
El pleno del Ayuntamiento de 
Guadalajara aprobó este miérco-
les una moción presentada por 
PSOE y Ahora Guadalajara, con 
el apoyo de Ciudadanos, y con el 
movimiento WadoLGTBI como 
colectivo que ha inspirado un tex-
to que reúne, en cinco puntos, el 
sentir de lesbianas, gays, bisexua-
les y personas transgénero. 
 Lucía de Luz, concejal del 
PSOE, indicaba por su parte 
que habían hecho un importante 
esfuerzo por sacar adelante una 
moción institucional que reflejara 
el sentir común del Ayuntamiento 
en la defensa de la diversidad. De 
hecho, el Partido Popular presentó 
su propia moción al respecto en la 
que excluía dos de los puntos que 
proponían PSOE y Ahora. Dichos 
puntos se referían, concretamen-
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te, a la necesidad de visibilizar 
el problema de la transfobia y 
homofobia con símbolos como la 
bandera de arcoiris o homólogos 
en fechas señaladas, como el 17 de 
mayo, día en el que se celebra la 
lucha contra estas ambas actitudes 
de rechazo, por ejemplo. Además, 
se pidieron gestos de visibilidad 
que permanecieran en el tiempo, 
como nombrar una calle con algu-
na denominación vinculada, por 
ejemplo, ‘calle de la Diversidad’. 
 La moción salió finalmente 
adelante sólo con el voto a favor 
de la oposición en bloque por lo 
que, de cara al futuro, Guada-
lajara debería llevar a cabo los 
puntos que se indican en la mis-
ma.Susana Martínez, portavoz 
de Ahora Guadalajara, agregó 
que, de esta manera, la capital 
podrá dejar de ser “la única en 
Castilla-La Mancha que no hace 

ningún gesto público”. Añadió 
que, “nos parece importante que 
este Ayuntamiento se compro-
meta” y apostilló que los gestos 
de este tipo (banderas, etc) “deben 
hacerse con naturalidad, fluidez y 
normalidad”. 
 Ángel Bachiller, edil de C’s, 
animó al Grupo Popular a re-
considerar su postura respecto 
al movimiento LGTBI, espe-
cialmente teniendo en cuenta la 
marginación y exclusión social a 
la que se les ha sometido. 
  Por su parte, Ignacio de la Igle-
sia, presidente de WadoLGTBI, 
el movimiento guadalajareño de 
defensa de la diversidad, recordó 
que “lo que no se ve no existe”, 
de ahí que den tanta importan-
cia a gestos como la bandera del 
arcoiris o cualquier otro que, 
“además, no hieren ninguna sen-
sibilidad”. 
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El informe de evaluación del edificio, 
ese gran desconocido

La mayoría de los propie-
tarios de viviendas en 
edificios comunitarios 
de la capital están ya fa-

miliarizados con la Inspección 
Técnica del Edificio (ITE), obli-
gatoria para edificios con una 
antigüedad mayor o igual a 50 
años, así como catalogados o 
protegidos y que se encuentren 
en Guadalajara capital. Desde 
2013 el propio Ayuntamiento ha 
ido requiriendo a los propietarios 
de estos edificios a realizar esta 
inspección en función de su año 
de construcción.
 Los profesionales del sector 
estamos acostumbrados a que 
muchos de lo propietarios que 
no cuentan con los servicios de 
un administrador de fincas que 
los asesore y gestione su comu-
nidad, nos llamen preguntado 
por la “ITV esa del edificio” bien 
para pedir presupuesto, bien para 
informarse, o para ambas cosas. 
Pero en rara ocasión nos solicitan 
información y/o presupuesto 
para la realización del Informe de 
Evaluación del Edificio (de aquí 
en adelante IEE).
 Para dar a conocer el IEE  
voy a empezar respondiendo 
sin tecnicismos ni referencia a 
la legislación que lo regula, a  las 
grandes preguntas ¿Qué?, ¿Có-
mo?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?:
 ¿QUÉ es el IEE?: Es un infor-
me que consta de tres partes di-
ferenciadas: Inspección Técnica 
del Edificio (ITE), Certificado de 
Eficiencia Energética del Edificio 
(CEE) e Informe sobre la Acce-
sibilidad del edificio.  Sobre la 
ITE no vamos a insistir. El CEE 
nos califica nuestro edificio, cual 
pegatina de electrodoméstico, 
una escala desde la letra A a la 
G en función de su  consumo y 
demanda energética. El Informe 
sobre Accesibilidad, nos enume-
ra las deficiencias o aptitudes 
en normativa de accesibilidad, 
indicando las necesidades para 
su cumplimiento, en su caso, y 
adjuntando una resumida va-
loración para poder estudiar su 
futura viabilidad económica.
 ¿Cómo redactar el IEE?: Úni-
camente aparejadores y arquitec-
tos somos los técnicos competen-
tes reconocidos por el Ministerio 
de Fomento para la redacción de 
éste. Por ello, bastará con nom-
brar al técnico como redactor de 
éste y él se encargará de realizar las 
visitas necesarias, documentarse 
y redactar el informe. Una vez fi-
nalizado, el propio técnico podrá 
presentar  el IEE en el pertinente 
registro de Castilla la Mancha; si 
bien, en función del acuerdo al 
que se llegue con la propiedad, 
ésta también podrá registrarlo.
 ¿Cuándo hacer el IEE?: El 
pasado 11 de mayo se ha publi-

cado la Ley 3/2016, de 5 de mayo, 
de Medidas Administrativas y 
Tributarias de Castilla-La Man-
cha, en donde se ha modificado 
el artículo 138 del TRLOTAU 
especificando que “toda construc-
ción o edificación catalogada o 
protegida, así como, en cualquier 
caso, superior a cincuenta años, 
deberán encomendar a un técnico 
facultativo competente, cada diez 
años, la realización del Informe 
de Evaluación del Edificio”, por 
lo que es obligatorio para todos 
los edificios de más de 50 años en 
Castilla-La Mancha, sea cual sea 
el tamaño del municipio. Si bien 
el plazo de presentación varía en 
función de la antigüedad, siendo 
obligatorio para los edificios de 
entre 50 y 65 años antes del 28 de 
junio de 2018. Es importante des-
tacar que según esta modificación, 
cualquier municipio con indepen-
dencia del tamaño, puede solicitar 
el IEE para dichos edificios, y en 
caso de no recibirlo, realizarlo de 
forma subsidiaria, e incluso iniciar 
procedimiento sancionador con 
multas de entre 600 y 6.000 euros 
a los propietarios de edificios con 
obligación de ejecutarlo. Además, 
para la solicitud de cualquier ayu-
da o subvención relacionada con el 
Plan de Vivienda, antes de iniciar 
cualquier actuación relacionada 
con las subvenciones, se debe 
redactar un IEE previo; y en fun-
ción de la tipología de la ayuda, se 
deberá presentar un IEE posterior 
tras la ejecución de la actuación. 
La validez del Informe es de 10 
años.
 ¿Por qué hacer el IEE?: Aparte 
de ser obligatorio en los plazos 
anteriores, el IEE, mucho más 
completo que la ITE, permite pre-
sentar ésta cuando sea requerida o 
incorporar al IEE la ya presentada 
en su día. Aporta el CEE necesario 
para venta o alquiler de inmuebles, 
éste permite tener a todos los 
propietarios dicho documento sin 
necesidad de realizarlo de forma 
individual. Lo que a priori puede 
parecer un gasto mayor, supone 
un ahorro a los propietarios una 
vez repercutido su gasto. Además, 
existen subvenciones regionales 
para la realización e inscripción de 
IEE que suponen una minoración 
del gasto del IEE en comparación 
con la ITE.
 Es difícil concentrar tanta in-
formación en un espacio tan breve, 
si bien, espero haber aportado una 
idea global para que poco a poco 
las comunidades de propietarios 
vayan cambiando su mentalidad, 
no se limiten a las necesidades 
inmediatas y amplíen su visión. 
Por último, como profesional 
con experiencia en el sector, si 
me permiten un consejo, huyan 
de gangas para la realización de 
ITE´s o IEE´s y busquen dentro 
de la competitividad, al técnico 
que realice las visitas, pruebas y de-
dique el tiempo necesario en cada 
caso; a la larga les puede suponer 
muchos dolores de cabeza y más 
gastos de los necesarios.
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ARQUITECTO TÉCNICO, 
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Otro importante punto del orden 
del día del pleno del pasado 
miércoles fue la aprobación de los 
estatutos del Consejo Escolar de la 
Ciudad, paso previo a la redacción 
del correspondiente reglamento 
de régimen interno, que deberá 
estar listo en el plazo de dos 
meses. 
El Ayuntamiento impulsa de este 
modo la creación de un órgano de 
participación, gestión, consulta 
y asesoramiento en el área de la 
enseñanza no universitaria. La 
concejala de Educación, Carmen 
Heredia, señaló que “se trata 
de implicar a todos los sectores 
que intervienen en las tareas 
educativas, en la promoción y 
mejora de la educación en nuestra 
ciudad, a la vez que se facilita la 
participación ciudadana”. 
Según establece la propia Ley 
de Participación Social en la 

Educación, el Consejo Escolar 
Municipal será consultado en 
la elaboración de proyectos 
educativos de la ciudad 
asociados al modelo de ciudades 
educadoras, en la programación 
de actividades complementarias y 
en la localización de necesidades 
educativas, en las propuestas de 
creación y sustitución de plazas 
escolares en el ámbito municipal y 
en la planifi cación de actuaciones 
municipales que afecten al 
funcionamiento y mantenimiento 
de los centros escolares. 
Una vez constituido el Consejo, 
éste designará a una persona 
que impulse medidas educativas 
que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombres y 
mujeres. El Ayuntamiento se 
compromete a poner a disposición 
de los miembros del Consejo un 
espacio para poder desarrollar 

y celebrar sus reuniones, apoyo 
administrativo en sus tareas y 
formulará anualmente un informe 
de las actividades realizadas que 
será sometido a la consideración 
de la Corporación Municipal.  
El Consejo contará con un 
presidente que será el alcalde de 
Guadalajara, un vicepresidente 
(concejal de Educación) y un 
secretario, que será un funcionario 
nombrado por la Alcadía. 
El pleno del consejo estará 
compuesto por 29 miembros. 
Habrá un representante de cada 
uno de los grupos políticos con 
representación municipal y el 
resto serán ciudadanos vinculados 
con la comunidad educativa. Los 
órganos de funcionamiento serán 
el pleno, la comisión permanente 
y las comisiones de trabajo. 
El plazo para constituir el Consejo 
acaba el 31 de diciembre de 2016. 

A por un Consejo Escolar de la Ciudad


