
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
BARRIO 5 "ADORATRICES, FERIAL-PANTEÓN Y ADYACENTES" DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Guadalajara, a diez de mayo de dos mil diecisiete, en la Sala
de Reuniones del Centro Social de Adoratrices y bajo la presidencia de Da. Carmen
Heredia Martínez, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegada de
Participación Ciudadana, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo de Barrio
de Adoratrices, Ferial-Panteón y Adyacentes, se reúnen los miembros que a
continuación se indican:

- El representante del Partido Popular D. Francisco Ubeda Mira.
- La representante del Grupo Municipal Socialista D.a María de la Gloria Gutierrez
GÓmez.
- La representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Da. Susana Martínez
Martínez.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Angel Bachiller GÓmez.
- El representante de la Asociación Fuente de la Niña, D. Eugenio Flores Moreno.

También asiste D. Evelio Sánchez Largo del Grupo Municipal Ahora
Guadalajara, y el secretario del Consejo no asiste. El acta es redactada por mí Da.
Gemma del Sol Lozano Técnico de Administración General del AYuntamiento de
Guadalajara, funcionaria de Participación Ciudadana.

Siendo las diecinueve horas y un minuto, por la Presidenta del Consejo se abre
la sesión, saluda a los asistentes y se sigue el Orden del Día establecido.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

La Presidenta del Consejo Sra. Heredia, pregunta si tienen algo que aportar al
acta de la sesión anterior. No habiendo ninguna rectificación, se aprueba por
unanimidad de los miembros asistentes, el acta de la sesión de 21 de febrero de 2017.

2. Presupuestos Participativos 2018

Siguiendo con el orden del día, la Presidenta del Consejo, la Sra. Heredia
comienza explicando que lo que se pretende en esta sesión del Consejo de Barrio es
establecer el orden de las propuestas realizadas por los ciudadanos que pasarán a los
Técnicos Municipales y así valorar la viabilidad de las mismas. Comenta que los
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Técnicos mostraran la valoración de las propuestas hasta llegar a tres que serán las
que se someterán de nuevo a votación por los ciudadanos.

Comenta la Sra. Presidenta, que las solicitudes realizadas tratan sobre los
siguientes temas; retirada de árboles plataneros y sustitución por otros menos
agresivos en la Avenida de Santa María Micaela, mejora de las comunicaciones en
autobús, Biblioteca Municipal San Francisco, asfaltado del tramo que va desde el
merendero de San Roque hacia el paseo, huertos sociales agro ecológicos y mejora
pavimento zona de San Roque.

El Sr. Sánchez pregunta a quién corresponde realizar la limpieza de la zona
situada en la entrada de la Calle Italia al Paseo de San Roque, indicando el Sr. Úbeda
que en competencia de Parques y Jardines.

Interviene la Sra. Martínez para explicar que ante la dispersión de ideas
existentes, desde Participación Ciudadana sería necesario delimitar muy bien las
propuestas que se enmarcan dentro de los Presupuestos Participativos, para conseguir
unos Presupuestos Participativos más reales. Indica que muchas de las propuestas
dispersas se van a quedar fuera y si hemos dicho a los ciudadanos que participen y
propongan, el resultado va a ser muy poco. La Sra. Martínez reconoce el trabajo
realizado e indica que el mismo se va lucir muy poco.

La Sra. Heredia explica que la propuesta relativa a la mejora de las
comunicaciones en autobús, no puede incluirse dentro de los denominados
Presupuestos Participativos pues corresponde al área de inversión municipal. Aclara
el Sr. Úbeda que dentro de los Presupuestos Participativos además de las obras
también se da cabida a otro tipo de actuaciones.

Toma la palabra la Sra. Heredia para recordar que la participación ha sido
mayor respecto al año anterior, de 200 solicitudes se ha pasado a 1.500 y señala que
se intentará que todo lo visto durante este año, sirva para que al año que viene se
mejore y si es necesario hacerlo de otra forma.

La Sra. Martínez invita a realizar una reflexión para los próximos
Presupuestos Participativos, comentando que no se ha entendido muy bien el sentido
de los mismos, ya que existen otros mecanismos a disposición del ciudadano para
realizar peticiones que se han incluido en los mismos, por ejemplo la utilización del
buzón de quejas y sugerencias para cuestiones relativas a alumbrado y limpieza.
Indica que todas las propuestas realizadas tienen el mismo valor con independencia
del número de personas que la hayan solicitado, manifiesta que deben elegirse las
propuestas que se consideren mejores para el barrio y propone que para organizar el
trabajo se tenga en cuenta el criterio de mejor propuesta para el barrio con
independencia del número de solicitantes.
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El Sr. Sánchez pregunta a quién corresponde reponer los árboles que faltan en
la zona, indicando que faltan 21 árboles, 7 de ellos en la Calle Italia, 8 en la Calle
Austria, .... El Sr. Úbeda explica que se han plantado unos 35 árboles en la primera
fase establecida y que en la segunda fase seguirán por la Ronda Narte, por ello se
incluirá esta zona.

Continúa el Sr. Sánchez con las preguntas, pidiendo explicación de lo que
sucede con los urinarios del quiosco de San Roque e informa del problema existente
cuando se cierran los urinarios porque el quiosco está cerrado, comenta que la zona es
muy visitada y los servicios se cuidan y se abren cuando está el quiosco abierto,
recordando que la gente sigue estando en el parque aunque el quiosco cierre. Indica
que la llave la tiene el señor del quiosco, que han estado cinco días de vacaciones y
no ha habido servicio abierto, además el agua ha estado saliendo y no saben a quién
acudir.

El Sr. Úbeda indica que en estos casos debe acudirse a él e indica como
posible propuesta la instalación de un servicio autolimpiable.

Tras un debate y deliberación, aclarando también la consideración de la
propuesta de los árboles plataneros como intervención o actuación integral de la
ciudad, el orden de prioridad de propuestas determinado por los miembros asistentes
es el siguiente:

1. Mejora pavimento zona San Roque.
2. Retirada árboles plataneros y sustitución por otros menos agresIvos en la

Avenida de Santa María Micaela.
3. Biblioteca Municipal San Francisco.
4. Huertos sociales agro ecológicos.

La Sra. Martínez solicita que se explique a los vecinos porque no se han
incluido diversas propuestas planteadas, como por ejemplo la relativa a autobuses
urbanos, pidiendo que se explique a los mismos dicha exclusión, publicando en la
página del Ayuntamiento el motivo. Señala que desmotiva a los ciudadanos que la
información no se publique y que el hecho de hacerlo no genera mayor trabajo al
personal, pide esto para que el ciudadano sienta que se han valorado sus
propuestas.

La Sra. Heredia indica que los Técnico Municipales realizarán la valoración
de propuestas hasta llegar a un número de tres que se mostrarán de nuevo a los
ciudadanos para que realicen votación y señala que se valorará la posibilidad de
dar información sobre las propuestas no incluidas.
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3. Informe del Concejal de Barrio sobre la situación actual del mismo

Toma la palabra el Concejal de Barrio para explicar las siguientes cuestiones:

.- Respecto a la solicitud planteada de reposición de árboles, el Sr.
Úbeda indica que toma nota de los árboles que faltan.

.- La Sra. Gutiérrez pregunta sobre el tema de las ratas, informando el
Sr. Ubeda que se ha adjudicado a una empresa, que están en la fase de presentación
de alegaciones y que puede ver toda la información en la página del ayuntamiento,
dentro del perfil del contratante.

Sobre los aseos en el Parque de San Roque, el Sr. Sánchez se ofrece
para acompañar al concejal correspondiente y ver directamente todos los temas aquí
planteados, también el relativo al aseo en el Parque, proponiendo al respecto que la
llave del aseo la lleve el vigilante del parque y que en esta zona exista un aseo. El Sr.
Úbeda informa que no puede obligar a que el aseo se abra cuando el quiosco está
cerrado y que la solución puede ser instalar un aseo autolimpliable, incluido en el
proyecto de arreglo de San Roque.

.- El Sr. Sánchez informa que en Calle Italia acceso al parque, donde
empieza la rampa, hay una altura entre la acera y la pavimentación de la rampa de
unos 5 cm que se arregló, pedo indica que se ha quitado y ha quedado un escalón
que dificulta elpaso para sillas de ruedas y sillitas de bebés.

.- En relación a las obras que se están realizando en el Parque de la
Fuente de la Niña, la Sra. Martínez pregunta hasta dónde llega el vallado y si se
conoce horario de apertura del parque. Informa el Sr. Úbeda que lo desconoce e
indica que se cierra el parque para evitar el vandalismo, ya que está desmostrado que
en los parques cerrados es menor la actuación de los vándalos. La Sra. Martínez
apunta que no sabe bien si esto ayuda a evitar el vandalismo ya que el Jardín del
Palacio del Infantado se cierra y es objeto de actos vandálicos, contestando el Sr.
Úbeda que éste es el menos vandalizado e indica que los actos de vandalismo en este
parque, se realizan en los soportales, sobre el canalón que se arranca y la realización
de algún grafiti. Comentando que en la Huerta de San Antonio no se han realizado
actos de quema de bancos, arrancado de árboles ni rotura de fuentes. Concluye
informando que el posible cierre de parques sólo afectaría algunos y no a todos.

Sobre los árboles situados en la Fuente de la Niña, indica el Sr. Sánchez
que la mayoría están para quitar, preguntando si existe algún proyecto al respecto. El
Sr. Úbeda indica que no se pueden quitar todos de golpe, que se hará poco a poco, si
se quitan cinco se pondrán esos cinco, conoce que están huecos y son peligrosos, por
ello se tendrá en cuenta.
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El Sr. Bachiller solicita seguridad para coches que pasan por el cojín
berlinés situado en la Avenida de Juan Pablo JJ que pertenece a este Consejo.

ción Ciudadana

VOBO
La Presidenta del Consejo

La Sra. Heredia pasa al último punto del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y tres minutos del día
anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Técnico de Administración
General de Participación Ciudadana que asiste al Consejo, doy fe.

Carmen Heredia Martínez

5




