Estimada/o vecina/o:

Cuando recibas esta publicación habrán pasado dos años desde que tomó
posesión el gobierno municipal de la nueva Corporación, el pasado 15 de junio
de 2019.
La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, como no podía ser
de otro modo ha marcado profundamente la gestión municipal.
Aunque son muchos los proyectos que hemos iniciado, nos hubiese gustado
acometer otros más, de no haber tenido que hacer frente a esta terrible
pandemia.
Hemos llegado pues, al ecuador del mandato 2019/2023, y estimo que es un
periodo de tiempo razonable para realizar un balance de las tareas realizadas
por el equipo de gobierno municipal durante estos últimos 24 meses.
En estas páginas encontrarás un amplio resumen de la gestión realizada por mi
equipo de gobierno, gestión que espero que obtenga tu respaldo y apoyo.
Un fuerte abrazo.

Diego Yuste Molina
Alcalde de Tragacete

EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL
JAVIER PÉREZ SEGURA, 1º TENIENTE DE ALCALDE.
Portavoz del Gobierno, DELEGADO de Turismo, Comercio,
Nuevas Tecnologías, Concejal 4.0, Comunicación,
Comercio Ambulante, Plantilla Municipal, Contratación y
San Miguel.
PABLO MONDARAY GÓMEZ, 2º TENIENTE DE ALCALDE.
DELEGADO de Urbanismo, Vivienda, Parques y Jardines,
Tráfico y Movilidad, Infraestructura Viaria, Alumbrado
Público, Limpieza Viaria, Agricultura, Abastecimiento de
Agua, Alcantarillado y Concentración Parcelaria.

JOSÉ FRANCISCO PONCE MUÑOZ, CONCEJAL.
DELEGADO de Hacienda, Transparencia, Empleo,
Cronista Oficial, Dinamización de Empresas, Proyectos
Estratégicos, Educación y Cultura, Asociaciones, Arbitraje y
Consumo y Cementerio Municipal.
SERGIO SÁNCHEZ USERO, CONCEJAL
DELEGADO de Seguridad Ciudadana, Sanidad, Servicios
Sociales, Mayores, Ganadería, Defensora del Vecino, Coto
de Caza, Prevención de incendios, Medio Ambiente, Punto
Limpio y Participación Ciudadana.

CÉSAR MERCADER SEVILLA, CONCEJAL.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, DELEGADO de
Mujer, Régimen Interior, Atención al Ciudadano, Infancia,
Patrimonio Municipal, Asuntos Jurídicos, Protocolo,
Relaciones Institucionales, Juventud, Tragacete 2045 y
Deporte.

ACTIVIDAD PLENARIA
APROBACIÓN DE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES
Reglamento Orgánico Municipal (ROM)
Reglamento Regulador del Defensor del Ciudadano
Reglamento Regulador del Cronista Oficial
Reglamento de Funcionamiento del Pleno Infantil
Ordenanza General de Subvenciones
Ordenanza Reguladora de Recolección de Setas
Ordenanza Fiscal Recolección Hongos y Setas
Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa de Agua Potable
Modificación de Estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca
Ordenanza Reguladora ocupación dominio público con mesas, sillas, toldos y
elementos análogos con finalidad lucrativa.
Ordenanza Fiscal Reguladora ocupación dominio público con mesas, sillas,
toldos y elementos análogos con finalidad lucrativa.
APROBACIÓN DE LICITACIONES Y CONVENIOS.
Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio 2019/2022 por un valor de
Contrato de 117.323,06 euros.
Adjudicación de 5.013 hectáreas a favor del ayuntamiento del aprovechamiento
micológico.
Convenio de Gestión y Ejecución Urbanístico de 52 viviendas situadas en el
MORENAL y zonas aledañas, incluido el asfaltado de la calle del Molino y su
alumbrado público.

APROVECHAMIENTO MADERABLE del ejercicio 2019 del Monte Utilidad
Pública 150 el Lote 1 por un importe de 36.852´33 euros y el Lote 2 por un
importe de 31.646´84 euros.
APROVECHAMIENTO MADERABLE del ejercicio 2020 del Monte Utilidad
Pública 150 el Lote 1 por un importe de 24.900 euros y el Lote 2 por un importe
de 35.130 euros.
APROVECHAMIENTO DE TRUFAS 2020/2028 (Monte Utilidad Pública 150) por
un importe de 45.000 euros.
Convenio con el Club Deportivo de cazadores San Miguel
PRESUPUESTOS, PÓLIZAS Y CUENTAS MUNICIPALES
Aprobación de Cuentas de la anterior Corporación del ejercicio 2017.
Póliza de Tesorería para el ejercicio 2019 por valor de 100.000 euros
Elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020 por valor
de 510.261 euros de Ingresos y Gastos
Elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021 por valor
de 622.276´32 euros de Ingresos y Gastos
Aprobación de Cuentas del ejercicio 2019.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y PROTOCOLARIA
Cambio denominación Calle Mediodía, por Calle del Alcalde Prudencio
Martínez Martínez y Felipe González Domingo.
Prolongación de la Calle Cuenca por la parcela 13 polígono 3

Nombramiento de Aurora González Checa como Defensora del Vecino
Designación de Rocío Martínez Chico como representante en Consejo Escolar del
Colegio Rural Agrupado Miguel Delibes.
Renovación de los miembros de la Comisión Local de Pastos.
Presidente Diego Yuste Molina.
Secretaria Lourdes Monjas Ortiz.
Vocales en representación de los Propietarios de Tierras:
1. Raimundo González Aguilar.
2. José Ramón Nieto González.
3. José Fernando Sevilla González.
Vocales en representación de los Ganaderos
1. Ángel Nieto Nieto.
2. Tomás Torralba Mondaray.
3. Daniel Mondaray Alcaide.
Aprobación de la Declaración Cambio Climático de la FEMP
Reclamación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que
acometa las actuaciones oportunas para la adecuación de la Carretera
CM2106, Tramo Valdemeca-Huerta del Marquesado.
CESÍON DE USO SUELO PÚBLICO
A favor de Unión Fenosa Distribución, de dos parcelas municipales de 16,81
metros cuadrados para la instalación de dos centros de transformación de
energía eléctrica para la zona del Morenal.
A favor de Unión Fenosa Distribución, de una parcela municipal de 29 metros
cuadrados para sustitución de centro de transformación de energía eléctrica en
la Calle del Río.

La aparición de la pandemia sanitaria COVID-19 durante los primeros
meses del año 2020, está marcando toda la acción del Gobierno
Municipal. A partir de entonces la lucha contra esta pandemia se ha
convertido en el principal objetivo del ayuntamiento, y a ello estamos
dedicamos nuestros mayores esfuerzos así como los recursos de la
institución.
A continuación se enumeran las principales gestiones realizadas en la
lucha contra la pandemia:
1º BANDO del alcalde con motivo del COVID-19 de fecha 12/03/2020
ANUNCIO del ayuntamiento en relación a la COVID-19 de fecha
13/03/2020
1ª NOTA INFORMATIVA de la Delegación Municipal de Sanidad en
relación a la COVID-19 de fecha 20/03/2020
1ª NOTA INFORMATIVA de la Delegación Municipal de Servicios Sociales
en relación a la COVID-19 de fecha 24/03/2020
DECRETO DE LÍNEAS DE AYUDA PARA ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y
MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS DE TRAGACETE. (08/04/2020)
Reparto a domicilio por personal municipal de las mascarillas compradas
por el ayuntamiento y también de las donadas por la farmacia de
Tragacete (19/04/2020)
Reparto a domicilio por personal municipal de las 2.000 mascarillas
donadas al ayuntamiento por el vecino Jose Miguel Rodríguez Martínez
(30/04/2020)
2º BANDO del alcalde sobre medidas de higiene terrazas de bares y
restaurantes y venta ambulante con motivo en relación a la COVID-19 de
fecha 08/05/2020
Resolución decretando el cierre de la piscina municipal con motivo de la
COVID-19 de fecha 18/06/2020

Acuerdo Plenario suspendiendo todas las fiestas incluido San Miguel 2020
como consecuencia de la COVID-19 de fecha 10/07/2020
Protocolo de seguridad acordado con la Parroquia para la celebración
con las máximas garantías de la celebración de la Misa en honor de San
Miguel de fecha 23/09/2020
Acto de homenaje a las Peñas colocando todas las camisetas de las peñas
en el balcón del ayuntamiento el día 29/09/2020
3º BANDO del alcalde con motivo del COVID-19 de fecha 15/10/2020
2ª NOTA INFORMATIVA de la Delegación Municipal de Servicios Sociales
para comunicar la puesta en marcha de un SERVICIO de ENTREGA a
DOMICILIO de compras de primera necesidad con motivo de la COVID19 de fecha 21/10/2020
4º BANDO del Alcalde con motivo del COVID-19 de fecha 26/10/2020
4ª NOTA INFORMATIVA de Delegación Municipal de Sanidad con motivo
en relación a la COVID-19 06/11/2020

La farmacia de Tragacete
donó material sanitario

2.000 mascarillas
donadas por José
Miguel Rodríguez
Martínez.

GESTIONES GOBIERNO
MUNICIPAL
Nada más tomar posesión del cargo de concejales hubo
que realizar una importante obra exprés en las
instalaciones de la piscina municipal, ya que no cumplía
los requisitos mínimos para su apertura al público.

Para priorizar la seguridad de los niños se decretó el
cierre al tráfico de la Plaza de la Constitución durante el
mes de agosto de 2019, y durante los meses de julio y
agosto de 2020
Ornamento de la Plaza de la Constitución y Parque
del Coto, con la colocación de tornajos de pinos
rellenos de flores.

Contratación durante 6 meses de un
trabajador para realizar tareas de
servicios múltiples.

Arreglo, acondicionamiento, limpieza, y obras de acceso del Punto Limpio,
con la colocación de nuevas puertas de acceso.
Inclusión de Tragacete en el Programa HOLA PUEBLO, desde el inicio de
este programa contra la despoblación han llegado a Tragacete 3 familias
con tres niños.
Convenio con Telefónica
para el despliegue de una
red de fibra óptica en
Tragacete.
.
Recuperación del jardín
situado junto a las escuelas
antiguas

686 153 993

Puesta en marcha del servicio CONCEJAL 4.0
con 20 incidencias atendidas en 13 meses.

Traslado del mercadillo ambulante a la Plaza de la Constitución.
Convocatoria pública para poner a disposición de las
Peñas, de locales municipales para San Miguel 2019.
Adquisición y colocación de nuevo
alumbrado navideño.
Ante su pésimo estado de conservación, con el evidente
riesgo para la salud de los niños, el gobierno municipal
decidió desmontar los dos parques infantiles, de El
Coto y el de la calle Camino del Molino, ante el grave
riesgo para la salud de los niños.

ÁREA SOCIAL
Conferencia divulgativa de astronomía dentro del programa STARLITE, en la Casa de D.
Casildo (06/07/2019)
Observación astronómica con telescopio dentro del programa STARLITE, en el Parque del
Coto (06/07/2019)
Organización del V RAIL TRAGACETE (21/07/2019)
Exhibición de Rugby por el Club A PALOS de Cuenca (16/17/18/Agosto/2019)
1º Concurso de tortilla de patatas durante la fiesta de agosto 2019 (16/08/2019)
Programación de actividades, infantiles, culturales y deportivas durante las fiesta de agosto
de 2019 (Agosto/2019)
BANDO Alcalde por el día internacional contra la violencia de género (25/11/2020)
Recuperación de los festejos taurinos en San Miguel 2019 (Septiembre 2019)
1º Edición Pasaje del Terror HALLOWEEN (31/10/2019)
BANDO Alcalde por el día internacional contra la violencia de género (25/11/2019)
Jornada de sensibilización por el día internacional contra la violencia de género
(25/11/2019)
Cabalgata Reyes Magos y reparto de Chocolatada de la asociación de mujeres de
Tragacete en el Cine (06/01/2020)

BANDO Alcalde y jornada de actividades en conmemoración del día internacional de la
mujer (08/03/2020)
Exposición de artes visuales DESPIERTAS (22 de septiembre al 18 de octubre 2020)
BANDO Alcalde por el día internacional contra la violencia de género (25/11/2020)
1º Concurso virtual de Belenes (07/12/2020)

Visita Reyes Magos y reparto a
domicilio de Chocolatada de la
asociación de mujeres de Tragacete
y
regalos
para
los
niños
(06/01/2021)

BANDO del Alcalde en
conmemoración del día
internacional
de
la
mujer (08/03/2021)

INFORMACIÓN

Publicación del cierre
contable de cuentas de los
ingresos y los gastos de las
fiestas de San Miguel
2019 (03/11/2019)

PROYECTOS PARA LUCHAR
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Convertir al antiguo Hotel en un GRAN CENTRO DE
REFERENCIA DE ACTIVIDADES encaminadas a la economía
circular, relacionadas con la divulgación docente y científica.
Rehabilitación total del edificio a cargo de la empresa
concesionaria.
Una renta anual de 32.000 euros para el ayuntamiento.
La duración del contrato será de 20 años con posibilidad de una
ampliación por diez años más.
La adjudicataria creará en torno a una decena de empleos.
ESTADO: INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Rehabilitación de los 9 antiguos pabellones del edificio del
Cuartel de la Guardia Civil, para convertirlo en un edificio
de viviendas y locales sociales de alquiler.
Además del que ha venido usando la ambulancia,
actualmente ya hay 4 pabellones rehabilitados y con
inquilinos, y tres locales alquilados. Las viviendas se
entregan con electrodomésticos.
El precio de alquiler mensual de cada pabellón asciende a
132 euros.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

Mejora eficiencia energética de los edificios municipales y del
alumbrado público.
Se contempla intervenir en el AYUNTAMIENTO, COLEGIO,
CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PÚBLICO.
En una primera fase se van a invertir más de 20.000 euros,
teniendo planificado completar toda la rehabilitación en torno a
los 100.000 euros.
Esta medida supondrá un ahorro de más del 50 % en la
facturación del consumo eléctrico para el ayuntamiento.
ESTADO: INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

AVANCE DE LOS PROYECTOS
DEL MANDATO 2019/2023

CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLAZA DE TOROS

CONSTRUCCIÓN DE UNA
PARED DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE UN
PARQUE DE MAYORES
CON APARATOS DE GIMNASIA
EN EL PARQUE C/MOLINO

CONSTRUCCIÓN DE ZONA
RECREATIVA Y MERENDERO EN
EL PARQUE DEL RÍO

www.tragacete.es
@TragaceteOAC
@AyuntamientoTragacete
@tragacete_ayuntamiento
CONCEJAL 4.0
686 153 993
DEFENSORA DEL CIUDADANO
defensortragacete@gmail.com

