía Francisco, y
coincido con él, que lo importante ya que nos ponemos a hacer un documento de Plan
Estratégico es que pensemos no solo en que es una vía imprescindible para acceder a
fondo, sino que ya que nos vamos a poner a hacerlo vamos a hacerlo de la mejor
manera posible y con la colaboración de todos, y desde luego Francisco de la Junta, las
competencias en lo que es ahora mismo la configuración jurídica de nuestro país, de
España hace que muchas competencias estén en los Gobiernos Regionales, en nuestro
caso en el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y yo desde
luego te agradezco ese planteamiento de colaboración que tu has hecho hoy, cuando
hablamos, lo decía Jose Ángel y lo dice el documento, luego Mª Ángeles señalaba, yo
creo que coincidimos todos M ª ángeles, lo hemos hablado muchas veces, además en
privado también y en público, yo no se hasta que punto la Universidad necesita a la
ciudad, supongo que la Universidad necesita mucho la ciudad, pero que la ciudad
necesita a la Universidad me parece una cosa incontestable, y no se trata de que tu
como Vicerrectora no hayas hecho un esfuerzo ni que no lo hayan hecho tus
antecesores y que no lo hayan hecho al menos, a lo mejor no lo ha hecho este Alcalde
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que os está hablando pero sus antecesores sí, lo único que ocurre es que en mi opinión
yo creo mayoritaria no hemos sido capaces de establecer una dinámicas en las que ese
impulso intelectual que tiene la Universidad y que no hay otra Institución en la ciudad,
ni en esta ni en ninguna otra que pueda aportar ese capital intelectual como es la
Universidad, esto no lo hemos conseguido pero se trata de que lo hagamos, de tus
antecesores, con los que he podido trabajar lo he hecho así, de lo que se trata es de
que asumamos ese reto, que es una cuestión de la Universidad, del Ayuntamiento, del
resto de las Instituciones y de la Sociedad Conquense, y si me lo permite José Ángel
hay un papel de catalizadores las Entidades Culturales, que estáis mas capacitadas que
otras o que otros para hacernos ver a todos la importancia que tiene la Universidad, yo
creo sinceramente que si me dijeran que señale una Institución en Cuenca, una sola,
por la que apostemos el futuro de la ciudad yo no tengo ninguna duda, la Universidad,
no tengo ninguna duda, la Universidad, tenemos la UNED, tenemos la UIMP, pero con
el máximo cariño y el respeto a la UIMP y a la UNED la Universidad de Cuenca es la
UCLM, pero porque es así, no porque estés tú aquí sino porque es así, claro que le da
la vida, tu y yo lo hemos hablado muchas veces, cuando yo tenía 18 años me tuve que
ir de esta ciudad, los domingos a las 7 de la tarde en la estación de RENFE y en Autores había conquenses que nos íbamos, ahora cuando he vuelto afortunadamente veo
algunos domingos que ocurre lo contrario que ves gente que va con la maleta desde la
estación de RENFE, desde la tradicional y la del AVE, que tendremos que acercar a la
ciudad y desde Auto-res pero que vienen a quedarse aquí no vienen de turismo y
desgraciadamente no vienen a trabajar, ojala pudieran hacerlo, vienen a estudiar a
nuestras Escuelas y a nuestras Facultades, es una imagen de una plasticidad tremenda,
hace 30 años cuando yo me fui no había posibilidad de que nadie viniera los domingos,
nos íbamos los de Cuenca a Madrid, a Valencia o donde estuviéramos, ahora vienen
aquí, algunos se van, pero a hora vienen aquí de otras ciudades de Castilla La Mancha y
de otras ciudades españolas. Decía también Andrés, las Casas Colgadas, lo hablamos el
Grupo Popular en el Ayuntamiento y nosotros, tuvimos una primera reunión con la
Fundación Juan March, el reto que hemos asumido ahora es ampliar el Museo, que el
año que viene cumplo su 50 aniversario, yo creo que es con el máximo cariño a
cualquier otra, que hay muchas Instituciones Culturales en Cuenca y todas de gran
calidad, ahora hablamos de que Cuenca es una ciudad de cultura, la intentamos
reinventar, recuperar y hacer, si no se hubiera puesto aquí el Museo de Arte Abstracto,
el primer Museo de Arte Moderno de España, podríamos ser otra cosa, no sé lo que
seríamos, pero no seríamos esto, y yo creo que es importante, y además es un
planteamiento que es fácil para la ciudad porque es la Fundación Juan March la que va
a costear en un primer momento, en las primeras fases la inversión, y vamos a
mantener el Mesón, por así llamarlo, más pequeño pero no pequeño y visto y pedido
opinión a algunos profesionales de Cuenca me dicen que con este nuevo
planteamiento mas que suficiente, yo no se si es posible ampliarlo con el Obispado, no
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tengo ningún inconveniente en hablarlo con el Sr. Obispo pero yo creo que primero
vamos a poner en marcha y a concretar esta iniciativa, insisto, necesitamos este
documento, además de para tener como decía Francisco Suay además de tener una
ruta concreta pero lo suficientemente abierta para que aquellas personas que ocupen
las responsabilidades en cada momento tengan una ruta marcada pero tengan
también la posibilidad de tomar decisiones respecto de cómo transitamos por esa ruta
que ya nos hemos marcado, yo creo que ese documento lo tenemos que hacer lo
suficientemente concreto pero t ambién lo suficientemente abierto para que quien
tenga responsabilidades más adelante pueda también participar, estamos en el 2015,
hasta el 2020 quedan 5 años, nos queda la próxima legislatura y un año de la siguiente,
yo creo sinceramente que con independencia de planteamientos políticos e
ideológicos este documento nos vale a todos, luego a la hora de concretar como
hacemos determinada cosa, igual ahí también nos ponemos de acuerdo pero creo que
le vale a todos, insisto, lo han hecho los Técnicos del Ayuntamiento, creedme cuando
os digo que la intervención política ha sido ni la de impulso, lo traemos aquí, yo no
pretendo con esto justificar porque ya he reconocido que se mandó con poco tiempo,
a mí, el documento que vosotros tenéis me lo entregó Julio ayer a la una y media o las
dos de la tarde, me lo leí anoche cuando llegué a casa, el documento se ha ido
elaborando y todos, pretendo decir que aquí nadie lo ha tenido antes que nadie,
Andrés voy a tomar nota, a hora le daremos a Pilar tu dirección para que te lo
podamos enviar ya que tu no tienen dirección de correo electrónico. Estamos ante un
planteamiento en el que o tenemos una estrategia o se nos cierra la vía de poder
acceder a Fondos Europeos que podamos gestionar nosotros como ciudad, además
por la información que nos ha llegado, insisto, en la última Comisión Ejecutiva de la
FEMP esto puede ser inmediato, necesitamos este documento, hagámoslo de la mejor
manera posible, hagamos el mejor documento posible porque además estamos
hablando de medio y largo plazo, bebamos de todas las fuentes, de todas, de todas las
fuentes que han dejado alguna señal en el Ayuntamiento de Cuenca, con este
documento podemos acceder a Fondos, no van a ser los primeros y espero que
tampoco los últimos, gracias a todos y a cada uno de los que hoy estáis aquí, a mucha
gente que no está aquí pero está en otros órganos de participación, a equipos técnicos
que están en el seno de los Agentes Sociales, que me consta que han reflexionado, le
han dado vueltas a los documentos y han hecho aportaciones, a partir de hoy va como
se ha mencionado aquí a los órganos de decisión de una Corporación Local que es el
Pleno, lo llevaremos a Comisión Informativa y lo veremos en el siguiente Pleno, es un
documento ya digo vivo, si dentro de 10 meses con independencia de las personas que
tengan o tengamos responsabilidades alguien considera que hay que retocar algo,
hágase donde se considere oportuno, en lo órganos de participación y acábese
llevando al Pleno del Ayuntamiento de Cuenca y que la mayoría que los ciudadanos
hayan decidido que haya en ese momento en el Ayuntamiento que tomen la última
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decisión, pero en todo caso, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo hoy
aquí a estar en esta reunión, por las aportaciones que habéis hecho, por las que podáis
hacer en el futuro más inmediato o en el futuro mas lejano, porque estoy seguro y en
esto hablo no solo por parte como Alcalde sino de toda la Corporación serán
bienvenidas.
Terminado el debate del documento presentado, el Consejo Social de la Ciudad de
Cuenca toma conocimiento del documento "Estrategia Cuenca 2020. Una estrategia
para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador", que se pasará a los órganos
municipales para que tomen la decisión que corresponda sobre el mismo.
El Sr. Alcalde dice: Si os parece, antes de concluir la sesión hay un turno de ruegos y
preguntas por si alguien quiere hacer algún ruego o pregunta.

22.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde cede la Palabra a D. José Manuel Martínez Cenzano.
El Sr. Martínez Cenzano hace uso de la palabra y dice: Buenas tardes, voy a hacer una
pregunta que no pretendo que tenga respuesta en este momento, y no solo voy a
hacerla al Presidente como es costumbre en este tipo de órganos de reflexión y de
decisión sino que se la voy a hacer al conjunto de las personas que nos sentamos aquí
y muy especialmente a los representantes de los dos partidos políticos, si hay un
elemento en Cuenca que puede ser considerado el paradigma del abandono y del
despilfarro sin duda alguna se trata del Bosque de Acero y de Cristal, a nosotros nos es
extraordinariamente difícil al menos en mi experiencia de 30 años como Administrador
de Recursos Públicos, como hombre político traspasar la barrera de la comunicación
más allá de lo que es el ámbito regional y sin embargo he observado con estupor que
en ningún caso ha resultado difícil que este elemento que constituye para muchos el
paradigma del despilfarro y del abandono sea comentado en foros, sea comentado en
medios e incluso yo mismo esta mañana he tratado de llegar al periódico del Mundo
para explicar que pasa ahí y como se puede resolver, la pregunta que hago es ¿se
puede este Consejo levantar sin plantearse la pregunta de que vamos a hacer con el
Bosque de Acero y de Cristal?, para eso hay que plantearse si hay en este momento
alguna posibilidad de elaborar una táctica que permita incorporar las solicitudes de
crédito del dinero que no tenemos y que si se puede buscar fuera apoyándonos en
esta estrategia, yo lo he leído, y cabe, pero cabe además por cualquiera de los 4
conceptos o vertientes que articulan el documento estratégicamente, bien como
respuesta a un problema medioambiental, bien como respuesta a una economía
sostenible, no se puede sost ener lo que se hunde, bien como mecanismo de
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participación ciudadana o bien como elemento de integración, da igual. He dicho en
una pequeña reunión a la que nos ha invitado el Alcalde y que agradezco a los
anteriores titulares de este sillón, por cierto, me ha dado cuenta que estás mucho mas
alto, y le han puesto unos calzos al sillón, que con este documento es tres tardes y era
capaz de hacer tres programas electorales diferentes, de tres partidos que son los que
hasta ahora han estado representados aquí, los otros son ficción y no podría
atreverme en ningún caso a opinar, cabe todo, es un documento omnicomprensivo,
está ordenado por preferencias y por líneas, pero es un documento en el que todo el
mundo nos podemos ver representados, me parece a mí, es más el ciudadano
Subdelegado ha dicho que se incorpore el trabajo que se hizo antes porque él ha
debido considerar después de decirnos que lo ha leído que son perfectamente
complementarios o compatibles cuando menos, yo dejo en el aire la pregunta, pero
bien entendido quedando también una opción para una respuesta, el Bosque de Acero
y de Cristal hay que recuperarlo porque dejarlo así si es un signo de despilfarro,
primero, segundo, hay mecanismos, sí, la estrategia lo admite y lo contempla como
una posibilidad, no ahora que es un proyecto, cuando se acuerde, si es que se aprueba
y Fondos, hacia una extensa relación de los Fondos obtenidos entre el año 2007 y 2011
el ciudadano Mariscal, en la anterior legislatura se obtuvieron recursos también en una
línea de colaboración que ha demandado que continúe la concejal del grupo
mayoritario, todas las actividades que se hicieron tanto en la traída del agua a Cuenca
como en la adecuación de las hoces del Jucar y del Huécar se hicieron como
consecuencia de un compromiso entre la Confederación Hidrográfica del Jucar, la
Consejería de Fomento o como se llamara en aquel momento del Gobierno de Castilla
La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca, las inversiones se establecieron de tal
manera que se pagaba un 70- 25- 5 el 5 el más pobre que ya entonces éramos
nosotros, la única falta que tiene Cuenca en estos momentos de despedirse del río con
la misma dignidad con la que tiene aguas arriba desde la Fuente de Martín Alhaja es
esa zona por un proyecto inconcluso, si entonces Sr. Subdelegado del Gobierno fue
posible y se hizo un acuerdo con la Confederación Hidrográfica, Sr. representante de la
Junta y con la Junta de Cofradías, me pregunto que impediría hoy una solicitud
equivalente para terminar el proyecto, porque al proyecto le queda lo menor, es decir,
es lo mismo que decidirse a invitar a alguien a comer y acabar negándole la guinda de
la tarta, se va a hacer?, no vamos a decir nada desde este Consejo?, no vamos a
aconsejar a quien gane las elecciones o a quien esté en estos momentos ocupando
estos escaños que inicien un procedimiento para que en el ámbito de la colaboración
ciudadana, de la colaboración institucional; y delimitando cuales son los usos, se
pueda poner fin a esa vergüenza paradigmática del despilfarro y del abandono, porque
se abandonó un proyecto. Gracias.
El Sr. Alcalde cede la palabra a D. Andrés Moya López.
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El Sr. Moya López, hace uso de la palabra y dice: En una tarde como esta en que se
exponía el proyecto del Bosque de Acero y estaba aquí el Arquitecto Sr. Meneo y sus
dos hijas yo intervine y salí al proyector a explicar las razones por las cuales yo tenia
mis muy serias dudas de la eficacia de ese edificio, es un edificio de cristal y hierro, y
Cuenca es una ciudad con un clima continental, eso suponía que durante el invierno
aquello tendría muchísimo frío y durante el verano muchísimo calor, y claro me dijo el
arquitecto que sí, pero que había soluciones, yo supuse enseguida que serían
metiendo calefacciones y demás, le explique y lo dije y por eso lo repito aquí otra vez,
mire usted ya hubo un momento en que hubo un arquitecto, que en un proyecto de
Cuenca me dijo, mire usted no se preocupe porque contra el frío calorías, y contra el
calor frigorías, digo no, a mi eso no me preocupa, lo que me preocupa es lo que cuesta,
que eso es consumo de energía y no es ni barata ni posible, en resumidas cuentas así
quedó la cosa y yo hice ver mi duda a cerca de ese edificio, de su construcción, luego
estuve también en su inauguración, y allí estaba también el Sr. Moneo, hable con él, le
dije y esto para que sirve? Y me dijo, mire usted hay una cocina, puede ser un
restaurante, pero lo cierto es que sin el resto del proyecto, efectivamente José Manuel
tienes razón pues aquello se ha quedado a medias y de uso, pues la verdad es que por
las dificultades que he expuesto y otras es difícil, que me gustaría que José Manuel
tuviese razón ahora y a aquello se le encuentre alguna utilidad pues sí, lo mismo que
me gustaría que salieses y aterrizasen en el aeropuerto de Ciudad Real pero
naturalmente son obras problemáticas que se hicieron en un momento dado en donde
había una alegría grande de gasto de dinero y que luego resulta que no sirven para
mucho y va a costar más ponerlas en funcionamiento incluso que lo que costó
hacerlas, por tanto yo entonces tenía razón, ahora el tiempo me la ha dado, por eso he
querido recordarlo porque no me callé sino que lo dije aquí en este Consejo y tengo la
esperanza de que eso algún día sirva para algo y entonces yo lo daré por bien
empleado, pero de momento no puedo decir lo mismo.
El Sr. Alcalde interviene y dice, lo dicho, muchísimas gracias a todos y a cada uno de
vosotros.

