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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA DE  LA REUNIÓN  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  CONSEJO  DE  B ARRIO  5   LAS
ADORATRICES, FERIAL-PANTEÓN Y ADYACENTES.

Reunidos en la sala de reuniones del Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”, el día
17 de diciembre de 2015, a las diecisiete horas y treinta y nueve minutos,  al  objeto de
celebrar  una  sesión  ordinaria  del  Consejo  de  Barrio  Adoratrices,  Ferial-Panteón  y
Adyacentes,  se  constituyen  bajo  la  presidencia  de  D.  Armengol  Engonga  García,  por
delegación  del  Alcalde-Presidente,  Concejal-Delegado  de  Participación  Ciudadana,  los
miembros que a continuación se indican:  la representante de la Asociación de Vecinos El
Fuerte Dª Almudena Casas Martínez, el representante de la Asociación de Vecinos Ferial,
Panteón y Adyacentes D. Antonio Berlanga Santamaría, el representante de la Asociación
Cultural Micológica Alcarreña La Senderuela, D. Santiago Muñoz Urcola, los representantes
de las asociaciones deportivas D. Salvador Herráiz Embid y Dª Olga L. Muñoz Rojas de la
Asociación Deportiva Wado Ryu Karatedo, el representante de Partido Popular D. Francisco
Úbeda Mira, el representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez y
el  representante  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  Dª  Miriam  Agudo  Yélamos.
Disculpan su asistencia la representante de los centros de salud Dª Rocío Díez Morán y el
titular  y  suplente del  grupo Socialista,  D.  Santiago Manzano García  y  D.  Luis  Sevillano
Conejo.  No asiste el  representante de las asociaciones de mayores,  D.  Eugenio Flores
Moreno.   

Asistidos por mí, Dª Eva María Vivar, funcionaria de Participación Ciudadana que da fe del
acto.     

Constitución del Consejo de Barrio.

El presidente del Consejo, D. Armengol Engonga García, da la bienvenida a todos los allí
presentes y agradece la asistencia de todos los miembros. Informa que el retraso en la
celebración de los consejos se ha debido a la reciente modificación del  Reglamento de
Participación  Ciudadana,  aprobado  inicialmente  por  el  Pleno  celebrado  en  el  mes  de
octubre. 

Destaca, entre las novedades incluidas en el reglamento  la mayor representación vecinal, al
haber  aumentado a  tres  a  los  representantes  por  grupo  de  asociación,  el  aumento  del
número de reuniones y que se posibilita la celebración de los consejos en el centro social
más  próximo  al  barrio,  aunque  en  esta  ocasión  debido  a  las  fechas  en  las  que  nos
encontramos no ha sido posible por estar las salas ocupadas. Además se ha incluido otro
grupo de representación, como son los comerciantes del barrio, y se ha incluido una nueva
figura, el concejal de barrio, que servirá para canalizar las demandas de los vecinos y que
en este consejo recae en él mismo.    

Siendo  las  diecisiete  horas  y  cuarenta  y  dos  minutos  se  incorpora  a  la  reunión  el
representante titular del Grupo Popular, D. Francisco Úbeda Mira.   

A continuación D. Armengol Engonga, procede a dar lectura de los miembros del consejo,

1/4



designados  por  el  Pleno  municipal  celebrado  el  27  de  noviembre  de  2015  quedando
constituido el Consejo de la siguiente forma:

- La presidencia del Consejo la ostenta el Alcalde y para los casos de ausencia, como ha
tenido  lugar  en  este  acto,  la  asume  por  delegación  en  su  persona,  el  Concejal  de
Participación Ciudadana, D. Armengol Engonga García.

- Como Vicepresidente,  será el Concejal de barrio o concejal  en quien delegue, en este
caso, D. Armengol Engonga García.

- Como vocales en representación municipal:

D. Francisco Úbeda Mira por el Grupo Popular, suplente, el resto de concejales del grupo.
D. Santiago Manzano García por el  Grupo Socialista, y como suplente D. Luis Sevillano
Conejo. Por el Grupo Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez, y en calidad de suplente D.
Alejandro Ruiz de Pedro.  Por el  Grupo Ahora Guadalajara,  Dª Miriam Agudo Yélamos y
como suplente, D. Evelio Sánchez-Largo Peinado. 

- Como vocales vecinos:

En representación  de las  asociaciones  de vecinos  Dª  Almudena  Casas  Martínez, de  la
Asociación de Vecinos El Fuerte  y D. Antonio Berlanga Santamaría, de la Asociación de
Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes
Como vocal, en representación de las asociaciones culturales, D. Santiago Muñoz Urcola de
la Asociación Cultural Micológica Alcarreña La Senderuela. 
Como vocal, en representación de las asociaciones de mayores, D. Eugenio Flores Moreno 
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente de la Niña.  
Como vocales, en representación de las asociaciones deportivas, D. Salvador Herráiz Embid
y Dª Olga L. Muñoz Rojas de la Asociación Deportiva Wado Ryu Karatedo.  
Como vocal, en representación de los centros de salud, Dª Rocío Díez Morán.

De esta forma, queda constituido el Consejo de Barrio 5 Las Adoratrices, Ferial-Panteón y
Adyacentes.  

Designación de un Secretario y suplentes. 

Siguiendo con el orden del día, D. Armengol Engonga indica que según se establece en el
Reglamento hay que proceder a designar un Secretario y los suplentes, que, en cualquier
caso, estarán asistidos por la funcionaria de Participación Ciudadana. Se acuerda que la
Secretaria sea Dª Almudena Casas Martínez,  y el suplente D. Antonio Berlanga Santamaría.

Análisis de la situación actual del barrio. 

A continuación, el  presidente del consejo cede la palabra a los representantes para que
expongan sus demandas.

Interviene  el  representante  de  las  asociaciones  de  vecinos,  D.  Antonio  Berlanga  para
demandar  más  iluminación  en  la  zona  de  El  Ferial  y  comunica  que  ha  enviado  una
propuesta. En cuanto a los consejos de barrio, espera que la administración ponga de su
parte en la resolución de demandas, ya que hasta ahora han sido ineficaces,  es necesario
dinamizar los consejos. 

Responde a esta cuestión el Sr. Engonga, para discrepar en cuanto a que los consejos no
eran  operativos,  pero  está  de  acuerdo  en  que  todo  se  puede  mejorar,  y  en  algunas
ocasiones también se valoraría que se agradeciesen las actuaciones.   
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Toma la palabra el representante del Grupo Popular, D. Francisco Úbeda para explicar  los
motivos  del  cambio  del  alumbrado  en  la  ciudad  que  son  de  tipo  económico  y  medio
ambiental.  Informa que se aplica la normativa actual,  donde se miden pulsómetros y se
regula la uniformidad de la luz, ya que antes había un alto índice de contaminación lumínica.
Actualmente todo se gestiona por antenas, lámpara a lámpara, por eso se puede aumentar
o regular la iluminación, aunque es también necesario acostumbrarse a este tipo de luz. 
Continúa su intervención explicando que el ayuntamiento no disponía de un presupuesto
para gastar en alumbrado, y que han sido las ESE las que asumen la factura energética. En
el caso de la excesiva iluminación del parque Adolfo Suárez es debido a que cuando se hizo
el mismo todavía no había salido el contrato a licitación.

Interviene  la  representante  de  las  asociaciones  deportivas,  Dª  Olga  L.  Muñoz  para
comunicar que en los pasos de cebra apenas hay visibilidad, sobre todo el que se encuentra
entre la plaza de Bejanque y la avenida de Barcelona. En algunas otras zonas como los
parques también hay dificiencias de iluminación. 

Responde a esto el Sr. Úbeda informando que se van a poner medidores de presencia en
los parques, que subirán o bajarán de intensidad dependiendo de si alguien pasa. 

Toma la palabra la representante del Grupo Ahora Guadalajara,  Dª Miriam Agudo Yélamos
para solicitar información sobre los herbicidas que se utilizan en la ciudad, si se hace con
glifosatos y si el Ayuntamiento podría buscar otros medios. 

Responde también a esta cuestión el Sr. Úbeda como concejal delegado de medio ambiente
para explicar que actualmente, el informe de la IAT dice que “puede ser” cancerígeno, pero
que está catalogado en un índice 2A cuando las carnes son 1A. Insiste en que es muy
efectivo y que puede utilizarse, pero siempre con los protocolos adecuados y en muchos
casos avisando a los ciudadanos sensibles o con alergias, de la zona que se va a fumigar. 
Informa a los presentes de la nueva plataforma en la que está trabajando el Ayuntamiento
denominada Smart  Guadalajara  y  que va  a  permitir  dar  avisos  de  cualquier  incidencia.
Comunica también, a raíz de la problemática de los perros, que se van a realizar pruebas de
ADN que serán costeadas por el dueño infractor.

Interviene el representante de las asociaciones culturales D. Santiago Muñoz Urcola, para
preguntar por las futuras actuaciones en su barrio, ya que hay calles como la del Chorrón
que están en muy mal estado, y solicta información acerca del parking de San Francisco, así
como tomar medidas o poner algo en la entrada del túnel. 

Pregunta  la representante del Grupo Ahora Guadalajara, Sra. Agudo acerca del cambio de
nombre de las calles, a lo que responde el Sr. Engonga informando de lo divididos que están
algunos vecinos con este asunto, a lo que responde a su vez el representante del grupo
municipal  Ciudadanos,  D.  Ángel  Bachiller,  recordando  que  es  una  ley  lo  que  hay  que
cumplir. 

En otro orden de asuntos, continúa el Sr. Bachiller Incidiendo también en bajar la intensidad
de la luz en el parque Adolfo Suárez y trasmite las quejas de algunos vecinos en San Roque
por el problema de excrementos de los pájaros. Comunica que entre las calle Alemania y
Reino Unido los cedas tienen poca visibilidad por lo que sería conveniente instalar un stop.
Solicita información del mantenimiento del canal de Juan Pablo II, ya que no ha visto el
pliego que ha salido.

A esta cuestión responde el  concejal  de medio ambiente,  Sr.  Úbeda informando que en
efecto, ahora saldrá un nuevo pliego que incluye el mantenimiento de la lámina de agua, y
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que aunque en principio era para junio, seguramente se retrasará.    

Interviene  de  nuevo  el  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos  Ferial,  Panteón  y
Adyacentes, Sr. Berlanga para agradecer al  Ayuntamiento la remodelación de la rotonda
próxima al centro social de Adoratrices,  en la que se han sustituido las tres farolas y el
hormigón de la citada rotonda por una fuente ornamental. 

Y no habiendo más asuntos  que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas y
cuarenta  y  ocho  minutos,  del  día  anteriormente  citado,  donde  yo,  como  Secretaria  del
Consejo, asistido por la funcionaria de Participación Ciudadana de  este Ayuntamiento, y
asistente a la misma doy fe.

VºBº Almudena Casas Martínez

El Presidente Secretaria del Consejo
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