Consejo de Distritos – Casco Antiguo
24 de mayo de 2016

ACTA Nº 3/2016:
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITO – CASCO ANTIGUO
CELEBRADA EL DE 24 DE MAYO DE 2016.

En la ciudad de Cuenca, siendo las diecisiete horas y diez minutos del día
veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se reúne en primera convocatoria, en
sesión ordinaria, en la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca el Consejo
de Distrito – Casco Antiguo.
Los miembros del Consejo de Distrito – Casco Antiguo asistentes a la reunión
son los siguientes:
Presidente:
D. Pedro José García Hidalgo
Consejeros:
D. José Ángel Gómez Buendía (concejal Grupo Municipal Partido Popular)
D. José María Martínez López (concejal Grupo Municipal Partido Popular)
Dª. Mª Jesús Gómez del Moral Martínez (concejala Grupo Municipal Partido Socialista)
D. Nieves Mohorte Pajarón (concejala Grupo Municipal Partido Socialista)
Dª Ana Cruz Muñoz (concejala Grupo Municipal Izquierda Unida)
D. Antonio Calvo Sanz (concejal Grupo Municipal Ciudadanos)
D. Gerardo Rubio Socuellamos (A.VV. Casco Antiguo)
Dª XXX chica que acompaña a Gerardo (A.VV. Casco Antiguo)
D. José Luis Martínez Gómez (A.VV. San Antón)
Dª **Virginia Panadero** (chica que acompaña a José Luis Martínez –San Antón-)
D. David Pastor Olivares ( A.VV. El Salvador)
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Dª Josefina Panadero Bermejo (A.VV. Tiradores Bajos de Cuenca)
D. XXXX le acompañaba un menor de edad
D. Luis Miguel González Teruel (FAVECU)
Secretario
D. Rafael Herrero Pareja
Queda pendiente de justificar su ausencia:
D. Pedro Canales Román (A.VV. Tiradores Altos)

1.- Constitución del Consejo de Distrito – Casco Antiguo
El Presidente manifiesta que se constituyen ahora los Consejos de Distrito, que
desde hace 10 años no se habían convocado. El presidente confía en que sea un
instrumento eficaz para la gestión municipal al dividir la ciudad en Distritos y dar voz a
las distintas zonas de Cuenca.
Se constituye el Consejo de Distritos del Casco Antiguo con la conformidad de
todos los miembros asistentes
2.- Normativa y Periodicidad de las Reuniones.
Se decide que el Consejo de Distritos Casco Antiguo se reúna una vez cada
cuatro meses, al igual que ocurre con los Consejos de Distritos – Pedanías y Consejos
de Distrito - Zona Baja. No obstante, se deja constancia de que pueden existir
sesiones extraordinarias por razones de urgencia antes de los cuatro meses.
3.- Propuestas de la Presidencia.
El presidente propone hacer un catálogo de temas a tratar y posteriormente
ordenarlos por orden de urgencia:
El Grupo Municipal Socialista propone el tema de los aparcamientos en el
Casco Antiguo.
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La AVV del Casco Antiguo propone tratar el tema de la movilidad, pues
entiende que hay muchas restricciones para aparcar; asimismo pide que se cumpla la
Ordenanza Municipal porque a su juicio sólo se cumple a conveniencia del
Ayuntamiento, entendiendo ellos que hay ciudadanos de primera y de segunda. Por
otra parte, critican que no se cumpla la Ley de Transparencia pues dicen que aún
están esperando respuesta a numerosos escritos y denuncias que han planteado. Por
último, denuncian un uso arbitrario, según ellos de la normativa sancionadora en
materia de movilidad
La A.VV. de Tiradores Bajos propone tratar el tema de los recortes en las
líneas de autobuses urbanos, manifestando que la frecuencia de los autobuses obliga
a una larga espera. Siguiendo la misma línea, la A.VV. del Salvador comenta que
reduciendo las líneas y aumentando las frecuencias de los autobuses, lo que se va a
conseguir es reducir el paso al Casco Antiguo, en lugar de fomentar el acceso al
Casco Antiguo.
Por su parte la A.VV. de San Antón se manifiesta contenta por las actuaciones
realizadas en su barrio, pero aún así entienden que faltan bastantes cosas por
mejorar, enumerando entre otras: el hecho de que sólo haya un barrendero para todo
el barrio de San Antón; problemas con los perros sueltos; el abandono de los jardines;
la necesidad de ubicar más contenedores para un mejor servicio; el problema de la
seguridad diciendo que la policía no actúa, y solicitando por tanto si fuera posible
poner tres cámaras de video; se quejan de la falta de espacios; pide crear talleres para
que la gente pueda salir de la droga y animar a los jóvenes, alabando actuaciones
como la llevada a cabo con el "taller de boxeo".
Asímismo como integrante de la A.VV. de San Antón, Dª Virginia Panadero
agradece la colaboración del programa Urban en el barrio de San Antón; pero aún así
se queja de que no hay papeleras en el barrio. En cuanto al tema de la seguridad
manifiesta que la policía les anima a denunciar poniendo nombres y apellidos, pero
desde su punto de vista eso es hacer el trabajo a la policía. Se lamenta por la falta de
ilusión y de esperanza de los más jóvenes y anima a trabajar con ellos. Denuncia el
abandono y deterioro del centro social, el cual son los propios vecinos quienes lo
limpian, desbrozan, pasan la manguera etc. En cuanto al "taller de boxeo" la A.VV ha
tenido que buscar un local para la práctica del boxeo y pregunta si se podría practicar
en algún lugar más adecuado, como un Polideportivo Municipal.
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El Presidente del Consejo de Distrito encuentra muy interesante la propuesta
de trabajar con niños. Poniendo de manifiesto que el plan Urban era una propuesta
cuya finalidad estaba dirigida a regenerar el tejido social.
Dª Mª Jesús Gómez del Moral Martínez, concejala del Grupo Municipal
Socialista, propone la lucha contra la drogodependencia. Por otra parte entiende que
se podría apoyar a alguna ONG para canalizar las ayudas a jóvenes y niños.
Según D. José María Martínez López, concejal del Grupo Municipal Popular,
pronto van a contar con profesionales para trabajar con los jóvenes y niños. Al fin y al
cabo es un problema económico, pero está en marcha un proceso selectivo del cual
saldrá algún profesional y se podrá mandar un "educador de calle", prioritariamente a
los barrios de San Antón, Villa Román y las Quinientas. Por otra parte se pretende
potenciar el "Plan de Drogas" como un mecanismo de prevención; el único problema
que existe es el económico. El Sr. concejal se ofrece a la A.VV de San Antón para
estudiar posibilidades en este sentido. Por otra parte, explica que en relación al "taller
de boxeo" ha intentado acoplarlos en algún Polideportivo, pero la realidad es que
están saturados con actividades de todo tipo; barajando varias alternativas parece
que cabe la posibilidad de un espacio en la zona de la Fuensanta, en la que se pueda
poner un ring y donde pueden dejar el material de boxeo. En definitiva, manifiesta su
intención de facilitar algún local municipal para mantener la ilusión de esos chavales
con el boxeo.
Por su parte D. José Ángel Gómez Buendía concejal del Grupo Municipal
Popular, se suma a la iniciativa manifestando que estudiará la posibilidad de
subvencionar el boxeo, por medio de la partida de subvenciones para clubs deportivos;
así como de encontrar un espacio adecuado que reúna las condiciones mínimas.
La A.VV. del Casco Antiguo pone de manifiesto que aunque tienen multitud de
ideas, sin embargo no cuentan con un centro social para reunirse, no tienen un
espacio para hacer talleres; por consiguiente solicita que se les ceda un espacio. Por
otra parte, se quejan de que no tienen áreas recreativas para niños. Se quejan de falta
de limpieza al considerar que el servicio que tienen es insuficiente; manifiestan que se
riega desde la C/San Pedro a Alfonso VIII, pero el resto de calles se descuidan. Hacen
constar que han recibido muchas quejas de vecinos porque las fachadas están
erosionadas debido a la utilización de manguera para regar. También se quejan
porque no cuentan con puntos de reciclaje y porque existen excrementos de perros.
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El señor Presidente del Consejo de Distrito - Casco Antiguo, en respuesta a la
queja anterior por mala limpieza, manifiesta que el Casco Antiguo tiene un nivel uno
de limpieza, cuando el resto de la ciudad no tiene nivel uno. En cualquier caso, tiene
confianza en que la limpieza va a mejorar con la nueva concesión en la que se va a
unir la recogida de basuras y la limpieza, entendiendo que esto hará que mejore. Por
otra parte en alusión a los excrementos de perros manifiesta que es muy complicado
coger al perro "in fraganti", lamentando que no contamos con tantos policías para
vigilar. Por último, en relación al barrio de San Antón comenta que comprobará si hay
papeleras suficientes.
Por su parte, Dª Josefina Panadero Bermejo representante de la A.VV de
Tiradores Bajos, expone que no hay papeleras suficientes, habiendo detectado
también desidia en la limpieza, evidenciando que el barrendero no cubre todo el
espacio y que en general el barrio está descuidado. Hace alusión a un socavón
importante que se encuentra en la C/ Los almendros nº 101, y pide que se repare
inmediatamente. Reclama algún espacio que pueda ser utilizado como centro social,
porque hasta ahora están utilizando el centro social de Fátima y quieren tener uno
propio.
D. Antonio Calvo Sanz concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, considera
oportuno tratar el tema de los aparcamientos; de la despoblación del Casco Antiguo; la
necesidad de aportar servicios como la fibra óptica y el gas; añadir papeleras;
atenciones con el entorno de las hoces, que se encuentran abandonadas; pide abrir al
disfrute de los vecinos el Jardín de los Poetas, puesto que las obras ya han finalizado;
abrir a los vecinos el centro social, al cual no se puede acceder actualmente, pero que
se han comprometido los vecinos a arreglarlo con sus propios medios para poder
utilizarlo; el abandono de la Plaza de Mangana, donde existen escaleras rotas, hierros
etc, ya que es una zona turística interesante. Atender el edificio municipal de la
C/Caballeros, que está muy deteriorado; peligro en algún solar vacío y cerrado;
problemas de salubridad, por multitud de gatos que campan a sus anchas, y se meten
en el aparcamiento de la C/Caballeros, arañan coches y provocan desperfectos;
desprendimientos continuos en C/Santa Catalina, también en la C/Caballeros y en el
propio aparcamiento; Oficina bancaria cerrada desde el día 20 de mayo (aunque se
apunta que se va a abrir otra vez, pero por parte de otra entidad financiera); expone
que sería aconsejable plantar árboles en el Casco Antiguo; problemas con la empresa
de los aparcamientos municipales, pues se saltan los contratos en cuanto a tarifas
etc., también existen plazas de aparcamiento que aunque están adjudicadas, están
vacías; sería conveniente revisar las tarifas pues no es normal que unos vecinos
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paguen más que otros; se denuncia un sumidero en la C/Matadero Viejo, en la cual no
se ha actuado y piensa que sería bueno dar un plazo a los vecinos para solucionar el
tema del sumidero. En cuanto al tema de la limpieza plantea como solución variar las
rutas de limpieza, de forma que se vaya rotando la limpieza de las calles y de esta
manera no se limpien siempre las mismas calles.
En línea con lo comentado sobre las “rutas de limpieza” el Presidente del
Consejo de Distrito –Casco Antiguo manifiesta que va a sugerir al encargado de la
limpieza que haga rotaciones.
Dª Josefina Panadero Bermejo representante de la A.VV de Tiradores Bajos,
pide que se pasen a arreglar los desperfectos existentes en C/La Vereda.
D. David Pastor Olivares representante de la A.VV del Salvador, pone de
manifiesto el grave problema de tráfico que existe en la C/ del Peso y la C/ Solera.
Entiende que el caos está originado como consecuencia del tráfico que antes circulaba
por la C/Carretería, y que ahora toman esta alternativa; por lo tanto pide cambiar la
dirección de la calle. A lo cual el Presidente del Consejo de Distrito – Casco Antiguo
responde que es muy complicado, que habría que estudiarlo con detenimiento por qué
eso implica cambiar todo. El representante de la A.VV del Salvador considera que los
Cascos Antiguos de todas las ciudades están muy protegidos, sin embargo en Cuenca
a su entender no es así.
El representante de la asociación de vecinos de San Antón comenta que cuando se ha roto
alguna tubería y ha solicitado del servicio de aguas la reparación, comenta que siempre le
contestan que corresponde al servicio de obras la reparación. A lo cual el Presidente le
contesta que eso lo debe hacer la "empresa de aguas"; de todas formas piensan contratar una
empresa que solucione este tipo de cosas.
El representante de la asociación de vecinos del Casco Antiguo considera que deben mejorarse
en las infraestructuras al respecto del colegio del Carmen. A lo cual el Presidente le contesta
que el ayuntamiento se encarga del mantenimiento del edificio del Carmen, lo demás es
responsabilidad de la junta de comunidades; existe un problema en cuanto a determinar qué
es lo que le toca a cada uno, es una pelea habitual en los edificios antiguos.
Nieves concejala del grupo municipal socialista, como representante del Consejo escolar
durante la legislatura anterior le han comentado que ponga de manifiesto la necesidad de
trasladar el paso de peatones, porque la pintura en el adoquín se degrada enseguida y no es

Consejo de Distritos – Casco Antiguo
24 de mayo de 2016

visible; siendo un paso peligroso porque además de que no es visible se encuentra en la misma
curva y la mayoría de los turistas no la ven.
La concejala del grupo municipal izquierda unida, en relación al edificio del Carmen comenta
que en la zona superior se encuentra una planta entera, incluso con dependencias, que se
podría utilizar; si no lo ocupa la junta de comunidades Castilla La Mancha podría ocuparlo el
ayuntamiento de Cuenca. A lo cual el presidente comenta que hay que saber si esa parte sigue
afectada al servicio educativo; no sabe si es posible desafectar una parte y no la otra.
La concejala del grupo municipal izquierda unida considera que es conveniente encontrar
soluciones a largo plazo y de carácter definitivo. Entiende que hay problemas de tráfico,
problemas con los autobuses, problemas en cuanto a los aparcamientos, entiende que los ríos
se encuentran deteriorados y desatendidos, y aunque existan problemas de competencia hay
que tener en cuenta que es patrimonio de la humanidad ; cuando existan problemas de
habitabilidad considera que hay que aplicar la ordenanza de la misma manera que se viene
haciendo en cualquier otra parte de la ciudad. Por último propone hacer unos presupuestos
participativos.
José ángel concejal del grupo municipal popular entiende que " lo que ahí es lo que hay",
poniendo de manifiesto el problema económico. No obstante se queda en mente todas estas
propuestas, y en septiembre se estudiarán cuánto dinero se pueda destinar a ellas. Deja claro a
todos los asistentes que se lleva muchas ideas para la elaboración del presupuesto.
La concejala del grupo municipal izquierda unida prosigue enumerando problemas a los que
habría que encontrar solución, entre ellos la ausencia de contenedores, los ruidos de los
motores en las calles estrechas, el maltrato que se da a la plaza mayor para lo cual pide mayor
control con ordenanzas municipales.
PSOE considera importante es la limpieza del Casco Antiguo, sin olvidar el de toda la ciudad;
asimismo el problema de la accesibilidad de los autobuses, en este sentido se oponen
manifiestamente al recorte de líneas, y consideran que hay que conseguir más dinero para que
no sea necesario el citado recorte. El presidente responde haciendo una explicación de la
situación: en el año 2012 un pliego de condiciones recoge €400,000 con 516,000 km; ese
pliego se queda desierto, pues nadie se presenta; el ayuntamiento planteó una modificación
no sustancial al contrato y se presenta una empresa; el ayuntamiento le exige más kilómetros,
y la empresa pide más dinero. El ayuntamiento para que se puedan hacer esos kilómetros
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plantea revisión de líneas y revisión de tarifas. El Presidente manifiesta que no quiere que se
hagan más kilómetros, sin pagarle a la empresa.
PSOE explica su punto de vista al respecto: efectivamente quedó desierto el pliego, pero
después otra empresa firma del contrato, y los informes técnicos decían que había equilibrio
económico. Existió un error en cuanto a más kilómetros, y se decidió una línea más; pero el
técnico decía que era posible corregir el desequilibrio. PSOE manifiesta que los autobuses son
un servicio público y hay que hacer lo posible para que ese servicio se cumpla de manera
efectiva y de calidad. El recorte de los autobuses desde su punto de vista no va en esa
dirección. PSOE entiende que se debería de emplear el dinero destinado en carretería para
evitar recortes en los autobuses.
El presidente por su parte manifiesta que busca una fórmula adecuada para que al
ayuntamiento no le cueste ningún euro más y mejorar el servicio de autobús. PSOE replica que
pida informe a los técnicos del ayuntamiento
la representante de la asociación FAVECU comenta que está cansada, al igual que la población,
de este tipo de debates.
José ángel concejal del grupo municipal popular explica que no es una decisión grata al recorte
de los autobuses; pero que no puede mirar hacia otro lado, debido a la deuda que tiene con la
antigua concesionaria. Se han recortado las líneas que utilizan menos personas (150 pasajeros
al mes). Manifiesta que no le gusta esa medida pero lo hacen obligados por las circunstancias.
Nieves concejala del grupo municipal socialista, pide disculpas por el genio que ha mostrado su
intervención, pero dice que le molesta que les traten como niños, que dicen cosas que no se
pueden cumplir. Entiende que el transporte urbano es un tema que preocupa mucho a la
ciudad.
José ángel concejal del grupo municipal popular reprocha al Nieves concejala del grupo
municipal socialista que no pusieron dinero en su presupuesto porque no podían, no pudieron
sacar los Presupuestos; y ahora les salta la bomba al grupo popular.
La concejala del grupo municipal izquierda unida comenta que al final estamos repitiendo
todos los mismos problemas: tráfico, contenedores, limpieza, espacios comunes, autobuses.
José ángel concejal del grupo municipal popular explica que están trabajando en todo ello,
pero el dinero es el que hay, y deben gestionarlo lo mejor posible. Ahora mismo se están
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trabajando en algunos de estos temas. Pero en cuanto al tema del transporte urbano se han
visto forzados a adoptar este tipo de medidas; les gustarían más líneas, pero hace falta más
dinero para poder hacerlo. En definitiva hay que gestionar con el dinero que tenemos.
El representante de la asociación de vecinos del Casco Antiguo en relación con la movilidad de
la línea 1, en el casco pregunta quién cronometra los tiempos. El presidente contesta que esos
tiempos los da la empresa. Además comenta que es posible que con un autobús más pequeño
y dando la vuelta en la plaza mayor, se pueda cumplir con las frecuencias.
El representante de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, en relación al proyecto de
movilidad en el Casco Antiguo de poner cámaras pregunta si puede generar problemas con el
aparcamiento en la plaza mayor. El presidente prevé que cuando se ponga en marcha el
control con cámaras, la empresa ha comentado que no le resultaría gravoso poner una
lanzadera el Casco Antiguo, porque entiende que habrá más ciudadanos que utilizan el
transporte público.
El representante de la asociación de vecinos del Casco Antiguo pregunta por el sistema de
lectura de matrículas entendiendo que la gente que trabaja en el Casco Antiguo podría
aprovecharse del sistema durante las horas en las que no están trabajando. El presidente
explica que están trabajando para que se rebaje los precios del parque a los trabajadores. Por
otra parte el lector de matrículas implica que si eres residente tendrás un tiempo prudencial
para llegar a dejar el coche en tu zona autorizada.
El concejal del grupo municipal ciudadanos pregunta cuánto está previsto instalar el sistema
de lectura de matrículas. El presidente contesta que no sabe la fecha exacta, pero espera que
sea en 2016.
El representante de la asociación de vecinos del Casco Antiguo pone de manifiesto que el
tráfico es el principal problema con el que cuenta el casco; el exceso de tráfico sobre todo
durante los fines de semana. El presidente comenta que se si se vieran obligados a ello están
planteando la posibilidad de cerrar el tráfico al público durante los fines de semana.
Don José ángel concejal del grupo municipal popular comenta que están trabajando para
mejorar la ciudad, y que se encuentra disponible las 24 horas para todos los ciudadanos ya sea
por teléfono o por correo electrónico.
Finaliza la reunión de las 19:20 horas

