
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE BARR IO 7  LOS VALLES Y
SANZ VÁZQUEZ. 

Reunidos en la sala de reuniones del centro municipal Los Valles, el día 14 de junio de
2016, a las diecinueve horas y nueve minutos, al objeto de celebrar una sesión ordinaria del
Consejo de Barrio Los Valles y Sanz Vázquez, bajo la presidencia de Dª. 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 vecinos Los Valles Dª Teresa Cebrián Villegas y la representante de la Asociación de
vecinos  Colonia-Eras  Dª  Ana  Isabel  Pimentel  Galve,  la  concejal  de  barrio  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. 

No asiste la representante de los centros de salud Dª Mª del Carmen Pérez López.

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

1º Aprobación del acta de la sesión anterior. 

La Presidenta del Consejo, Dª Carmen Heredia da la bienvenida a los  presentes y pregunta
si  tienen  algo  que  puntualizar  del  acta  anterior.  No  habiendo  ninguna  rectificación,  se
aprueba el acta de la sesión de 15 de febrero de 2016.

2º Respuestas a las cuestiones surgidas en el Conse jo anterior.  

Siguiendo con el orden del día, la Presidenta del Consejo, Sra. Heredia cede la palabra a la
concejal de barrio Dª Isabel Nogueroles Viñes para que proceda a dar cuenta de algunas de
las  respuestas  remitidas  por  las  diferentes  concejalías  a  las  demandas  surgidas  en  el
consejo anterior. Entre ellas se hace alusión a la parada de autobús instalada y con respecto
a la plaza de discapacitados en el centro de salud, comunica que se va a habilitar una zona
en el aparcamiento ya que no hay posibilidad de hacerlo en la calzada. Con respecto a la L4
informa la  Sra.  Nogueroles  que  se  está  realizando  el  cálculo  solicitado,  e  interviene  el
representante de Ciudadanos, Sr. Bachiller para comunicar que a finales de mes se reúne la
Comisión de Transporte Urbano y se valorará. En cuanto a la ampliación del horario de la
línea L5 ahora en verano, comunica la Sra. Nogueroles que este punto se aprobó en el
Pleno y se está llevando a cabo. Con respecto a los huertos urbanos, informa que hay un
proyecto en el que está trabajando el concejal de medio ambiente, Sr. Úbeda, que se va a
realizar por la zona de Las Lomas, en algún parque de propiedad municipal.           

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, D. Jesús Sanz
Abad para agradecer la parada instalada en el Bulevar del Alto Tajo, aunque todavía falta
otra, tal y como solicitó en el consejo anterior.   
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Interviene la representante del Grupo Municipal Socialista Dª Mª Luisa Largo Peinado, para
trasmitir al consejo el estado en el que se encuentran algunas aceras de la calle Timanfaya y
muestra fotografías recogidas con su móvil. 

Responde a esta cuestión la concejal de barrio, Sra. Nogueroles comunicando que que se
están llevando a cabo diferentes actuaciones por la ciudad a través del Plan de Empleo y
que actualmente se va a realizar el arreglo de las aceras de la zona Eras del Canario, a lo
que asiente la representante de la asociación de vecinos Era del Canario, Dª Isabel Pimentel
que  confirma  que  la  actuación  se  está  llevando  a  cabo.   Continúa  la  Sra.  Nogueroles
afirmando que también se ha llevado a cabo una reciente actuación que fue demandada con
respecto a los árboles  del Fuerte, así como en la denominada “ruta del colesterol” y en el
parque de la rotonda de las Provincias, donde se ha dado la orden oportuna. 

3º Borrador de mantenimiento y conservación de zona s privadas de uso público.

Toma la palabra la Presidenta del consejo, Sra. Heredia, para informar que el Ayuntamiento
está elaborando las bases de una próxima convocatoria de subvenciones a la que podrán
acogerse las comunidades de propietarios y cuyo objetivo es subvencionar los gastos de
mantenimiento y conservación de zonas privadas de uso público.  Para ello se va a destinar
una partida de 100.000,00 euros y en el momento que esté preparado se dará la difusión
oportuna a través de todos los medios y se abrirá el plazo, que en principio será de 30 días
hábiles para que puedan solicitarlo. La cuantía podrá cubrir  hasta el 90% de la cantidad
solicitada, no pudiendo superarse los 6.000,00 euros por solicitante. Podrán incluirse los
gastos realizados desde el día 1 de este año y seguramente se justificará en el mes de
noviembre con las facturas que sean acordes al proyecto solicitado que puede ser el arreglo
de bordillos, alumbrado, incidencias de accesibilidad...etc. Comunica que esta convocatoria
es para entidades locales menores y comunidades de propietarias que no tengan deudas
pendientes,  pero no para asociaciones.   No obstante,  la  convocatoria  se publicará y  se
comunicará por todos los medios, así como a los administradores de fincas. En principio, se
admitirán para la justificación facturas con fecha a partir del 1 de enero de 2016 junto con su
memoria de actuación.   

Interviene el representante del Grupo Municipal Ciudadanas, Sr. Bachiller, para comunicar
que esta fue una propuesta de su grupo  que en principio va dirigido a para parcelas que se
encuentran en mal estado, y que va a permitir acondicionarlas. 

La representante del Grupo Municipal Socialista Dª Mª Luisa Largo Peinado, solicita que le
sea  entregado  a  su  grupo  una  copia  del  borrador  para  poder  estudiarlo  y  proponer
aportaciones, ya que en su opinión, cuanta más gente participe en su elaboración, mejor
resultado se obtendrá. En otro orden de asuntos, insiste en el estado de algunas aceras y
comenta como en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se podía apreciar
que había muchas quejas por este motivo, por lo que solicita que con el Plan de Empleo se
revisen todas las aceras  de la ciudad. La concejal de barrio, Sra. Nogueroles, le informa de
que se va a actuar en toda la ciudad, comenzando por las más necesitadas.  

4º Análisis de la situación actual del barrio. 

Interviene el representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara D. Jesús Sanz Abad,
para solicitar que se actúe en los solares de la ciudad, desbrozándolos para evitar incendios,
dadas las fechas en las que nos encontramos. 

Responde a estas cuestiones la Presidenta del Consejo, Sra. Heredia, para informar que
actualmente está siendo revisado por el departamento de Intervención que debe dar el visto
bueno al borrador y posteriormente el concejal, Sr. Úbeda, lo hará llegar a los grupos. En
cuanto al  desbroce,  comunica que esta acción se  está realizando pero este año se ha
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retrasado debido a las condiciones de la climatología.    

Toma la palabra la representante de la Asociación de Vecinos Los Valles, Dª Teresa Cebrián
Villegas, para comunicar que debido a la polinización que hay este año, los árboles sueltan
muchísima pelusa y pregunta si puede hacerse algo al respecto. 

Responde la Sra. Heredia informando que los árboles no se pueden cortar por este u otro
motivo,  ya  que solo  se  lleva  a  cabo  esta  acción  si  están  enfermos,  en  cuyo  caso,  se
sustituyen por otros y actualmente se están plantando otras especies que causen menos
perjuicios. 

El representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, Sr. Sanz Abad, solicita información
de la situación actual en la que se encuentra la caseta del guarda que está situada en el
parque de El Fuerte y pregunta si no sería factible darle alguna utilidad. La Presidenta, Sra.
Heredia,  dice  desconocer  su  situación,  pero  que  no  obstante  solicitará  información  al
respecto. 

Interviene el representante del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Bachiller, para informar que
la valla del Fuerte con la calle Zaragoza se ha caído, por lo que solicita su reposición. 

5º Ruegos y preguntas. 

La Presidenta del consejo, Sra. Heredia, informa al consejo que a principios de septiembre
quiere comenzar a trabajar con los Presupuestos Participativos, por lo que realizará una
convocatoria de los consejos o bien una mesa de diálogo para debatir los mismos.    

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y
treinta  y  cuatro  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
La Presidenta   Ana Isabel Pimentel Galve

Secretaria del Consejo
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