Pág. 1

Ayuntamiento de Guadalajara

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2017/2

Ayuntamiento Pleno

Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Fecha

26 de octubre de 2017

Duración

Desde las 17:00 hasta las 20:45 horas

Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por

Antonio Román Jasanada

Asistentes

● Sra. Dª Ana C. Guarinos López
● Sr. D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Sra. Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Sra. Dª Isabel Nogueroles Viñes
● Sr. D. Eladio Freijo Muñoz
● Sr. D. Alfonso Esteban Señor
● Sr. D. Verónica Renales Romo
● Sr. D. Armengol Engonga García
● Sr. D. Francisco J. Úbeda Mira
● Sra. Dª Carmen Heredia Martínez
● Sr. D. Daniel Jiménez Díaz
● Sr. D. Víctor M. Cabeza López
● Sr. D. Manuel Granado Herreros
● Sra. Dª Lucía de Luz Pontón
● Sra. Dª Mª Luisa Largo Peinado
● Sr. D. Javier Tabernero Barriopedro
● Sra. Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● Sr. D. Ángel Portero Obispo
● Sr. D. José Ángel Morales De la Llana
● Sra. Dª Susana Martínez Martínez
● Sra. Dª Elena Loaisa Oteiza
● Sra. Dª Sandra Martínez Arroyo
● Sr. D. Alejandro Ruiz de Pedro
● Sr. D. Ángel Bachiller Gómez

Secretaria General

Dª Elena Martínez Ruiz

Interventor

Sr. D. Manuel Villasante Sánchez

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el
Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre el único asunto incluido
en el Orden del Día:
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B) Actividad de control.
1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
En sus distintas intervenciones -de lo que queda constancia asimismo
en el videoacta firmada electrónicamente-, el Sr. Alcalde-Presidente y los Sres.
Portavoces de los Grupos Políticos municipales manifiestan lo siguiente.

Inicia su intervención refiriéndose a la situación que atraviesa Cataluña
y reitera su compromiso con el orden constitucional y el Estado de Derecho.
A continuación hace un repaso de las actuaciones que se han llevado a
cabo en la ciudad en diferentes ámbitos afirmando que, si bien no todo es perfecto,
hay muchos aspectos por los que el Equipo de Gobierno se siente orgulloso; dice que
la ciudad sigue avanzando y que siguen inquietos buscando lo mejor para los
guadalajareños, animando a todos a que construyan juntos y se sumen al progreso.
Anuncia asimismo una serie de propuestas a realizar entre 2018 y 2019.
En primer lugar, la recuperación del margen derecho de la ribera del río
Henares, que recibirá una inversión de 1,5 millones, que se realizará entre el puente
de Los Manantiales y el puente árabe, sobre una extensión de 64.000 m², y que
califica como un proyecto medioambiental que persigue que no sigamos viviendo de
espaldas al río y realizar una recuperación sostenible del mismo y de su entorno para
el disfrute de los ciudadanos.
Se refiere asimismo a la rehabilitación del mercado de abastos, a la que
se destinará una inversión de 1,1 millones de uros, la misma cantidad que recibirá la
recuperación del Centro Cívico.
Ratifica su apuesta por un modelo de gestión social, sostenible y
coherente con las premisas de una Smart City, fruto de que “estamos, no en una
época de cambios, sino en un cambio de época también en lo local”.
Se destinarán 750.000 euros a mejorar el parque de la Concordia, se
actuará asimismo en el de San Roque, con 820.000 euros, se ejecutará un parque de
Ocio-Deportivo en el barrio de Los Manantiales con un presupuesto de 550.000 euros
y se destinarán 220.000 euros a mejorar el parque de la calle Córdoba.
En el ámbito deportivo, se pondrá en funcionamiento el Complejo
Deportivo Fuente de la Niña, que contará con cuatro nuevos campos de fútbol, nuevos
vestuarios y una conexión con el parque de la Fuente de la Niña, mejorando además
la eficiencia energética de las instalaciones deportivas municipales, cambiando la
iluminación en todas ellas -lo que conllevará un ahorro energético del 50%-, y se
instalará un sistema de climatización en el Palacio Multiusos. Además con motivo de la
declaración de Ciudad Europea del Deporte, el Ayuntamiento establecerá un
mecenazgo deportivo permitiendo reintegrar mediante subvención una cantidad de
hasta el 50% del importe de los tributos locales a las empresas de Guadalajara que
patrocinen deporte durante 2018 bajo el sello “Ciudad Europea del Deporte”. Refiere
que son 123 los eventos deportivos programados inicialmente para 2018, lo que
significa que el año que viene podremos disfrutar de uno cada tres días, y observa que
en 2016, el turismo deportivo generó cerca de 50.000 pernoctaciones en Guadalajara.
Respecto del área cultural, anticipa que el Ayuntamiento presentará la
candidatura de la ciudad al Sello de Patrimonio Europeo, que tiene entre sus objetivos,
potenciar el valor y la imagen del patrimonio tecnológico e industrial y que de forma
inmediata se van a comenzar los trabajos para crear e instalar la Biblioteca Municipal
en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.
Manifiesta que el Ayuntamiento seguirá actuando en el casco antiguo;
que se remodelará la Plazuela de Don Pedro y la calle del Pintor Antonio del Rincón; la
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plaza del Concejo, el callejón del Arco y la calle Cristo de Rivas; proyectos que
recibirán una inversión de 775.000 €.
En el ámbito del tráfico y la seguridad, se refriere al trágico atropello
que hace unas semanas costó la vida a una joven en Cuatro Caminos; informa de las
reuniones que se han mantenido y se seguirán manteniendo con la Dirección General
de Tráfico y con el Ministerio de Fomento, titular de la vía, para adoptar medidas que
mejoren la seguridad. Dice que sobre la mesa existen diversas opciones que están
siendo estudiadas y que en los los encuentros referidos propuso que, una vez sean
adoptados, el Ayuntamiento de Guadalajara pase a ser titular de la vía y, por lo tanto,
responsable y gestor de la misma. Anuncia asimismo la creación de nuevos caminos
escolares seguros en diferentes centros escolares, en un importe de 400.000 euros, la
instalación de sistemas inteligentes de seguridad vial y sistemas de gestión inteligente
de aparcamientos, con un valor estimado de 848.000 euros.
Por otro lado, anuncia que se va a poner en marcha la unidad de
violencia de género de la Policía Local, constituida por un Subinspector, un Oficial y
cuatro Policías, destacando que en materia social en el último año se han destinado a
las políticas y acciones realizadas cerca de cuatro millones de euros y que han llegado
a un total de 15.867 personas. Dice que el Ayuntamiento adoptará nuevas medidas de
apoyo a las familias numerosas, como por ejemplo, bonificaciones en los accesos a
actividades deportivas y culturales; y que en relación a los programas de emergencia
social, pronto se aprobará la línea de subvenciones denominada “agua social”, para
ayudar a las familias al pago de sus recibos del agua; se implantará la “Tarjeta social”
que permitirá identificar las ayudas que recibe cada persona de Guadalajara, y se
seguirá adelante con las ayudas energéticas, que persiguen mitigar la llamada
pobreza energética.
Menciona los buenos datos que han arrojado programas como el Plan
de Empleo Juvenil, respecto del que, entre el 30% y el 40% de sus participantes
permanecen trabajando tras la finalización del mismo, y que de las personas
desempleadas que participaron en los programas Coworking, casi el 80% han
emprendido su actividad y están trabajando; que casi treinta autónomos se van a
beneficiar de las ayudas que ofrece el Ayuntamiento para emprendedores y que han
aumentado los demandantes de ayudas por empleo indefinido.
Se refiere a la rebaja del tipo del IBI y al aumento, del 4% al 5%, de las
bonificaciones que disfrutan aquellos vecinos que se han acogido al Sistema Especial
de pago de tributos, anunciando que para 2018 se bajarán las plusvalías un 20% y se
incrementará la bonificación mortis causa al 95% para ascendientes y descendientes.
Pide responsabilidad a los grupos de la oposición porque la política,
dice, no sólo es la suma de acciones inconexas que buscan réditos a corto plazo, sino
estrategias a largo plazo que definan modelos de ciudad y sociedad.
Concluye señalando que, de los treinta compromisos adquiridos en el
Debate del Estado de la Ciudad del año pasado, se han cumplido la práctica totalidad,
lo que demuestra la credibilidad de su proyecto.
Intervención del Sr. Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s):
El portavoz de Cs, Sr. Ruiz, muestra su malestar por la convocatoria
tardía de este pleno de Debate de la Ciudad, ya que había siete meses para fijar una
fecha y se ha hecho a tres de finalizar el plazo, añadiendo que una vez más el Sr.
Alcalde vuelve a ampararse en la última hora, lo que nos lleva a aprobar con un cinco
raspado, no siendo esto suficiente para alcanzar el modelo de ciudad que queremos.
Señala que desde el Equipo de Gobierno se trabaja de una forma lenta,
que existen decenas de proyectos en los cajones o con retrasos de meses, que el
Ayuntamiento tiene una grave carencia de personal y una clara falta de transparencia,
preguntándose dónde están las mejoras en la página web y qué pasa con el
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cumplimiento de las Mociones.
El Sr. Ruiz denuncia que este Equipo de Gobierno tiene muchas
asignaturas pendientes. La primera de ellas, la promoción turística; no hay una oferta
turística importante ni una variada oferta cultural o promoción empresarial; que
Guadalajara ha dejado de ser el motor económico del Corredor del Henares y todo
porque no han preparado zona terciaria para ofrecer, y que tenemos barrios de
primera y barrios de segunda; que se está por ver cómo se gestionan los fondos
EDUSI y si no han de devolverse por su falta de previsión. Se está consiguiendo un
aprobado raspado por una buena estabilidad presupuestaria y por la acción de
algunas Concejalías como la de Deportes, que arrastra a otras.
Finalmente, concluye afirmando que este Equipo de Gobierno debe de
pasar de las buenas palabras a los hechos, porque si no pasará como en la calle del
Chorrón, que en 2015 prometieron una actuación en el barrio y estamos en el último
trimestre de 2017 y no se ejecutado nada.

Critica la falta de proyectos del Equipo de Gobierno. Relaciona los
asuntos de los que considera carece la ciudad, aunque la competencia no sea
únicamente municipal, señalando que tras diez años del Partido Popular seguimos sin
una universidad en condiciones, sin un polígono tecnológico que traiga sectores
productivos con alto valor añadido, sin un Recinto Ferial que merezca ese nombre y
con un Hospital obsoleto, pero sin el segundo acceso; sin ver que el Patrimonio sea
una preocupación de este Equipo de Gobierno, poniendo como ejemplo el estado en
que se encuentra el Alcázar y Villaflores, o la pasividad del Sr. Román en la defensa
del Palacio del Infantado ante la intención del Ministerio de Cultura de construir un piso
de lujo al Duque.
Recuerda que Guadalajara sigue sin servicios bibliotecarios, sin
biblioteca municipal, ni red de bibliotecas, apuntando que se trata de una competencia
obligatoria de la Ley de Bases del Régimen Local. Continúa recordando las
instalaciones municipales sin usar como el bar de la piscina de verano, la terraza de
La Cotilla o las salas de ensayo del TYCE; que se sigue sin un contrato para la
limpieza de Parques y Jardines que esté dentro de la legislación de contratos del
sector público hasta la adjudicación de urgencia de esta mañana por la Junta de
Gobierno Local, mientras continuamos con prórrogas forzosas para adjudicar las
escuelas infantiles, y que señala como las más caras del Corredor.
Indica que la ciudad sigue sin mejoras del transporte público, ignorando
además las protestas y las propuestas de las y los vecinos con el cambio de líneas,
que ha bajado el número de viajeros por el cambio de tarifas, lo que reconoce
asimismo la empresa concesionaria ALSA en la última liquidación anual.
Recuerda que el Centro de acogida de animales abandonados sigue a
la espera de adjudicación definitiva desde el pasado 1 de enero, y que desde el 9 de
septiembre no sabemos cómo se va a pagar el servicio que presta a la ciudad una
entidad sin ánimo de lucro, pues se volvieron a agotar los plazos para su adjudicación.
Cuestiona que esta capital siga sin tener unos servicios sociales como
corresponden a una ciudad de 85.000 habitantes afirmando que se trata más bien de
ayudas en el límite de la beneficencia, muy lejos de convertirse en derechos sociales,
con convocatorias que llegan siempre a final de año y con ayudas, por ejemplo, de
2,71€ en material escolar.
Califica de poco ambiciosos los Planes de Empleo del Ayuntamiento,
dice que se desaprovechan recursos, como los Planes de la Junta, los cuales son
insuficientes pero ofrecen algunas posibilidades, pese a que muchas vecinas y vecinos
viven en situación de emergencia, y denuncia la falta de perspectiva de género en la
materia.
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Por último, critica la subida del precio del agua “por haber ahorrado
agua”, haciéndolo además con un pleno extraordinario fruto de una petición de la
empresa concesionaria.
Insiste en que la calidad de la democracia local en el Ayuntamiento de
Guadalajara sigue retrocediendo, criticando que muchos asuntos de la política
municipal se tramiten ya directamente como Decretos de Alcaldía o por la Junta de
Gobierno, donde el Partido Popular tiene el 100% del voto y que el Pleno haya perdido
competencias limitándose la capacidad de los grupos de fiscalizar a las contratas
deliberadamente.
Cuestiona que se sigan incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de
este Pleno, que las decisiones se den cada vez más lejos de la gente o de quienes
han sido elegidos para representar a nuestros vecinos y vecinas. Finaliza su
intervención asegurando que la ciudad sigue padeciendo la inercia en la gestión del
equipo de Gobierno del Partido Popular, y que Guadalajara tiene gente para construir
una ciudad que no se resigne a la misma.

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista Sr. Jiménez, interviene calificando
de deficiente la gestión del Sr. Román, la cual se basa en un grave desequilibrio entre
lo que se paga y lo que se recibe, en cobrar a los vecinos mucho más de lo que se les
da en forma de servicios municipales y que también se traduce en que no se ha
resuelto ningún problema de los que estaban pendientes hace un año y que incluso
algunos han empeorado.
Dice que al Equipo de Gobierno del Sr. Román le sigue sin quedar claro
que ya no gobierna con mayoría absoluta aunque el Grupo Ciudadanos le sostenga,
que siguen sin cumplir los mandatos del Pleno y sin abrir la participación a los grupos
de oposición y señala que en democracia las formas condicionan el fondo, si bien al
final de su intervención, le tiende la mano para que haya más colaboración.
Le otorga un suspenso a la gestión del Equipo de Gobierno. Recuerda
que el Sr. Román se comprometió hace tiempo a poner en marcha un Plan de
Adaptación al Cambio Climático y que a día de hoy nada se ha hecho, denunciando el
riego de los jardines y zonas verdes municipales con agua potable destinada al
consumo humano en la difícil situación de sequía en la que nos encontramos.
Se refiere asimismo a la falta de solución a viarios importantes de la
ciudad como la Glorieta de la calle Francisco Aritio con Fontanar o el SP11 y SP12 con
el cuartel de los GEOS, criticando que durante los diez años que ha gobernado el
Partido Popular no se hayan reclamado a Fomento grandes infraestructuras
pendientes. El Plan de Movilidad estableció en 2015 una serie de medidas a adoptar
para la mejora de la seguridad en la rotonda de Cuatro Caminos preguntándose
porque no se han implantado.
Indica que Guadalajara es la cuarta capital de provincia que más
recauda en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, con 24,3 millones de euros;
que el Equipo de Gobierno presume de 5,3 millones de euros en superávit mientras
destina tan solo 60.000 euros a ayudar a las familias que tienen dificultades para
pagar el impuesto por la situación económica que atraviesan y que se niega a reducir
un 10% los recibos de IBI, Impuesto de vehículos y tasa de basuras. Critica igualmente
la gestión del servicio de autobuses, el de limpieza y recogida de residuos y la falta de
empresas interesadas en instalarse en Guadalajara, lo que supone una merma como
fuente de ingresos para el Ayuntamiento. Afirma que mientras que otros municipios del
Corredor trazan su estrategia industrial y captan inversiones con el apoyo de la Junta
de Comunidades, en Guadalajara no se libera ni un metro cuadrado más de suelo
industrial.
Señala asimismo que en el tema de las personas discapacitadas la
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ciudad tiene una asignatura pendiente.
Intervención del Sr. Engonga, Portavoz Grupo Popular
El Sr. Engonga critica la falta de ideas así como la ausencia de un
proyecto claro para la ciudad por parte de los Grupos de la oposición. Afirma que el
Equipo de Gobierno está haciendo un buen trabajo, que Guadalajara como ciudad lo
nota y los vecinos y visitantes se benefician de ello y que con ilusión seguirán
proponiendo actuaciones para tener una ciudad mas verde, segura, sostenible,
inteligente, reconocida, visitada y europea que hace diez años. Afirma que la intención
del Equipo de Gobierno es que se vayan ejecutando las Mociones aprobadas e incide
en cuestiones a las que se han referido los Portavoces de los Grupos Municipales de
la oposición, solicitando no se alarme a los ciudadanos en el tema de la seguridad vial,
sobre lo que se está actuando. Se refiere a la transparencia reconocida respecto de la
actuación municipal por organismos internacionales. Afirma, respecto de la obra del
Hospital, sobre lo que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar, que no se ha
presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la documentación
relativa al final de obra y la solicitud de licencia de actividad, y que también depende
de esa Administración la inversión de la Universidad; que en cuanto al Polígono del
Ruiseñor, el Grupo Socialista apoyó una prórroga; en cuanto al Poblado de Miraflores,
el Ayuntamiento ha ejecutado un aval con destino a su rehabilitación; sobre el Alcázar,
que se está tramitando; respecto del contrato de recogida de residuos sólidos, que los
visitantes alaban la limpieza de la ciudad y sus parques y jardines; sobre el contrato de
gestión del servicio público de abastecimiento de agua, que su precio es de los más
económicos de España, y un ejemplo en telegestión y cambio de redes. Señala que
Guadalajara es una de las ciudades con menor presión fiscal y destaca asimismo los
logros del Ayuntamiento en materia de empleo.

El Sr. Alcalde cierra el debate agradeciendo a los grupos políticos el
tono en el que ha transcurrido alejado de los ataques personales y reconociendo
expresamente al Grupo Ciudadanos el apoyo que está prestando esta legislatura al
Equipo de Gobierno, afirmando que su respaldo permite la gobernabilidad y estabilidad
en el Ayuntamiento.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco
minutos del día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo
cual, como Secretaria General, certifico.
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Cierre del debate por el Sr. Román.

