
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

BORRADOR  DEL  ACTA DE  LA REUNIÓN  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  CONSEJO  DE
BARRIO 7  LOS VALLES Y SANZ VÁZQUEZ. 

Reunidos en la sala de reuniones del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, el día 15
de febrero de 2016, a las veinte horas y dos minutos,  al  objeto de celebrar una sesión
ordinaria  del  Consejo  de  Barrio  Los  Valles  y  Sanz  Vázquez,  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 Los Valles Dª Teresa Cebrián Villegas
y la representante de la Asociación de vecinos Colonia-Eras Dª Ana Isabel Pimentel Galve,
la representante de los centros de salud Dª Mª del Carmen Pérez López,  la concejal de
barrio  designada   Dª  Isabel  Nogueroles  Viñes,  la  representante  del  grupo  Popular  Dª
Verónica Renales Romo, la representante del  Partido Socialista Dª Mª Luisa Largo Peinado,
el  representante  del  grupo  municipal  Ciudadanos  D.  Ángel  Bachiller  Gómez  y  el
representante del grupo municipal Ahora Guadalajara D. Jesús Sanz Abad. Asiste también el
coordinador del centro de salud del Alamín, D. Fernando López Sanz.

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 debido a la  importancia que tiene
la  participación  ciudadana  y  comunica  que  la  constitución  de  este  consejo  se  había
retrasado debido por disculpar su asistencia al menos dos representantes en la convocatoria
anterior. 

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. 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.      

A continuación D. Armengol Engonga, procede a dar lectura de los miembros del consejo,
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
consejo, Dª Isabel Nogueroles Viñes.
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- Como vocales en representación municipal:

Dª Verónica Renales Romo por el Grupo Popular, suplente, el resto de concejales del grupo.
Dª María Luisa Largo Peinado por el Grupo Socialista, y como suplente D. Mario Hernán
López González. Por el Grupo Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez y como suplente 
D. Alejandro Ruiz de Pedro. Por el Grupo Ahora Guadalajara D. Jesús Sanz Abad y como
suplente, D. José Morales de la Llana.

- Como vocales vecinos:

En  representación  de  las  asociaciones  de  vecinos  Dª  Teresa  Cebrián  Villegas  de  la
Asociación de Vecinos Los Valles,  y  Dª Ana Isabel  Pimentel  Galve  de la  Asociación de
Vecinos Colonia-Eras.  
Como vocal, en representación de los centros de salud, Dª Mª Carmen Pérez López.

De esta forma, queda constituido el Consejo de Barrio 7 – Los Valles y Sanz Vázquez. 

Designación de un Secretario y suplentes. 

Siguiendo con el orden del día, D. Armengol Engonga indica que según se establece en el
artículo 29 del Reglamento de Participación Ciudadana, 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 Ana Isabel Pimentel Galve de
la  Asociación  de vecinos  Colonia-Eras   y  la  suplente  Dª  Teresa Cebrián  Villegas  de  la
Asociación de vecinos Los Valles.  

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 del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, D. Jesús Sanz Abad,
para solicitar la posibilidad de instalar dos marquesinas del autobús urbano en el Bulevar del
Alto Tajo, una, en las inmediaciones de un bar y la otra enfrente de un supermercado en la
Avenida de Francia. 
Así mismo solicita información acerca del acuerdo plenario por el que se modificaban el
nombre de algunas calles de Guadalajara y que afecta a toda la ciudad.

Responde a esta cuestión, D. Armengol Engonga, Presidente delegado del consejo para
informar que se darán las explicaciones oportunas en los consejos que corresponda, ya que
es una problemática que afecta a los vecinos que viven o desarrollan su actividad en las
mismas.    

Continúa  la  representante  del  Grupo  municipal  Ahora  Guadalajara,  Dª  Mª  Luisa  Largo
Peinado  para  comunicar  el  estado  de  las  aceras  de la  calle  Timanfaya,  ya  que en  un
extremo hay un trozo de acera sin poner y bastantes desperfectos, así como en la calle
perpendicular a la calle San Isidro. 

Interviene el Sr. López Sanz, coordinador del centro de salud del Alamín, para señalar los
problemas  de  accesibilidad  que  hay  para  acceder  al  centro  de  salud  por  parte  de  los
usuarios y la conveniencia de habilitar una plaza de discapacitados en la puerta. 

Toma la palabra la representante de la asociación de vecinos Colonia-Eras, Dª Ana Isabel
Pimentel Galve para informar del estado de los árboles en el Fuerte y en la calle Juan Pablo
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II en los que hoy estaba actuando la policía local y los bomberos y estudiando el cortar o
sanear los mismos debido a la gran altura que tienen. 

El  representante del  Grupo Municipal  Ciudadanos interviene para solicitar  el  estudio del
recorrido de la línea L4 y la manera en que se va a dar cobertura al barrio de Colonia- Eras. 
Incide en este punto Dª Ana Isabel Pimentel, de la asociación de vecinos Colonia-Eras, para
comunicar que han solicitado una parada que de cobertura a las casas bajas de gente
mayor  del  barrio  para  que  puedan  acceder  al  hospital.  Informa también  que  hay  unas
escaleras muy desiguales desde el parque de la olmeda hasta la calle Cuba.

Toma la palabra el representante de Ahora Guadalajara, D. Jesús Sanz Abad para solicitar la
ampliación de los horarios de la línea L5, sobre todo en verano, ya que acaba a las 20.30
horas y solicita también que se valore la posibilidad de adecuar los solares públicos para
cederlos como huertos urbanos. Algunos de estos solares son utilizados como escombrera
por lo que estos terrenos podrían utilizarse para proyectos de socialibilidad. En la actualidad
hay bulevares y zonas de tránsito, pero no plazas públicas o lugares de encuentro de los
vecinos, como zonas de juego o canchas deportivas. En otro orden de asuntos, solicita la
limpieza de una parque infantil en la rotonda de las provincias, al cual acuden los dueños de
mascotas.   

Intervine el representante del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ángel Bachiller Gómez para
comunicar que en la conocida como ruta del colesterol, el agua ha agrietado el terreno de la
parte de arriba y se tropieza al correr. 

Responde  a  la  cuestión  de  los  dueños  incívicos  el  presidente  delegado,  D.  Armengol
Engonga para informar al consejo de las próximas actuaciones que se van a llevar a cabo
gracias a una iniciativa novedosa de recogida de ADN y que esperan que ayude a fomentar
el civismo. 

Y no habiendo más asuntos  que tratar,  se levanta la sesión,  siendo las  veinte  horas  y
veinticinco 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
El Presidente   Ana Isabel Pimentel Galve

Secretaria del Consejo
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