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ACTA

Expediente nº: PLN/2018/11 Órgano Colegiado: Ayuntamiento Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria (Debate sobre el estado de la Ciudad)

Fecha 19 de octubre de 2018

Duración Desde las 09:44 hasta las 13:10 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por ● Antonio Román Jasanada 

Asistentes ● Dª Ana C. Guarinos López
● D. Jaime Carnicero de la Cámara
● Dª Encarnación Jiménez Mínguez
● Dª Isabel Nogueroles Viñes
● D. Eladio Freijo Muñoz
● D. Alfonso Esteban Señor
● D. Verónica Renales Romo
● D. Armengol Engonga García
● D. Francisco J. Úbeda Mira
● Dª Carmen Heredia Martínez
● D. Víctor M. Cabeza López
● Dª Lucía de Luz Pontón
● Dª Mª Luisa Largo Peinado
● D. Javier Tabernero Barriopedro
● Dª M.ª Gloria Gutiérrez Gómez
● D. Ángel Portero Obispo
● Dª Marinela Pabón Hoyos
● D. José Ángel Morales De la Llana
● Dª Elena Loaisa Oteiza
● Dª Susana Tundidor Muñoz
● D. Alejandro Ruiz de Pedro
● D. Ángel Bachiller Gómez

No asisten (con excusa) ● D. Manuel Granado Herreros
● Dª Susana Martínez Martínez

Interventor: ● D. Manuel Villasante Sánchez

Secretario General Acctal. ● D. Fernando de Barrio Sastre

Una vez verificada por el  Secretario Accidental la válida constitución del ór-
gano, por el Alcalde-Presidente se abre la sesión y se procede a tratar del único asun-
to incluido en el Orden del Día:

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para recordar a las víctimas y condenar la violen-
cia machista. Asimismo, hace una mención a la lucha contra el cáncer de mama.
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Acto seguido, hace un somero repaso sobre el estado de la ciudad en materia 
de desempleo, impuestos, estructura de puestos de trabajo del Ayuntamiento, ciudad 
inteligente, limpieza, deportes, turismo, cultura, educación, familia, seguridad y vivien-
da 

En cuanto al desempleo, resalta la menor tasa de desempleo de la ciudad en 
términos comparativos. En cuanto a los impuestos, pone de manifiesto la baja de im-
puestos impulsada por su Gobierno. En lo tocante a la estructura de puestos de traba-
jo, tras agradecer el apoyo de todos los Grupos Municipales resalta que la nueva Rela-
ción de Puestos de Trabajo repercutirá en una mejora en la prestación de los servicios 
a los ciudadanos. Continúa con los logros de la  ciudad inteligente (smart city):  alum-
brado, autobuses, contaminación, etc y con los avances previstos. En cuanto a la lim-
pieza, dice que el Ayuntamiento ha impulsado campañas de sensibilización, además 
de exigir el cumplimiento. En el tema deportivo, han llevado a la ciudad a ser una refe-
rencia a nivel nacional y europeo. En cuanto al turismo, los visitantes se han incremen-
tado un 15% respecto al año anterior. Cultura, se han creado nuevos espacios cultura-
les. En educación, se han efectuado inversiones por valor de 1.900.000 euros y las re-
laciona detalladamente y hace mención especial para los incumplimientos de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha respecto al colegio de Iriépal, la Muñeca y Jo-
sé Luis Sampedro. En cuanto a la familia, remarca que se está incentivando la mater-
nidad y la creación en 2019 de una nueva ayuda para incentivar a conciliación de la vi-
da personal y familiar. Por lo que respecta a la seguridad, se han incorporado medios 
personales y materiales. Asimismo, remarca la ayuda de alquiler de vivienda para jóve-
nes de hasta 35 años. Finaliza su exposición hablando de la nueva línea de autobús, 
servicio de limpieza urgente, campañas de concienciación de correcto depósito de bol-
sas de basura y nuevas medidas en materia de limpieza viaria.

A continuación, comienza el turno de Portavoces.

La Sra. de Luz se adhiere a la lucha contra la violencia machista y contra el 
cáncer. Culpa al Grupo Municipal de Ciudadanos de ser igual de responsables que el 
Gobierno Municipal del estado de la ciudad; Gobierno al que echa en cara no tener un 
modelo de ciudad. La Sra de Luz formula las siguientes críticas al Equipo de Gobierno: 
hace relación de distintos programas que no se han ejecutado completamente, los 
desempleados han sido abandonados, los galardones deportivos no se traducen en 
beneficios, practicar deporte es cada vez más caro, relaciona distintas carencias de las 
instalaciones deportivas, que además no dan respuesta a las personas con discapaci-
dad, los kilómetros de carril-bici no gustan a nadie. Muchas ayudas presupuestadas se 
dejaron sin ejecutar, pregunta qué pasa con el plan de igualdad; en la Relación de 
Puestos de Trabajo se ha olvidado la política de juventud. Denuncia que no se convo-
ca el Consejo de la Familia y pregunta dónde están este año los presupuestos partici-
pativos. La ciudad está cada vez más sucia, se han incrementado los precios del auto-
bús, se margina a los barrios anexionados. Denuncia igualmente los 11 años que lleva 
el Ayuntamiento de descapitalización de los RRHH y pide al Alcalde que se marche 
con dignidad.

El Sr. Morales toma después la palabra y dice que lo único que ha habido son 
cambios cosméticos y que todo sigue casi igual, con la colaboración del Grupo Munici-
pal de Ciudadanos. En cuanto al empleo, las cifras son mejores, pero porque se deben 
a que con al reforma laboral aumenta la explotación con lo que aumentan las ganan-
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cias de la empresa con lo que aumentan las contrataciones. Denuncia que hay más 
mujeres desempleadas en todas las franjas de edad y pocos contratos indefinidos. Se 
desaprovechan los recursos del plan de empleo de la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha. Los Servicios Sociales son mínimos. Denuncia que las Escuelas Infan-
tiles Municipales son solo dos y habría que bajarles el precio. En cuanto a los servicios 
públicos, los prestados directamente sufren los efectos de la tasa de reposición y se ti-
ra de la condición de ubicuidad de algunos funcionarios o de las horas extra. Critica 
que los pliegos no se elaboran a tiempo, que no se vigila la ejecución, critica que el ca-
rril-bici segrega a los ciclistas y que la biblioteca municipal no va a tener bibliotecario; y 
solicita finalmente que la nueva línea de autobús se extienda hasta la ciudad del trans-
porte.

El Sr. Ruiz contesta a las críticas recibidas por el apoyo de su Grupo al Equipo 
de Gobierno, que sin Ciudadanos la oposición no estaría en la Junta de Gobierno Lo-
cal, ni habría negociado el Reglamento Orgánico del Pleno, ni sus propias retribucio-
nes. Critica asimismo a los Grupos Municipales Socialista y Ahora Guadalajara por sus 
posiciones y en cuanto al Equipo de Gobierno, recuerda que Ciudadanos ya propuso 
cuando llegaron al Ayuntamiento incrementar el dinero para empleo a 1.200.000 euros, 
ahora ya está en 1.400.000 euros. Hay que solucionar las comunicaciones y lo tercia-
rio. La estructura del Ayuntamiento es lamentable e ineficiente. Recuerda también que 
la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo estaba en el acuerdo de investi-
dura. Critica la continua lucha que tiene el Equipo de Gobierno con la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha. Discrepa de que Guadalajara sea una ciudad inteligen-
te. Finalmente califica al Gobierno de orgulloso, pero los futuros Gobiernos en Guada-
lajara van a tener que ser en coalición. El Sr. Ruiz defiende la moderación de Ciudada-
nos, cosa que no entiende, a su juicio, el Sr. Morales.

Interviene ahora el Sr. Engonga para decir que la oposición es cada vez más 
destructiva y que carece de una visión del tipo de ciudad que quieren y defiende la 
gestión municipal destacando los proyectos desarrollados y contesta a las acusacio-
nes recibidas de los distintos Portavoces.

La sesión finaliza con una nueva intervención del Sr. Alcalde para señalar que 
su Gobierno sí tiene un modelo de ciudad. Agradece el apoyo del Grupo de Ciudada-
nos y dice que no le gustaría que las políticas frentistas llegaran a Guadalajara. Se 
muestra en contra de la subsidiación y recrimina que la mala gestión de las concesio-
nes también se produjo bajo los Gobiernos Socialistas y de Izquierda Unida. El Go-
bierno del Grupo Popular es el que más ha hecho por la transparencia, y la Comisión 
del mismo nombre no ha funcionado. En general hace mención nuevamente a los lo-
gros del Equipo de Gobierno y responde a las críticas recibidas.

http://sesiones.guadalajara.es/session/sessionDetail/ff808081667844b201667bf11809
0000?startAt=266.0&endsAt=12758.36 0h 04' 26''

Con lo  cual  y  no habiendo  más asuntos de que tratar,  por  el  Ilmo.  Sr.  Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día 
al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secre-
tario Accidental del Pleno, certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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