
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

BORRADOR DEL ACTA DE  LA REUNIÓN DEL CONSEJO  DE BARR IO 8  BARRIOS
ANEXIONADOS Y EL CLAVÍN, CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEB RERO DE 2016.

Reunidos en la sala de reuniones del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, el día 15
de febrero de 2016, a las diecisiete horas y treinta y cuatro minutos, al objeto de celebrar
una sesión ordinaria del Consejo de Barrios Anexionados y el Clavín, 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 Mayores de Valdechoches Dª Carmen Hombrados Dávila, el representante
de los centros de salud D. Santiago Marentes Uceda, la representante de la Asociación de
Mujeres de Iriépal, Dª Amelia del Castillo Muñoz, el Concejal de Barrio designado D. Ángel
García  Domínguez,  el  representante  de  Partido  Popular  D.  Alfonso  Estaban  Señor,  el
representante del  Partido Socialista D. Javier Tabernero Barriopedro, el representante del
grupo  municipal  Ciudadanos  D.  Alejandro  Ruiz  de  Pedro,  y  el  representante  del  grupo
municipal Ahora Guadalajara D. José María Gil García. 

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

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

El presidente del Consejo, D. Armengol Engonga García, da la bienvenida a todos los allí
presentes  y  pregunta  si  tienen  algo  que  puntualizar  al  acta  de  la  sesión  anterior.  El
representante del grupo Socialista, D. Javier Tabernero, indica que en el acta se incluye la
presencia de dos miembros que no estuvieron presentes,  D.  Ángel  García y D. Alfonso
Esteban, ambos del grupo popular,  así como que hay una intervención que consta a su
nombre y que él no realizó acerca de la modificación del nombre de las calles, aunque sí
intervino para puntualizar que no era un tema a tratar en este consejo. 
El borrador del acta de la sesión anterior es aprobada con las modificaciones indicadas. 

Redacción  y  análisis  del  escrito  a  enviar  por  el  Co nsejo,  para  instar  a  la
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  al  acondicionam iento  del  barranco  de
Valdenoches.  

El Presidente delegado del Consejo, Sr. Engonga cede la palabra al Concejal de Barrio, D.
Ángel García que da respuesta a las cuestiones surgidas en el consejo anterior. 
Toma la palabra el Sr. García, para informar que ya se había procedido a enviar un escrito,
del  que da lectura y  facilita  a los presentes,  pero que las actuaciones que demanda el
Consejo  no  corresponden  a  la  Confederación  sino  a  la  Junta  de  Comunidades  y  que
próximamente va a tener una reunión para que amplíen la información. 

Interviene el representante del grupo Socialista, Sr. Tabernero para comunicar que hay un
arroyo  en  Iriépal  del  que  también  tendrían  que  instar,  y  el  representante  de  Ahora
Guadalajara Sr. Gil García incide en hacer lo mismo con el tramo que va desde el puente
árabe hasta la finca de Castillejos. 

Respuestas a las cuestiones surgidas en el consejo anterior. 
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Continúa su intervención el Concejal de Barrio, D. Ángel García, dando cuenta de la gestión
del ciclo integral del agua a cargo de la UTE Guadalagua, así como de las actuaciones por
fases que se están llevando a cabo en Usanos. También informa que en la última Junta de
Gobierno Local  se ha aprobado la  instalación de fibra óptica en cuestión de dos o tres
meses, y comunica la subsanación de la deficiencia de las tuberías para aumentar la presión
del agua y que se harán a cargo del presupuesto municipal.
En cuanto al tema del arreglo de los arcenes a Iriépal, comunica que tiene pendiente una
reunión para hablar de este tema con el Vicepresidente de la Diputación, a lo que el Consejo
sugiere  que se inste a través de un escrito,  para  que se acondicione este tramo de la
carretera GU-505.

Interviene la representante de la Asociación de Mujeres de Iriépal, Dª Amelia del Castillo,
para incidir en que este tramo es muy peligroso, tanto para peatones como para ciclistas.

Continúa su intervención el Concejal de Barrio, Sr. García, para dar cuenta del problema de
las tuberías en Usanos, y comunicar que se está redactando un proyecto; y en cuanto a la
telefonía  móvil,  se  están  realizando  todos  los  trámites  para  comenzar.  Sobre  el
mantenimiento del colegio, informa que dispone de un informe técnico en el que se asegura
que no hay peligro, ya que no se han apreciado grietas ni fisuras a día de hoy, sólo se han
constatado  desconchones  en  la  pared,  pero  incide  en  que  el  tema  de  mantenimiento
corresponde al Ayuntamiento, pero no así la ampliación del centro, que es competencia de la
Junta de Comunidades. Sí le han comunicado que las brigadas han actuado en el problema
que había con los charcos o la limpieza de las cortinas. 

Con respecto a la empresa Caobar en Taracena, comunica que ha hablado con el Alcalde
Pedáneo  el  cual  le  ha  confirmado  que las  actuaciones  llevadas a  cabo,  instalación  de
pantallas y filtros se están notando, ya que se han reducido las emisiones.  

Interviene el representante de los centros de salud, D. Santiago Marentes, para puntualizar
que debería haber un informe sobre la incidencia que esta actividad tiene en la población, y
el representante del Grupo Ciudadanos, Sr. Ruiz de Pedro, cree que habría que revisar las
actuaciones en prevención de riesgos que se llevan a cabo dentro de la empresa.

El Consejo debate acerca de otras cuestiones como el tema del ajuar de los centros, o la
caldera, que son competencia de la Junta y se detienen en el asunto de una caja de alta
tensión  situada  en  las  pistas  deportivas  de  Valdenoches,  que  a  menudo  está  abierta,
pudiendo provocar un accidente, por lo que solicitan que se ponga un interruptor. 
 
Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra el representante del grupo Ahora Guadalajara, Sr. Gil García para solicitar
información acerca del cambio de nombre de algunas calles de Guadalajara. 

Responde a esta cuestión el Presidente delegado y concejal de Participación Ciudadana, D.
Armengol Engonga, para comunicar que esta es una cuestión que no afecta a este barrio y
que deben ser los vecinos afectados los que determinen esta cuestión.   

Pide  la  palabra  la  representante  de  las  asociaciones  de  mayores  de  Valdenoches,  Dª
Carmen Hombrados para proponer que los alcaldes pedáneos puedan estar presentes en
las reuniones del Consejo.

Responde el Sr. Engonga, Presidente delegado del Consejo, para informar que los consejos
son públicos y puede asistir cualquier ciudadano, aunque sin voz ni voto. En este caso, los
Alcaldes no puedan ser nombrados representantes ya que esa figura no tiene encaje en el
Reglamento  de  Participación  Ciudadana.  No  obstante,  se  les  puede  invitar  para  que
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expongan sus consideraciones, si el Consejo lo estima oportuno. 

Toma la palabra el representante del Grupo Socialista, D. Javier Tabernero para plantear
algunas cuestiones como la reparación de aceras sin asfaltar, la valla de la calle Lavadero
recuperar la figura del alguacil, mantenimiento de las parcelas del Ayuntamiento, una tapa
de alcantarilla en mal estado en la calle Unión de Castilla de Iriépal o solucionar el problema
del transporte público, y entrega un documento con todas estas  cuestiones y otras más,
divididas por los diferentes barrios, para que sean tenidas en cuenta de cara a la próxima
reunión. 

Interviene la representante de la Asociación de Mujeres de Iriépal, Dª Amelia del Castillo,
para solicitar que se disponga del autobús de las 13.00 horas ya que es muy necesario,
pues solo hay servicio a las 12.30 y a las 14.30 lo que dificulta la llegada de los estudiantes. 
Pregunta así mismo, por el acondicionamiento del centro social de Iriépal, a lo que responde
el Concejal de barrio, D. Ángel García, que se va a realizar una actuación inmediata para
poder instalar una sala de lectura. Además se está estudiando la viabilidad de poder realizar
gestiones que eviten desplazamientos a los vecinos y los informáticos están trabajando en
este asunto. 

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

VºBº
El Presidente   D. Santiago Marentes Uceda

Secretario del Consejo
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