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MEDIO AMBIENTE

El Pleno aprueba el contrato para
la Banda de Música por cinco años

El presupuesto
de la Diputación
tendrá partidas
para frenar el
cambio climático

La modificación de la ordenanza de taxis recibió luz verde, como la moción de Cuenca en Marcha
de erigir un memorial en homenaje a los conquenses deportados a los campos de concentración
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Dos minutos de silencio consecuti
vos, en homenaje a las mujeres víc
timas de violencia de género y al re
cientemente fallecido Mario Fer
nández, que fue concejal, fueron el
punto de partida del Pleno de sep
tiembre. Una sesión en la que tuvo
lugar también ladespedida de la edil
Elsa Jiménez, del Partido Popular.
En cuanto a los temas de la parte
resolutiva, el Heno dio luz verde, con
la abstención délas concejalas de
Ciudadanos y Cuenca en Marcha, a
la aprobación del contrato déla Ban
da Municipal de Música por un im
porte anual de 223.500 euros y por
una duración de cinco años -tres
más dos de prórroga- Esto supone
una ampliación con respecto al últi
mo que se había firmado, de cuatro
años -dos más otros dos de prórro
ga-, con el fin de dar una mayor es
tabilidad a la relación contractual.
Entre los puntos que lograron la
unanimidad cabe destacarla modi
ficación parcial de la ordenanza mu
nicipal de la prestación del servicio
público de autotaxis. Estos cambios
suponen la posibilidad de amplia
ción del número de plazas (asien
tos) en los vehículos a siete y nueve,
pues hasta ahora sólo podían ser de
cinco. Asimismo, se estipulan el nú
mero de plazas en las paradas.
También salió adelante, con la
abstención del PP en este caso, la
aprobación del Reglamento Gene
>

Durante la sesión plenaria tuvo lugar la despedida de la edil Elsa Jiménez, del Grupo Popular. /

ral de Control Interno del Ayunta
miento de Cuenca, cumpliendo con
ello con el mandato legal de contar
con un documento para chequear
los distintos servicios municipales.
Por unanimidad, se aprobó también
la propuesta de las fiestas locales.
MOCIONES. Por lo que respecta a
las mociones, salió adelante una re
lacionada con el impulso de la
transparencia en el Ayuntamiento
resultante de las dos presentadas

DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO

La Boticaria
García habla
de hábitos
alimenticios
La doctora en Farmacia, Marián García, más conocida co
mo Boticaria Carda impartió
una conferencia sobre buenos
hábitos alimenticios en el Sa
lón del Centro Cultural Aguirre
en el Día Mundial del Farma
céutico. El Colegio de Farma
céuticos de Cuenca preparó
una serie de actos en una jor
nada de puertas abiertas para
recordar su contribución a la
seguridad del paciente tanto a
la hora de promover el buen
uso de medicamentos. Antes
de la intervención de la Botica
ria García se llevó a cabo una
medición del estado de la piel
por el abuso del sol con una
cámara UV. / reyes Martínez

por Ciudadanos y Cuenca en Mar
cha, a la que votaron a favor estos
grupos, PSOE y Cuenca nos Une,
mientras que el PP votó en contra.
Otra de las mociones que salió
adelante, presentada por Cuenca en
Marcha, es la referida alas Escuelas
Infantiles Municipales, con el objeto
de estudiar el establecimiento de un
mejor sistema de bonificaciones de
los precios públicos de las mismas y
de retomar los que había antes de la
subida que se hizo en la anterior le

reyes

Martínez

gislatura. También de CeM es la mo
ción que insta a erigir en la ciudad
un memorial en homenaje a los con
quenses que fueron deportados a
los campos de concentración nazis.
El Pleno en cambio rechazó las
mociones del PP sobre competen
cias en el mantenimiento e inversio
nes en colegios, caminos escolares
seguros y sobre el uso de instalacio
nes deportivas. También se rechazó
una moción de Ciudadanos relacio
nada con la recogida de basuras.

El presidente de la Diputación
de Cuenca, Alvaro Martínez
Chana, anunció que la institu
ción provincial habilitará en el
presupuesto de 2020 partidas
específicas para «luchar» contra
el cambio climático.
Así lo puso de manifiesto
Martínez Chana durante la
inauguración de la exposición
Las Estepas de La Mancha: agri
cultura sostenible, aves y hume
dales que estará en el Museo de
las Ciencias de Castilla-La Man
cha hasta el 8 de diciembre y
que muestra dos proyectos eu
ropeos LIFE desarrollados en 29
localidades de la provincia de
Cuenca, según informó la Dipu
tación en nota de prensa.
Además del presidente de la
Corporación provincial, estuvoeron invitados la coordina
dora regional de Promoción y
Enseñanzas Artísticas, Yolanda
Rozalen, el delegado provincial
de Agricultura, Agua y Desarro
llo Rural, Joaquín Cuadrado, yel
subdelegado del Gobierno en
Cuenca, Juan Rodríguez Cantos.
En Las Estepas de La Mancha:
agriculnira sostenible, aves y hu
medales, la Fundación Global
Nature, en colaboración con el
Museo de las Ciencias de Casti
lla-La Mancha yen el marco de
los proyectos LIFE Estepas de la
Mancha y LIFE Paludícula, pro
pone un recorrido por el paisaje
manchego en el que se le per
mite al visitante descubrir cuá
les son las principales medidas
agroambientales.

TRANSPORTE

CCOO reclama
la rescisión del
cotrato de la UTE
Ambulancias
Cuenca
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El sindicato CCOO considera que
«hay motivos de sobra» para que
el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha) rescinda a la UTE
Ambulancias Cuenca el contrato
de gestión del servicio del trans
porte sanitario en la provincia, y
así se lo han planteado a la nue
va delegada provincial de la Jun
ta, María Angeles Martínez. Re
presentantes de los trabajadores
y la presidenta del Comité de Em
presa de la UTE, jtmto a la secre
taria general de CCOO-FSC
Cuenca y el responsable del sec
tor delTrírnsporte Sanitario, An
gel Luis Castellano Bobillo, se re
unieron con Martínez.

