
Las Cortes regionales aprobaron 
ayer la propuesta de convenio de 
abono transporte que el Gobierno 
autonómico ha elevado a la cámara 
para fijar las condiciones con Ma-
drid, de modo que los habitantes 
de la comunidad de Castilla-La 
Mancha puedan desplazarse hasta 
la comunidad vecina en condiciones 
económicas ventajosas.
 Según ha explicado la consejera 
de Fomento del Gobierno regional, 
Elena de la Cruz, el convenio pro-
puesto por el Ejecutivo que preside 
Emiliano García-Page extiende el 
sistema madrileño a la franja limí-
trofe con Madrid, establecida por la 
comunidad vecina, en dos círculos 
concéntricos denominados E1 y E2 
de 59 y 85 kilómetros desde la capital 
de España respectivamente y que 
engloban parte de las provincias de 
Toledo, Guadalajara y Cuenca. Los 
ciudadanos que quedan compren-
didos en estos límites geográficos 
pueden obtener el abono para sus 
desplazamientos con Madrid y uti-
lizar allí todas las modalidades de ser-
vicios concertados por el Consorcio 
de Transportes madrileño: metro, 

autobuses de la EMT, cercanías de 
Renfe, metros ligeros, tranvía (Par-
la) y líneas de autobuses urbanos e 
interurbanos.
 Este convenio, que fue suscrito 
por vez primera en el año 2000 entre 
ambas comunidades se estuvo apli-
cando durante seis años de manera 
ininterrumpida. Posteriormente se 
renovó reconociendo los derechos 
de los viajeros y los términos econó-
micos con carácter retroactivo. El 
convenio había sido renovado por 
última vez en julio de 2013, aunque 
acumulando pagos pendientes des-
de Castilla-La Mancha al Consorcio 
madrileño correspondientes a varias 
anualidades hasta alcanzar una deu-
da total superior a los 13,1 millones 
de euros, para cuya satisfacción se ha 
establecido un calendario de pagos 
con la Comunidad de Madrid, 
según ha explicado la consejera de 

Fomento ante la cámara, de modo 
que se regularicen los impagos a 
los que no hizo frente el Gobierno 
regional anterior. 
 Los términos en los que se ha 
aprobado el convenio permitirán 
“que no volvamos a estar en la 
situación de inseguridad jurídica 
en la que recibimos este asunto”, 
ha dicho Elena de la Cruz, quien 
considera que el texto aprobado 
otorga “consistencia en el tiempo” 
a un acuerdo que afecta a 500.000 
habitantes de la región. Pese a la 
trascendencia que entraña la afec-
tación a prácticamente una cuarta 
parte de la población de Castilla-La 
Mancha, la consejera ha revelado 
que durante toda la legislatura 
precedente no se celebró ninguna 
comisión de seguimiento con la 
comunidad vecina a propósito de 
este convenio.
 El actual Gobierno regional ya ha 
satisfecho 2,4 millones de euros de 
esa deuda, además de haber fijado 
los términos del nuevo acuerdo con 
una vigencia que va del 1 de enero 
de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2019. A partir de esa fecha es 
renovable año a año si ambas comu-
nidades no pactan lo contrario. 

Las Cortes aprueban su propuesta 
de convenio de transporte con Madrid

Ayer, jueves, se modificó el formato de la iniciativa comercial 
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Los autobuses urbanos de Guada-
lajara siguen acentuando la pérdida 
de viajeros que comenzó con el 
cambio de líneas realizado en abril 
de 2013. Así, durante el primer 
cuatrimestre de 2016 han utiliza-
do los autobuses de Guadalajara 
84.937 viajeros menos que en el 
mismo periodo de 2015, según 
los datos aportados en nota de 
prensa por el Grupo Socialista. 
Entre enero y abril del año pasado 
se registraron 1.313.390 viajeros, 

mientras que entre enero y abril de 
2016 han sido 1.228.453, lo que 
supone un descenso del 6,5% en 
el número de usuarios.
 Víctor Cabeza, concejal del 
Grupo Socialista, señala que “este 
mal dato consolida la constante 
pérdida de viajeros que viene re-
gistrándose en este servicio desde 
que Román modificó el contrato” 
y “lo que es aún más preocupante 
es que cada vez está más lejos la re-
cuperación de los datos de usuarios 
anteriores al cambio de servicios”.
 El coste para los vecinos tam-
bién sigue incrementándose. 

Así,“la disminución constante 
del número de viajeros tiene como 
consecuencia directa que el con-
junto de la ciudadanía de Guada-
lajara cada vez paga más en forma 
de subvención del Ayuntamiento 
para compensar las pérdidas de 
la empresa concesionaria de los 
autobuses”, advierte el edil socia-
lista, ya que el importe abonado 
por el Consistorio entre enero 
y abril de 2016 se ha elevado a 
1.396.834 euros, lo que supone un 
incremento de 316.405 euros más 
(un 29,3% más) que en el mismo 
periodo de 2015.

Las pérdidas cuestan 1,4 millones, según el Grupo Socialista
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Los autobuses urbanos de Guadalajara 
pierden otros 85.000 viajeros 
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¿Compraste vivienda? 

De un tiempo a esta parte, 
es tónica general entre 
las Consejerías de Ha-
cienda de las diferentes 

comunidades españolas la revisión 
de los importes declarados por los 
contribuyentes en la transacción de 
bienes inmuebles, generalmente 
viviendas, pero también locales, tras-
teros o plazas de garaje.
 De esta manera, si usted ha ad-
quirido recientemente alguna de 
estas propiedades, seguramente haya 
recibido en su domicilio una notifi-
cación de la Consejería de Hacienda 
advirtiéndole de la disconformidad 
de la Administración con el valor de-
clarado en la transacción, y determi-
nando, de manera totalmente parcial, 
un nuevo valor considerablemente 
más elevado, instándole a liquidar 
los impuestos correspondientes a la 
diferencia entre lo declarado por el 
contribuyente y lo determinado por 
la Administración, además de los 
intereses generados.
 Ante esta situación, y dado el 
carácter intimidatorio de la comu-
nicación, muchos contribuyentes, 
desconociendo el funcionamiento 
de estos procedimientos, optan por 
liquidar la sanción, aun siendo re-
conocido que el importe que en su 
día declararon fue el que realmente 
abonaron en la compraventa.
 Poca gente conoce que existe una 
posibilidad de recurso que, en mu-
chas ocasiones, supone una mejoría 
económica para el contribuyente. Y 
es aquí donde les explico qué pueden 
hacer si se ven en esta situación.
 En primer lugar, la manera de 
actuar de la Administración vul-
nera el principio de presunción de 
inocencia, poniendo en manos del 
contribuyente la responsabilidad de 
demostrar la veracidad de lo declara-
do (cargando con los costes que ello 
supone y que explico más adelante), 
cuando la Justicia se articula de ma-
nera opuesta, pero quien más quien 
menos ya ha experimentado que, 
tratando con la Administración, se 
impone la presunción de (su) vera-
cidad. Obvia la Administración que 
la mayoría de las transmisiones que se 
producen últimamente son fruto de 
la brutal crisis que venimos padecien-
do, comprando los contribuyentes 
supuestas gangas y excepcionales 
descuentos que la Administración 
omite y no admite.
 Para demostrar la veracidad de lo 
declarado, el primer paso es presentar 
ante la Consejería de Hacienda un 
Recurso de Reposición, en el cual, 
básicamente, se solicita a Hacienda 
que argumente el valor que le otorga 
al bien objeto de litigio. En este 
punto, hay ocasiones en las que, si la 
diferencia entre el importe declarado 
y el que propone la Administración es 
pequeña, se puede dar el caso de que 
la Consejería conteste favorablemen-
te y dé por bueno el valor declarado, 
aunque lo más habitual es que la 
Consejería por medio de un perito 
primero elabore una tasación del 
inmueble que, normalmente, otorga 
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un valor más bajo que el propuesto 
inicialmente por la Administración.
 Una vez Hacienda remite al inte-
resado su tasación del bien, éste tiene 
un plazo de un mes para designar 
un perito segundo que realice lo que 
se conoce como Tasación Pericial 
Contradictoria (TPC). A partir de este 
punto, entra en juego la labor de los 
técnicos, que pueden ser aparejadores 
o arquitectos, quienes son los que, por 
sus conocimientos y formación, están 
capacitados y son competentes para 
redactar una tasación de este tipo.
 La labor de técnico consiste en 
visitar el inmueble, evaluar sus ca-
racterísticas, calidades y ubicación y, 
en base a todo ello y a su experiencia, 
determinar el valor del mismo. Una 
vez el perito determina el valor, se 
plantean dos supuestos:
 -Si la diferencia entre el valor que 
determina el perito en su TPC respec-
to al determinado en la tasación de la 
Consejería es inferior al 10 por ciento 
(siempre que dicha cantidad no supere 
los 120.000 euros), se toma éste valor 
como base para la liquidación. Los 
honorarios de este perito segundo han 
de ser satisfechos, en todo caso, por el 
contribuyente.
 -Si el valor que determina el perito 
segundo varía más de un 10 por ciento 
con respecto al determinado por la 
Consejería (o es superior a 120.00 
euros la diferencia), entra en juego 
la figura de un perito tercero, el cual 
es designado por la Administración 
de una bolsa de trabajo en la que se 
engloban los técnicos competentes 
para la redacción de estas tasaciones 
(aparejadores o arquitectos). Dicho 
tercer perito elabora su propia tasación 
y el valor que determina en ella es el 
que se otorga de manera definitiva al 
inmueble (siempre y cuando no so-
brepase el “techo” del valor declarado 
por el primer perito de Hacienda ni 
el “suelo” del valor declarado por el 
contribuyente). 
 Cuando la diferencia entre la tasa-
ción practicada por el perito tercero y 
el valor declarado, considerada en 
valores absolutos, supere el 20 por 
ciento del valor declarado, los gastos 
del tercer perito serán abonados por el 
contribuyente y, en caso contrario, co-
rrerán a cargo de la Administración.
 En cuanto a lo que económica-
mente supone para el ciudadano, 
el coste de la TPC lo determina el 
técnico que la elabora, pero de manera 
orientativa se pueden tomar como 
ejemplo los baremos que la Consejería 
de Hacienda de Castilla-La Mancha 
determina para los casos de tasaciones 
de tercer perito, según los cuales, para 
un inmueble de hasta 150.000 euros 
declarados, el importe de la tasación es 
de un máximo de 325 euros, mientras 
que para valores de entre 150.001 
euros y 300.000 euros, la tasación 
puede ascender hasta los 400 euros 
(más los impuestos correspondientes), 
como ejemplos de los valores que más 
habitualmente se dan en este tipo de 
procedimientos.
 Por lo tanto, para el contribuyente 
existe una alternativa al pago de la san-
ción impuesta por la Administración, 
pero corresponde a éste determinar 
si el coste del proceso es rentable en 
comparación con el ahorro que le 
puede llegar a producir la ejecución 
del recurso.

El texto aprobado 

otorga “consistencia en el 

tiempo” a un acuerdo que 

afecta a 500.000 

castellano-manchegos

FOTONOTICIA

Ayer se celebró en el recinto del 
Mercado de Abastos la jornada 
dedicada a la miel de la Alcarria 
y a los quesos de la tierra. Se trata 
de una de las citas incluidas en 
el programa organizado por el  
Ayuntamiento de Guadalajara 
para dinamizar e impulsar la ac-
tividad comercial del mercado.
La miel D.O. de la Alcarria y 
los quesos La Flor de Brihuega 
y los de La Quesería Artesana de 
Hita, protagonizaron el nuevo 
formato que se ha dado a la 
iniciativa.

Nuevas acciones en 
el Mercado de Abastos
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