AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE ACCESIBILIDAD.

Reunidos en una de las Salas del Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”, el día
dieciocho de diciembre de 2014, 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:

-

-

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, D. Francisco Úbeda Mira, y D. Mariano del Castillo García.
El representante de Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Enrique Alejandre Torija.
El representante del Grupo Municipal Socialista, D.Victor Cabeza.
La representante de AFAUS, D. ª Mª Isabel Rodríguez Montes.
Personal de Participación Ciudadana Dª Elena León Herranz
Disculpa su asistencia el representante de la Fundación ONCE, D. Juan Antonio
Saiz Huélamo.
No asiste la representante de COCEMFE. Begoña Rodríguez Fernández.
Disculpa su asiste la representante de ADACE CLM, Dª Jimena Solano Álvarez.
No asiste el representante de Fundación Nipace, d. Ramón Rebollo Díaz.
No asiste representación de APRODISFIGU, ya que meses a tras se disolvió la
asociación, motivo por el cual no se convocó a ningún representante.

1) Aprobación del acta de la sesión anterior.

La Presidenta del Consejo, Dª Carmen Heredia Martínez, da la bienvenida a todos los allí
presentes y agradece su asistencia, y da paso al primer punto del orden del día, donde el
Consejo por unanimidad de todos los miembros asistentes, acordó aprobar el acta de la
sesión anterior de fecha 4 de diciembre de 2013.
A continuaciónLa Sra. Presidenta junto al concejal de seguridad D. Armengol Engonga dan
respuesta a las cuestiones formuladas en el anterior consejo, tales como:
• Informan que se ha pintado el paso de cebra de la avenida del Ejercito,
concretamente el ubicado en la oficina de turismo y supermercado caprabo.
• Se ha dado solución al semáforo de la estación de autobuses.
• Comentan que no se puede modificar el paso de peatones oblicuo del paseo de la
Concordia ya que no es posible modificar el trazado de calle.
• A la cuestión realizada por COCEMFE sobre el estacionamiento limitado, la
Concejalía correspondiente indica que es posible solicitar una tarjeta para estacionar
sin límite de horario en zona roja.
• Sobre la falta de difusión en la semana de la discapacidad, la Concejalía
correspondiente informa que la difusión este año se ha realizado mes a mes y
actividad por actividad.

•

Sobre la propuesta que realizó el representante de la ONCE, La Concejalía
correspondiente informa que no es posible instalar la marquesina s del autobús de
otra forma en la avenida Ricardos, y en la estación de autobuses.

Toma la palabra la representante del Partido Popular, y concejal delegada de Bienestar
Social D. ª Verónica Renales Romo, para dar cuenta al consejo de como se ha desarrollado
durante todo el año la Jornada sobre Discapacidad, explicando brevemente que se han
realizados 23 actividades, y que se ha mantenido reuniones con las diferentes asociaciones.
Ademas de realizar una valoración sobre los resultados obtenidos, comenta alguna de las
propuestas recogidas: que se mejore la accesibilidad en todas los espacios donde se
desarrollen las actividades. Que exista mayor difusión entre el Ayuntamiento y las
asociaciones y las asociaciones y sus socios. Que se establezcan grupos de trabajo y que
el Ayuntamiento continué siendo el hilo conductor de las jornadas.
Toma la palabra el representante del Partido Popular, y concejal de Seguridad, D. Armengol
Engonga para explicar en que consistió la última salida de la actividad de Camina Seguro, y
comenta que se recogieron dos incidencias, una que ellas fue la pendiente de la Cuesta de
San Miguel, a lo que indica que dicha calle es así, y la otra es que había varias papeleras
que interrumpían el paso, y que se han retirado.
Dª Carmen Heredia comenta que sobre la propuesta para que se buscase la posibilidad de
que viajen en el autobús urbano dos sillas de ruedas, la empresa contesta que depende del
tipo de autobuses, aclara que el modelo de autobús Iveco admite dos plazas y el modelo
Mercedes una, y que además hay que tener en cuenta a los carritos de bebé ya que cuentan
como una plaza. Recuerda que Alsa tiene disponible un servicio de transporte adaptado
previa petición telefónica y proporciona el numero de teléfono.

2. Análisis de la situación actual del Barrio.
El representante de Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Enrique Alejandre Torija, solicita
que se amplié la frecuencia del servicio de autobuses desde la estación de Renfe hasta el
CAMF, le comentan los usuarios que tardan más en subir que llegar de Madrid.
La Sra. Presidenta sobre a esta cuestión comenta que las líneas son mas rápidas y las
salidas más frecuentes que antes.
Siendo las dieciséis y cincuenta y siete minutos se incorpora a la reunión la representante
de AFAUS, D. ª Mª Isabel Rodríguez Montes.
Toma la palabra el representante del Grupo Municipal Socialista, D.Victor Cabeza, para
comentar una serie de cuestiones:
• Indica que hay una serie de paradas de autobús en la ciudad que son inaccesibles
cita la ubicada en la calle Constitución, avenida de Francia. Propone o que se
amplíen aceras hasta la parada o que se prohiba el estacionar.
• Solicita que se solucione el problema del numero de plazas de las sillas de ruedas en
el autobús. Considera que no se puede dejar a un usuario en silla de ruedas en la
parada si la plazas está ocupada.
La Sra. presidenta contesta que ante este imprevisto esta el servicio especial.
Surge un debate entre varios representantes del consejo buscando soluciones ante dicho
imprevisto.
• Continua el Sr. Cabezas para comentar que ha sido imposible transitar por el centro
debido a las obras del la calle Miguel Fluiter, conexión con la plaza de Dávalos.
Manifiesta que los accesos tienen que estar garantizados.
A esta cuestión los representantes del partido popular D. Armengol Engonga y D. Marino del

Castillo contestan que en todo obra existen los itinerarios alternativos, y que se ha actuado
según criterios técnicos.
Surge un debate entre varios miembros del consejo debido a esta última cuestión.
Finalmente surge la siguiente propuesta, y es que se haga llegar a los técnicos municipales
que en todo obra se mantengan los accesos.
Toma la palabra el representante de Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Enrique Alejandre
Torija:
• Solicita que se inste a Renfe para que los trenes sean más accesibles para personas
en silla de ruedas.
A esta cuestión la Sra. Presidenta informa que se ha realizado dicha propuesta en varias
ocasiones. Renfe tiene que mejorar la accesibilidad a nivel nacional. No obstante
continuaran insistiendo.
• Solicita que se inste a los taxistas de la ciudad para que tengan plaza de transporte
adaptado.
A esta cuestión la representante del Partido Popular, y concejal delegada de Bienestar
Social D. ª Verónica Renales Romo, informa que actualmente están trabajando en la
elaboración de un pliego de condiciones que saldrá a concurso a primeros de año, se van a
ofertaran dos plazas. Aclara que la persona que tenía adjudicada la plaza de taxi adaptado
renuncio a ella.
• Solicita que se inste al Hospital General para que mejore la accesibilidad en las
pruebas de diagnostico, en los baños y en las habitaciones.
A esta cuestión La Sra. Presidenta informa que es una competencia de la Junta de
comunidades de Castilla La Mancha, recuerda que en cuanto sea posible se reanudaran las
obras de la ampliación del Hospital y que será totalmente accesible, no obstante volverán a
incidir.
La representante de AFAUS, D. ª Mª Isabel Rodríguez Montes, propone que el Consejo
elabore un documento en el que se recojan aquellos aspectos que se deberían cambiar en
la Ciudad para que fuera totalmente accesible. Y que una vez estuviera elaborado darle el
correspondiente traslado, ya que considera que tendría bastante peso, al estar elaborado
por un consejo sectorial y de accesibilidad. Sugiere que se establezcan mesas de trabajo.
Pone un ejemplo cotidiano como es ir a renovar el carnet de conducir.
La Sra. Presidenta manifiesta que le parece una buena idea y que se puede trabajar a lo
largo del próximo año, incluso pudiéndose solicitar asesoramiento técnico, e invitar a las
diferentes asociaciones de la Ciudad.
El representante del Grupo Municipal Socialista, D. Victor Cabeza. Manifiesta que le parece
una idea muy interesante y se suma a ella. Incide en la participación de personal técnico, y
propone establecer distintivos de accesibilidad en la ciudad, o crear un manual de buenas
practicas, y establecer grupos de trabajo, etc.
La Sra. presidenta recoge la propuesta e indica que a principios de año se convocará una
reunión invitando al resto de asociaciones para establecer criterios, y elaborar las mesas de
trabajo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecisiete
horas y treinta y tres minutos, del día anteriormente citado, donde yo, como Secretaria del
Consejo, y asistente a la misma doy fe.

Guadalajara, a 18 de diciembre de 2014
Fdo. Elena León

