
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA  REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL Y  DE ACCESIBIL IDAD.

Reunidos en una de las Salas del Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”, el  día
cuatro  de diciembre de  2013, a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, al objeto de
celebrar una sesión ordinaria del Consejo Sectorial y de Accesibilidad, bajo la presidencia de
D. ª Carmen Heredia Martínez, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal-Delegada de
Participación Ciudadana, los miembros que a continuación se indican:

- El representante de APRODISFIGU, D. Jaime Espada.
- La  representante  de  la  asociación  de  mayores  “Voluntariado  Alcarria”,  D.  ª

Carmen Hombrados Dávila.
- La representante de APIEPA, D. ª Mª Teresa Nadal Romeral.
- Los  representantes  del  Partido  Popular,  D.  ª  Verónica  Renales  Romo,  D.

Armengol Engonga.
- El representante de Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Enrique Alejandre Torija.
- El representante de la Fundación ONCE, D. Juan Antonio Saiz Huélamo.
- La animadora sociocultural de Participación Ciudadana Dª Elena León Herranz
- La representante de COCEMFE. Begoña Rodríguez Fernández.
- El representante del Grupo Municipal Socialista, D.Victor Cabeza
- No asiste la representante de AFAUS, D. ª Mª Isabel Rodríguez Montes.
- No asiste la representante de ADACE CLM, Dª  Jimena  Solano Álvarez.

1) Aprobación del acta de la sesión anterior.

Antes de dar comienzo al primer punto del orden del día, la presidenta del Consejo, Dª.
Carmen  Heredia  Martínez,  da  la  bienvenida  a  todos  los  allí  presentes  y  agradece  la
asistencia de todos los miembros.

El consejo por unanimidad de todos los miembros asistentes acordó aprobar el acta de las
sesiones anteriores de fecha 30 de enero de 2013 con las siguientes modificaciones  indicar
que D. Enrique Alejandre Torrija no asisto a la reunión. Añadir a la solicitud el que se realicen
rebajes en los pasos de cebra y en los aparcamiento para discapacitados. 

A continuación la Sra. Presidenta da cuenta de algunas de las actuaciones llevadas a cabo
por parte del Ayuntamiento desde la última reunión.

- A la cuestión del rebaje mal realizado en la calle Virgen de la Antigua junto al comercio
Todo  Novias  El  departamento  correspondiente  indica  que  los  rebajes  de  este  punto
concreto,  tienen  pintados  sus  respectivos  pasos  de  cebra.   Es  posible  que  se  estén
refiriendo a un anterior paso de cebra que fue eliminado al hacer los actuales, pintándolo de
negro  y se le ha ido un poco esta pintura quedando a la vista el cebrado anterior, pero este
paso quedo fuera de servicio al hacerse los actuales que están a escasos 5 mts.



 2. Análisis de la situación actual del Barrio.

El representante de APRODISFIGU, D. Jaime Espada pone de manifiesto el problema que
tienen las personas discapacitadas en las salas de cine del Centro Ferial Plaza. 
A lo que Dª Carmen Heredia le indica que el centro comercial cumple con la normativa en
accesibilidad. Es un tema que se ha tratado varias veces en este consejo. 

El representante del Partido Popular D. Armengol Engonga informa  al Consejo que durante
el año 2014  la DGT van a instalar en la calle Francisco Aritio 14 sonerias acústicas,  y
propone  al representante de la ONCE  una reunión para decidir donde instalarlas.

Toma la palabra D. Juan Antonio Saiz Huelamo, para indicar:
- que el problema del rebaje del paso de peatones del comercio Todo Novias, esta resuelto.
- los pasos de cebra no se detectan porque no están remarcados.
- no se detecta el paso de cebra de la avenida del ejercito a la altura  de la oficina de
turismo.
- no se detecta el semáforo de la estación de autobuses.
- solicita que cuando se realicen las obras de la plaza de Davalos no comentan errores
graves como instalar un paso de cebra en una esquina o haciendo esquinazo, o pasos de
cebra en diagonal, ya que insite en que son errores de alto riesgo.
- solicita le hagan llegar  copia del informe de obra de la Plaza de Davalos al técnico de la
ONCE, para su revisión. Se ofrece a colaborar gratuitamente asesorando en lo que puedan
al Ayuntamiento. 

Siendo las 16:46 h se incorpora a la reunión el representante del Partido Popular D. Mariano
del Castillo.

Continua el representante de la ONCE. D Juan Antonio Saiz Huelamo:
- solicitan que los conductores de autobuses paren justo en la parada y no a varios metros.
- indica que la marquesina de la parada en la Avenida Ricardos y la ubicada en la estación
de autobuses están instalada al revés.
- informa que el paso de cebra en oblicuo de la Concordia es un autentico peligro.
-informa que la  Federación de Municipios  y  Provincias ha creado una plataforma sobre
ciudades accesibles, y solicita al Ayuntamiento se adhiera a dicha plataforma. 

Dª Carmen Heredia, comenta que ante el problema de los conductores, que le hagan llegar
el  día  y  hora  en  la  que  se  realizan  mal  las  paradas  del  autobuses  para  identificar  al
conductor y solicita también que le haga llegar por correo electrónico  la documentación
sobre ciudades accesibles para darle traslado al resto de  miembros del consejo. 

El representante de Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Enrique Alejandre Torija, facilita un
dossier que han elaborado desde el CAMF en relación a la actividad: Movilidad sobre ruedas
“Camina Seguro”. Pregunta si desde el ayuntamiento han realizado alguna mejora, ya que lo
desconoce. 

Dª Carmen Heredia le comenta que facilitara un listado de aquellas cuestiones que se hayan
resuelto y de las que no.

toma la palabra La representante de COCEMFE. Begoña Rodríguez Fernández, para dar
traslado de una queja realizada por una pareja de discapacitados al servicio de autobús,
indica que no obtuvieron respuesta. La cual se trascribe literalmente: 
“Siendo una pareja de discapacitados en silla de ruedas, rogamos nos expliquen la nueva
normativa por la cual los conductores de los autobuses se niegan a dejarnos montar a los
dos en el mismo autobús, habiendo espacio de sobra para dos sillas.”

la representante de partido Popular D: Verónica Renales informa que conocía este tema ya
que fue ella misma la que atendió con las personas indicadas. 



Aclara  que  los  conductores  no  permiten  tal  cosa  porque  los  actuales  autobuses  sólo
disponen  de  un anclaje  para  sillas.  Es  una  cuestión  de  seguridad,  no  de  espacio,  por
ejemplo en caso de frenada. Informa que los nuevos autobuses disponen de dos anclajes, y
que no obstante hay un convenio con diferentes asociaciones para transporte adaptado,
indica que si quieren lo pueden solicitar.

La representante de COCEMFE. Begoña Rodríguez Fernández continua su intervención 
-  para  solicitar  que los  conductores  se  aproximen lo  máximo  a  la  acera  al  realizar  las
paradas.
-  en  cuanto  a  la  zona  de  estacionamiento  limitado:  solicita  que  el  aparcamiento  para
discapacitados o personas con movilidad reducida si no pueden ser gratuitos que por lo
menos se amplíe el máximo de dos horas.
- que se facilite los accesos a los aparcamiento y a las maquinas expendedoras de tickets.

Toma la palabra La representante de APIEPA, D. ª Mª Teresa Nadal Romeral para mostrar la
preocupación que tienen con las nuevas lineas de autobús.

Dª Carmen Heredia le comenta la preocupación que tiene el alcalde y todo el equipo de
gobierno,  informa  que  se  están  estudiando  todas  las  propuestas  de  los  vecinos  y
sometiendo a valoración técnica. 

El representante de APRODISFIGU, D. Jaime Espada, indica que no se ve el paso de cebra
ubicado en la calle Alamín, junto a la glorieta de Badajoz. Problema de los contenedores.

D.  Carmen  Heredia  informa  que  con  la  nueva  concesión  de  limpieza  habrá  una
redistribución de los mismos.

El representante del Partido Popular D. Marino del Castillo añade, que la norma indica que
se colocan en sentido de la marcha después del paso de cebra.

Toma la palabra el  representante del  Partido Socialista para  preguntar  a que se refiere
cuando dicen que en los próximos días se van a poner en marcha las nuevas lineas de
autobús. 
A lo que D. Carmen Heredia aclara que en los próximos días van a empezar a funcionar las
mejoras  establecidas  en  las  marquesinas  del  autobús:  pantallas  sonoras,  digitales  que
identifican las lineas del autobús, etc. 

Continua Victor Cabeza, para solicitar el compromiso de que todas las paradas del autobús
sean accesibles. Por ejemplo que no se pueda estacionar junto a la parada, ya que las sillas
no pueden acceder al autobús.
D. Marino del Castillo pide algún ejemplo.
D. Victor Cabeza responde: calle Mexico, Calle Batalla vilaviciosa,
Añade que en otras paradas las maniobras para el conductor son tan complicadas que seria
conveniente sacar la acera. 
Indica también que en ocasiones los coches estacionan en las paradas por ejemplo  en el
paseo de las cruces esquina Hernando casi siempre lo hay.

Toma la palabra de nuevo el representante de la ONCE. D Juan Antonio Saiz Huelamo para
indicar que el principal problema es la falta de concienciación de conductores y peatones. 
Por ejemplo indica que en la plaza del jardinillo hay un aparcamiento para motos y no las
dejan ahí.

Toma la palabra la  representante del  Partido Popular  Verónica  Renales para hacer  una
valoración sobre las jornadas de sensibilización que se han celebrado recientemente.
La  representante  de  COCEMFE   Begoña  Rodríguez  Fernández  manifiesta  que  la



información sobre las jornadas no ha llegado a los vecinos de Escritores, considera que ha
faltado difusión a todo la ciudadanía en general.

Toma la palabra la representante del Partido Popular Verónica Renales, para indicar que es
una cuestión que ha  mejorar respecto año pasado, pero que lo seguirán mejorando. 

El representante de la ONCE. D Juan Antonio Saiz Huelamo indica que la cadena Ser dio la
noticia de los cortos y no los relaciono con las jornadas de sensibilización.
Considera que el ayuntamiento envía las invitaciones a los presidentes de las asociaciones
y ellos no informan a sus asociados. 

Las  representantes La representante  de COCEMFE.  Begoña Rodríguez Fernández y  la
representante de APIEPA, D. ª Mª Teresa Nadal Romeral manifiestan estar en desacuerdo a
esa afirmación   ya que se informa durante todo el año.

D.  Carmen Heredia comenta como se ha realizado la  difusión a los medios,  indica que
desde Participación Ciudadana se ha enviado las invitaciones mediante email, correo postal
al registro de asociaciones y entidades ciudadanas. Finalmente da cuentas al Consejo de
las actuaciones llevadas a cabo a través de la Concejalía de Participación Ciudadana entre
las que se encuentran las siguientes:

- Pasalibros : iniciativa llevada a cabo en el CMI y que está obteniendo muy buena acogida.
- Campaña de educación vial;  que ha dado muy buenos frutos sobre todo en el CAMF.  
- Página de facebook;  como una nueva herramienta de comunicación con los vecinos. 
-  Próximamente  se  va  a  elaborar  una  guía  de  asociaciones  y  entidades  ciudadanas
partiendo del Registro de Asociaciones que tenemos 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecisiete
horas y veintiocho minutos,  del día anteriormente citado,  donde yo, como Secretaria del
Consejo, y asistente a la misma doy fe.

Guadalajara, a  4 de febrero de 2013

Fdo. Elena León  


