Asunto: Presupuestos Participativos 2020.
Expediente: 19251/2019

INFORME SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS PARA ELABORACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 COMPRENSIVA DE LA MEMORIA
EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR RESULTANTES DE LA CONSULTA
CIUDADANA
“PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS”
EN
LOS
TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado por cuarto año la encuesta para la elaboración
de los presupuestos participativos 2020.
Para ello se han reservado entre cien mil y trescientos mil euros (100.000,00 - 300.000,00
euros) del presupuesto municipal de 2020 para que los vecinos y vecinas de los ocho
barrios que configuran la ciudad, prioricen o decidan aquellas actuaciones, obras, áreas
de gasto, inversiones, materias concretas, etc, que consideren más necesarias en cada
uno de sus barrios.
En los datos estadísticos de la encuesta de los presupuestos participativos 2020 se han
tenido en cuenta a las personas mayores de 18 años, empadronadas en el municipio de
Guadalajara y en los pueblos anexionados y la participación se ha llevado a cabo
mediante cumplimentación de un formulario que se ha podido presentar a través de varios
canales de participación.

2. FASES DE PARTICIPACIÓN
El proceso se ha dividido en varias fases para dar mayor participación tanto a los
ciudadanos como a los Consejos de Barrio.
Fase 1. Presentación y difusión de los presupuestos participativos
Se ha dado difusión de la actividad a la ciudadanía a través de la página web municipal,
oficina de Información y Registro, asociaciones inscritas en el Ayuntamiento, ruedas de
prensa, redes sociales, carteles en los centros sociales y dependencias municipales, y
prensa local.
Fase 2. Presentación de las propuestas
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María Gemma del Sol Lozano (1 de 1)
Jefa del Servicio de Atención Ciudadana
Fecha Firma: 20/01/2020
HASH: cb8218332f5198590af992e11438538e

Participación Ciudadana
Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas

Para participar en la elaboración de los presupuestos participativos, se ha cumplimentado
un formulario de propuestas que se ha podido presentar hasta el 19 noviembre de 2019.
El formulario en formato PDF se remitió al Ayuntamiento a través de diferentes canales de
participación: Buzón Municipal Online, oficinas del Registro General del Ayuntamiento y
del Centro Municipal Integrado, buzones físicos ubicados en los centros sociales, o
entregándolo en la Oficina de Participación Ciudadana (CMI Eduardo Guitián).
Fase 3. Estudio de viabilidad de las propuestas
Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, se registraron en el Sección de
Información y Registro del Ayuntamiento y se remitieron a la Oficina de Participación
Ciudadana para análisis de los datos y su envío posterior a los diferentes Consejos de
Barrio para su información y estudio.
Con carácter posterior las propuestas recogidas se enviarán a los Servicios Técnicos
Municipales, para que realicen una valoración y dictaminen la viabilidad de las mismas.
Como resultado se obtendrá una lista con las propuestas que cuentan con el dictamen
favorable de los Servicios Técnicos Municipales para su desarrollo.
Fase 4. Información y publicación de las propuestas para su votación final
Se remitirán a los Concejos de Barrio de los informes emitidos y de las propuestas
seleccionadas y se dará publicidad de este acto a través de los canales habituales de
difusión.
Fase 5. Presentación y finalización de la tramitación participativa
Finalmente el Ayuntamiento presentará a la ciudadanía la propuesta o propuestas que los
Servicios Técnicos Municipales consideren viables para su posterior ejecución.
3. OPCIONES DEL FORMULARIO
El formulario se ha redactado con los siguientes apartados:
Primero.- Información del ciudadano.

Documento identicitao
Nombre y Apellidos
Correo electrónico
Edid /fechi de nicimiento

Segundo.- La ciudadanía ha seleccionado el barrio en el que desean que se realice la
actuación, eligiendo uno de los ocho barrios en los que está dividida la ciudad:

Barrio: Marca con una X el barrio que quieres mejorar
BARRIO 1: LOS MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN
BARRIO 2: LA RAMBLA Y BARRIO DE ESCRITORES
BARRIO 3: BALCONCILLO Y CASCO HISTÓRICO
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INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

BARRIO 4: LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y ADYACENTES
BARRIO 5: LAS ADORATRICES, Y EL FERIAL- PANTEÓN Y ADYACENTES
BARRIO 6: AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE
BARRIO 7: LOS VALLES Y SAN VÁZQUEZ
BARRIO 8: PUEBLOS ANEXIONADOS: (Iriepil, Usinos, Vildenoches, Tiriceni) y El Cliaín

Tercero.- La ciudadanía ha seleccionado una de las obras que le gustaría priorizar.

QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE PRIORIZARA
Conexión directi de li silidi 55A de li A-2 con plizi Europi de Guidilijiri
Mejori del Piseo de Sin Roque‚ entre li C\Feriil y el Pinteón de li Duquesi del
Seaillino

Cuarto.- La ciudadanía ha seleccionado una de las obras que le gustaría que se realizara.

Doble sentdo eje culturil

220.000 €

Mejori del Piseo de Sin Roque‚ entre li C\Feriil y el Pinteón de li
Duquesi del Seaillino

115.000 €

Recuperición de instiliciones deportais en birrios

100.000 €

Remodelición e inaersión en juegos infintles y pirques infintles en
los birrios

300.000 €

Quinto.- La ciudadanía ha seleccionado de manera múltiple el área o las áreas de gasto
que le gustaría que se priorizaran de cara al próximo año.

QUÉ ÁREAS DE GASTO SE HAN DE PRIORIZAR DE CARA AL 2020
Seguridid y Orden Público
Mintenimiento de Víis Públicis
Polítcis de Bienestir Sociil
Polítcis de infincii‚ idolescencii y juaentud
Polítcis de promoción de li iguildid
Medio Ambiente‚ Limpiezi‚ Zonis Verdes y Eiciencii energétci
Polítcis de Empleo
Promoción Culturil
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QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE REALIZARA

Promoción del Deporte
Promoción Económici‚ Comercio y Turismo
Sexto.- La ciudadanía ha dispuesto de un campo abierto para indicar la materia concreta
de actuación a priorizar.
Dentro del Área seleccionada indicar la materia concreta sobre la que se quiere priorizar (Ejemplo: “Seguridid y orden público: Aumentir li presencii policiil”)

4. ANÁLISIS DE LOS FORMULARIOS

RESULTADOS GENERALES
Total solicitudes

566

Formulirio on line ubicido en li web

481

Registro de Entridi del Ayuntimiento

82

Correo de Pirtcipición Ciudidini

1

La distribución por edad de los resultados generales es la siguiente:
Total solicitudes: 491
Tramo de edad Porcentaje
18-30

19,75 %

31-44

45,01 %

45-60

24,43 %

+ 60

10,79 %
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Buzón del centro sociil
2
De las 566 solicitudes, fueron excluidas por diferentes motivos 75, por lo que en el
informe se han tenido en cuenta 491 solicitudes con los siguientes tramos de edad:

El barrio más votado ha sido el número 6. Aguas Vivas, El Alamín, y Bejanque.

BARRIO 1

36

BARRIO 2

25

BARRIO 3

92

BARRIO 4

45

BARRIO 5

37

BARRIO 6

215

BARRIO 7

45

BARRIO 8

30

La obra que los vecinos/as han seleccionado como prioritaria es la Conexión directa de la
salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara, con 356 votaciones.
La obra seleccionada por los vecinos/as como la más votada para su realización ha sido el
doble sentido del Eje Cultural, con 215 votaciones.
En el apartado de gasto a priorizar la opción de participación ha sido múltiple y de los
datos recogidos, se puede apreciar que las áreas que más preocupan a los ciudadanos/as
son Medio Ambiente‚ Limpieza‚ Zonas Verdes, Eficiencia energética y el Mantenimiento de
Vías Públicas.

5. SESIONES CELEBRADAS POR LOS CONSEJOS DE BARRIO
Según el Reglamento de Participación Ciudadana los Consejos de Barrio, son
instrumentos para la participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos que le son
próximos y en el desarrollo de la ciudad. Su organización se basa en la división del
territorio municipal en barrios. Dicha división será pública y podrá ser modificada por
acuerdo plenario, según el crecimiento de la ciudad u otras circunstancias que así lo
aconsejen.
El objeto es corregir las desigualdades territoriales de los barrios constituyendo Consejos
de Barrios en todos aquellos que por sus necesidades lo requieran.
Se constituyen los siguientes Consejos de Barrio:
a. Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación.
b. La Rambla y el Barrio de los Escritores.
c. Balconcillo y Casco Histórico.
d. La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes.
e. Las Adoratrices y el Ferial- Panteón y adyacentes.
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Para finalizar el formulario, la ciudadanía ha contado con un campo abierto para indicar la
materia concreta de actuación a priorizar, dentro del Área seleccionada. Los resultados de
este apartado han sido variados, destacar que los más citados por los vecinos continúan
siendo el mantenimiento de las vías publicas, seguridad, medio ambiente y como mención
especial indicar que se han recogido numerosas peticiones para acondicionar la calle Sevilla, ubicada en el 6. Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque.

f. Aguas Vivas, El Alamín, y Bejanque.
g. Los Valles y Sanz Vázquez.
h. Barrios Anexionados y el Clavín.
La composición de los Consejos de Barrio según el art. 29 del Reglamento de Participación Ciudadana es la siguiente:
“1.- La presente Normativa pretende atender, en general, al ámbito de cuantas
actuaciones de la gestión municipal puedan ofrecer alguna trascendencia para desarrollo
del Barrio, primando en todo momento la línea participativa de la gestión y seguimiento de
las actuaciones y propuestas pretendidas.
2.- Los Consejos de Barrio estarán integrados por:
Presidente: La persona que ostente la Alcaldía o el Concejal/a de Participación
Ciudadana.
Vicepresidente: Será el Concejal/a de Barrio o el Concejal/a en que delegue.
Vocales en representación municipal: Designados por el Pleno de la Corporación
correspondiendo un Vocal a cada Partido o Coalición electoral.
Los grupos políticos podrán proponer concejales/as del Ayuntamiento o vecinos/as del
Barrio en representación del Grupo Político.
Vocales vecinos/as: Deberán reunir las condiciones generales de elegibilidad y de
residentes o dedicar su actividad profesional en el Barrio.

Hasta tres representantes de diferentes asociaciones de cada clasificación, que por su
trayectoria estén vinculados a la realidad del barrio y realicen actividades que tengan por
objeto la realización de las mismas en el propio barrio y que efectivamente las realicen
sobre la base de la siguiente fórmula: representantes de asociaciones culturales,
deportivas, de mujeres, de jubilados/as, juveniles, de vecinos/as, de los centros de salud,
de los consejos escolares y de comerciantes de cada barrio.
Estos vocales serán designados por el Pleno Municipal a propuesta de las distintas
entidades representativas. Así mismo todos los miembros del Consejo de Barrio cesarán
al terminar el período de mandato de la Corporación.
La ausencia sin justificar de un vocal a dos reuniones consecutivas dará lugar a su
sustitución, nombrando otro que represente al mismo colectivo.
Secretario: Entre los miembros del Consejo se designará un Secretario que asistirá a las
sesiones con voz y voto, que hará las convocatorias por orden del Presidente y redactará
las actas asistido por un funcionario. Cuando se nombre al Secretario se designarán tres
suplentes por el orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia”.
Son funciones de los Consejos de Barrio (art. 30 Reglamento de Participación Ciudadana):
•
•
•
•
•
•

Informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos del sector o áreas de
actividad municipal, dentro de su ámbito.
Proponer soluciones alternativas a los problemas concretos del Barrio, que habrán
de ser considerados para su estudio por el Ayuntamiento.
Seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento
sobre la materia propia del Consejo.
Instar a la información pública de la gestión municipal.
Elaborar presupuestos participativos: conocer, proponer y discutir las distintas
partidas presupuestarias de inversión en el barrio, así como conocer el desglose
del presupuesto general del Ayuntamiento.
Mantener una continua comunicación con la institución a través del trabajo conjunto con las áreas municipales. Aquellas otras que les atribuye la legislación vigente”.
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La designación de los vocales de los Consejos de Barrios la realizarán al Pleno de la Corporación a propuesta de los órganos consultivos sobre la base de la siguiente fórmula:

Para dar cumplimento al artículo sobre composición de Consejos de Barrio, desde el departamento de Participación Ciudadana con fecha 5 de noviembre de 2019 se enviaron
comunicaciones dirigidas a todas las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades Ciudadanas implicadas en cada uno de los ocho barrios, y se
les concedió plazo para que enviaran sus propuestas para su posterior remisión a Pleno,
siendo designados los vocales de los Consejos de Barrio por acuerdo del Pleno como se
detalla en certificado emitido por la Secretaria General del Pleno de este Ayuntamiento
que consta en expediente 17587/2019 de designación de representantes en los Consejos
de Barrio.
Teniendo en cuenta que el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara (BOP de Guadalajara, nº. 92, fecha: miércoles, 15 de Mayo de 2019), en su
artículo 166, sobre régimen jurídico del procedimiento de aprobación de los Presupuestos
del Ayuntamiento de Guadalajara establece que:
(…)
“Junto con la documentación exigida en la normativa citada, deberá incluirse en el
expediente una Memoria explicativa de los proyectos a realizar resultantes de la
consulta ciudadana sobre “Presupuestos Participativos” en los términos establecidos en la normativa municipal de participación ciudadana”.
Y siendo función de los Consejos de Barrio (art. 30 Reglamento de Participación
Ciudadana) elaborar presupuestos participativos: conocer, proponer y discutir las
distintas partidas presupuestarias de inversión en el barrio, así como conocer el desglose
del presupuesto general del Ayuntamiento.
Durante el mes de noviembre de 2019 se realizó una convocatoria extraordinaria para
constitución de los Consejos de Barrio y recabar de los mismos la opinión sobre el
resultado del formulario remitido por la ciudadanía que sirve de base para elaborar los
Presupuestos Participativos que forman parte de la memoria que se anexa.
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Se detalla el calendario de sesiones y el orden del día de cada uno de los Consejos de
Barrio celebrados:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Dar cuenta del acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019 sobre el
nombramiento de los vocales de los Consejos.
2. Elección del Secretario del Consejo y designación de tres suplentes por orden en que
deban sustituirle en el supuesto de ausencia.
3.- Información de los Presupuestos Participativos.
4.- Ruegos y preguntas.
En las sesiones desarrolladas, en el punto tercero de su orden del día se ha dado dado a
conocer a los miembros de los Consejos de Barrio el resultado del formulario de los
Presupuestos Participativos presentados por la ciudadanía, siendo el objetivo de estas
sesiones que los propios Consejos de Barrio elaboren los Presupuestos Participativos que
contendrán los proyectos a realizar resultantes de la consulta ciudadana.
Como anexo a este informe se incluye la Memoria de los Presupuestos Participativos 2020
comprensiva de los proyectos a realizar resultantes de la consulta ciudadana y los
borradores de las actas de las ocho sesiones celebradas por los ocho Consejos de Barrio
constituidos en este municipio.
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Documento firmado electrónicamente
Jefa del Servicio de Atención Ciudadana
Gemma del Sol Lozano

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Partcciaccón Ccudadana

MEMORIA DE RESULTADOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA 2020

Partcciaccón Ccudadana – Avencda del aado 5 – 5900 Guadalajara
949 88 70 74 ext. 2 8 y 2 86 iartcciacconccudadana@aytoduadalajara.e
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Participa!!a

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.
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11. OTRAS CUESTIONES

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

1. INTRODUCCIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El Ayuntamcento de Guadalajara ha cncccado ior cuarto año la encuesta iara la
elaboraccón de los iresuiuestos iartcciatvos 2020.
Para ello se han reservado entre ccen mcl y tresccentos mcl (500.000 00- 300.000 00 €) del
iresuiuesto muncccial de 2020 iara que los veccnos y veccnas de los ocho barrcos que
confduran la ccudad ircorccen o deccdan aquellas actuaccones obras áreas de dasto
cnverscones matercas concretas etc que conscderen más necesarcas en cada uno de sus
barrcos.
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Se han tencdo en cuenta iara los datos estadístcos a las iersonas mayores de 58 años
emiadronadas en el muncccico de Guadalajara y en los iueblos anexconados.
La iartcciaccón se ha llevado a cabo medcante cumilcmentaccón de un formularco que se
ha iodcdo iresentar a través de varcos canales.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

2. FASES DE PARTICIPACIÓN
El iroceso se ha dcvcdcdo en varcas fases iara dar mayor iartcciaccón tanto a los
ccudadanos como a los consejos de barrco.

Fase 1. Presentación y difusión de los presupuestos participatitos
Se ha dado dcfuscón de la actvcdad a la ccudadanía a través de la iádcna web muncccial
Ofccna de Informaccón y Redcstro asoccaccones cnscrctas en el Ayuntamcento ruedas de
irensa redes soccales carteles en los centros soccales y deiendenccas munccciales y
irensa local.

Fase 2. Presentación de las propuestas
Para iartcciar en la elaboraccón de los iresuiuestos iartcciatvos se ha cumilcmentado
un formularco de iroiuestas y se ha iodcdo iresentar hasta el 59 novcembre de 2059.
El formularco en formato PDF se remctó al Ayuntamcento a través de dcferentes canales de
iartcciaccón: Buzón Muncccial Onlcne ofccnas del Redcstro General del Ayuntamcento y
del Centro Muncccial Intedrado buzones fsccos ubccados en los centros soccales o
entredándolo en la Ofccna de Partcciaccón Ccudadana (CMI Eduardo Guctán).

Las iroiuestas se redcstraron en la secccón de Informaccón y Redcstro del Ayuntamcento y
se dcó traslado a la Ofccna de Partcciaccón Ccudadana donde se analczaron los datos iara
la elaboraccón del iresente cnforme.
El resultado se trasladará a los dcferentes Consejos de Barrco iara su cnformaccón y
recodcda de oicncones.
Las iroiuestas recodcdas se trasladarán a los Servcccos Técnccos Munccciales iara que
realccen una valoraccón y dcctamcnen la vcabclcdad de las mcsmas.
Como resultado se obtendrá una lcsta con las iroiuestas que cuentan con el dcctamen
favorable de los Servcccos Técnccos Munccciales iara su desarrollo.

Cód. Validación: 77PYEYJXW9QA735YTLKKW37QH | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 72

Fase 3. Estudio de tiabilidad de las propuestas

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

Fase 4. Información y publicación de las propuestas para su totación fnal
Se cnformará a los Consejos de Barrco de los cnformes emctdos y de las iroiuestas
seleccconadas.
Se dará iublcccdad de este acto a través de los canales habctuales de dcfuscón.

Fase 5. Presentación y fnaliiación de la tramitación participatita
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El Ayuntamcento iresentará a la ccudadanía la iroiuesta o iroiuestas que los Servcccos
Técnccos Munccciales conscderen vcables iara su iostercor ejecuccón.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

3. OPCIONES DEL FORMULARIO
En los formularcos se ha estableccdo la scducente estructura:
En ircmer ludar:
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO
Documento cdentfcatvo
Nombre y Aiellcdos
Correo electróncco
Edad /fecha de naccmcento

En sedundo ludar la ccudadanía ha seleccconado el barrio en el que desea que se realcce la
actuaccón elcdcendo uno de los ocho barrcos en los que está dcvcdcda la ccudad:
Barrio: Marca con una X el barrio que quieres mejorar
BARRIO 1: LOS MANANTIALES RÍO HENARES LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN
BARRIO 2: LA RAMBLA Y BARRIO DE ESCRITORES
BARRIO 3: BALCONCILLO Y CASCO HISTÓRICO
BARRIO 4: LA ESPERANZA LLANILLA AMPARO Y ADYACENTES
BARRIO 5: LAS ADORATRICES Y EL FERIAL- PANTEÓN Y ADYACENTES
BARRIO 6: AGUAS aIaAS EL ALAMÍN Y BEJANQUE
BARRIO 7: LOS aALLES Y SANZ aÁZQUEZ

En tercer ludar la ccudadanía ha seleccconado una de las obras que le dustaría ircorczar.
QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE PRIORIZARA
Conexcón dcrecta de la salcda

A de la A-2 con ilaza Euroia de Guadalajara

Mejora del Paseo de San Roque entre la C\Fercal y el Panteón de la Duquesa del Sevcllano
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BARRIO 8: PUEBLOS ANEXIONADOS: (Irceial Usanos aaldenoches Taracena) y El Clavín

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

En cuarto ludar la ccudadanía ha seleccconado una de las obras que le dustaría que se
realczara.
QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE REALIZARA
Doble sentdo eje cultural

220.000 €

Mejora del Paseo de San Roque entre la C\Fercal y el Panteón de la Duquesa
del Sevcllano

55 .000 €

Recuieraccón de cnstalaccones deiortvas en barrcos

500.000 €

Remodelaccón e cnverscón en juedos cnfantles y iarques cnfantles en los
barrcos

300.000 €

En qucnto ludar la ccudadanía ha seleccconado de manera múltile el área o las áreas de
dasto que le dustaría que se ircorczaran de cara al iróxcmo año.
QUÉ ÁREAS DE GASTO SE HAN DE PRIORIZAR DE CARA AL 2020
Sedurcdad y Orden Públcco
Mantencmcento de aías Públccas
Polítcas de Bcenestar Soccal
Polítcas de Infancca‚ Adolescencca y Juventud
Polítcas de Promoccón de la Idualdad
Medco Ambcente‚ Lcmiceza‚ Zonas aerdes y Efccencca enerdétca

Promoccón Cultural
Promoccón del Deiorte
Promoccón Económcca‚ Comercco y Turcsmo

Para fnalczar el formularco la ccudadanía ha dcsiuesto de un camio abcerto iara cndccar la
materca concreta de actuaccón a ircorczar.
Dentro del Área seleccionada indicar la materia concreta sobre la que se quiere prioriiar (Ejemilo: “Sedurcdad y orden iúblcco: Aumentar la iresencca iolcccal”)
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Polítcas de Emileo

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

4. ANÁLISIS DE LOS FORMULARIOS
RESULTADOS GENERALES
Este año se han iresentado un total de 66 solccctudes de ellas 485 a través de la
dcrecccón web creada al efecto 82 a través del Redcstro de Entrada del Ayuntamcento 5 a
través del correo de Partcciaccón Ccudadana y 2 a través del buzón del Centro Soccal del
Alamín.
Total solicitudes

566

Formularco on lcne ubccado en la web

485

Redcstro de Entrada del Ayuntamcento

82

Correo de Partcciaccón Ccudadana

5

Buzón del Centro Soccal

2

De las 566 solccctudes se han exclucdo ior dcferentes motvos 75 ior lo que en el cnforme
se han tencdo en cuenta 491 solccctudes.
Los motvos de excluscón han scdo los scducentes:

 2 solccctudes de irueba
 7 entredadas fuera de ilazo
 22 solccctudes de no emiadronados
 50 no conscenten el trato de sus datos
 5 no se ironunccan
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 38 solccctudes con datos duilccados (se han tencdo en cuenta 59)

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

5.DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS SOLICITUDES Y PORCENTAJES
Total solicitudes: 491
Tramo de edad Solicitudes
58-30

97

35-44

225

4 -60

520

+ 60

3
221

250
200

18-30
31-44
45-60
+ 60

120

150
97
100

53

50
0
Solicitudes

58-30

59 7 %

35-44

4 05 %

4 -60

24 43 %

+ 60

50 79 %
18-30

31-44

0,2

45-60

+ 60

0,11

0,24

0,45
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Tramo de edad Porcentaje

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

6.DISTRIBUCIÓN POR BARRIO DE REFERENCIA
A contnuaccón se facclctan los datos del barrio seleccconado ior los veccnos como el más
necesarco iara realczar una actuaccón:
 Barrco 5: Los Manantales Río Henares La Choiera y La Estaccón
 Barrco 2: La Rambla y Barrco de Escrctores
 Barrco 3: Balconccllo y Casco Hcstórcco
 Barrco 4: La Esieranza Llanclla Amiaro y Adyacentes
 Barrco : Las Adoratrcces Fercal-Panteón y Adyacentes
 Barrco 6: Aduas acvas El Alamín y Bejanque
 Barrco 7: Los aalles y Sanz aázquez

BARRIO 1

36

BARRIO 2

2

BARRIO 3

92

BARRIO 4

4

BARRIO 5

37

BARRIO 6

25

BARRIO 7

4

BARRIO 8

30
250
215
200

150
92
100

50

0

36

45
25

37

45
30

BARRIO 1
BARRIO 2
BARRIO 3
BARRIO 4
BARRIO 5
BARRIO 6
BARRIO 7
BARRIO 8
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 Barrco 8: Pueblos Anexconados (Ircéial. Usanos aaldenoches Taracena) y el Clavín.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

7. OBRA A PRIORIZAR
A contnuaccón se facclctan los datos de la obra que los veccnos/as han seleccconado como
ircorctarca scendo la Conexcón dcrecta de la salcda A de la A-2 con ilaza Euroia de
Guadalajara.
3 6

Conexcón dcrecta de la salcda

8

Mejora del Paseo de San Roque entre la C\Fercal y el Panteón de la Duquesa del Sevcllano

A de la A-2 con ilaza Euroia de Guadalajara

Conexcón dcrecta de la salcda 3 6
Mejora Paseo de San Roque 8

400

356

350
300
Conexión directa de la
salida
Mejora Paseo de San
Roque

250
200
85
100
50
0
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150

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

8.OBRA A REALIZAR
A contnuaccón se facclctan los datos de la obra seleccconada ior los veccnos/as como la
más votada iara su realczaccón. De los datos obtencdos se iuede comirobar que en
ircmer ludar la obra más votada ha scdo doble sentdo del Eje Cultural con 25
votaccones seducdas de la remodelaccón de los juedos y iarques cnfantles con 524.

25

Doble sentdo eje cultural

220.000 €

Mejora del Paseo de San Roque‚ entre la C\Fercal y el Panteón de la Duquesa
del Sevcllano

55 .000 €

506

Recuieraccón de cnstalaccones deiortvas en barrcos

500.000 €

524

Remodelaccón e cnverscón en juedos cnfantles y iarques cnfantles en los
barrcos

300.000 €

0

Doble Eje Cultural
Paseo de San Roque

25
0

Instalaccones deiortvas 506
Juedos cnfantles y
iarques cnfantles

524

250

200

150

124
106

100
50
50

0

Doble Eje Cultural
Paseo de San Roque
Instalaciones deportivas
Juegos infantiles y
parques infantiles
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215

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

9. ÁREAS DE GASTO A PRIORIZAR
A contnuaccón se facclctan los datos del área de gasto a prioriiar ior los veccnos/as.
En este aiartado la oiccón de iartcciaccón era múltile y de los datos recodcdos se
iuede aireccar que las áreas que más ireocuian a los ccudadanos/as son Medco
Ambcente‚ Lcmiceza‚ Zonas aerdes Efccencca Enerdétca seducda del Mantencmcento de
aías Públccas
Sedurcdad y Orden Públcco

5 2

Mantencmcento de aías Públccas

258

Polítcas de Bcenestar Soccal

98

Polítcas de Infancca‚ Adolescencca y Juventud

552

Polítcas de Promoccón de la Idualdad

4

Medco Ambcente‚ Lcmiceza‚ Zonas aerdes y Efccencca enerdétca

244

Polítcas de Emileo

523

Promoccón Cultural

507

Promoccón del Deiorte

523

Promoccón Económcca‚ Comercco y Turcsmo

550

110

Promoción Económica‚ Comercio y Turismo

107

Promoción Cultural

123

Políticas de Empleo

244

Medio Ambiente‚ Limpieza‚ Zonas Verdes y Eficiencia energética
45

Políticas de promoción de la igualdad

112

Políticas de infancia‚ adolescencia y juventud

98

Políticas de Bienestar Social

218

Mantenimiento de Vías Públicas
152

Seguridad y Orden Público
0

50

100 150 200 250
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123

Promoción del Deporte

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

10. MATERIA CONCRETA A PRIORIZAR
Para fnalczar el formularco la ccudadanía ha contado con un camio abcerto iara cndccar la
materca concreta de actuaccón a ircorczar dentro del Área seleccconada.
Dentro del Área seleccionada indicar la materia concreta sobre la que se quiere prioriiar (Ejemplo: “Seguridad y
orden público: Aumentar la presencia policial”)

De los datos recodcdos se iueden ofrecer los scducentes:

Relacionado con la Seguridad y Orden Público los ccudadanos/as solccctan:
5.
Aumentar la iresencca iolcccal de manera deneral en toda la ccudad haccendo esieccal cnccdencca en los barrcos anexconados en los iarques zonas cnfantles y zonas de
nueva exianscón.
2.
Que la iresencca iolcccal sea iermanente en las entradas y salcdas de los coledcos
iúblccos. Que se cnstaure la fdura del iolccía de barrco.
3.

Dotar a la iolccía local de más medcos matercales y humanos.

4.
Imiedcr medcante la iresencca iolcccal que los conductores estacconen en doble
fla ircnccialmente en las entradas de coledcos e cnsttutos y en los estableccmcentos y
emiresas. Creaccón de un iaso de ieatones en calle Tajera.

6.
Estudcar la reducccón de iasos de cebra cuando haya varcos que estén a menos de
500 metros como ior ejemilo en la Plaza Santo Domcndo con Paseo Dr. Fdez Iiarraducrre).

Relacionado con el Mantenimiento de Vías Públicas los ccudadanos/as solccctan:
5.
De manera deneral la remodelaccón de calles y vías mantencmcento de aceras susttuccón de iavcmentos resbaladczos amilcaccón de aceras tencendo en cuenta la accescbc lcdad de las mcsmas la mejora de barandcllas y bordcllos el reicntado de iasos de cebra y
el acondccconamcento de las señales vertcales.
2.

Arredlar las aceras y muros de todo el barrco de las Casas del Rey.

3.

Mejorar la iasarela subterránea que cruza la A2.
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.
Instalar medcdas reductoras de veloccdad en aquellas vías en las que sean necesarcas con esieccal atenccón en avencda del aado.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

4.
Solccctan una soluccón al iroblema de la vía iecuarca ubccada entre la avencda de la
Salcnera y Clara Camioamor.
.
Acondccconar todo el terreno trasero de la Estaccón de Autobuses arredlando el iavcmento cambcando el mobclcarco urbano como bancos iaieleras y farolas y lcmicando
las icntadas y drafts.
6.

Solccctan el acondccconamcento de la avencda de Aradón.

7.
Mejorar la señalczaccón asfalto y el reicntado de los iasos de cebra del Bulevar de
la Screnas.
8.

Solccctar el arredlo de las aceras de la Cuesta de Hcta.

9.
Creaccón de rotondas allí donde fuera necesarco y un acceso ieatonal a los iortales
ubccados en la avencda de Pálmaces de Jadraque.
50.
Modcfcar los badenes cledales los que están demascado altos como ior ejemilo el
ubccado en la entrada del suiermercado Ahorramás de Aduas acvas.
55.
Elcmcnaccón de los badenes de ilástco ubccados en mctad de carrcl y sobre todo
donde están duilccados como ior ejemilo en la calle Consttuccón.
52.

Abrcr los esiaccos cerrados de las iaradas de autobús.

53.
Acondccconar la vía que conecta el El Barrco del Fuerte con Bejanque a través de la
calle Chorrón ya que la acera de esta calle es cnaccescble esta cnvadcda de ilantas ice dras y barro que baja del terrailén cada vez que llueve.

5.
Mejorar la oferta formatva de los cursos que se ofrecen en los dcferentes centros
soccales y que se hadan extenscbles a todos los centros munccciales.
2.

Creaccón de un centro soccal en la zona de Aduas acvas.

3.

Imiartr cursos relacconados con la cntedraccón soccal y la cnterculturalcdad.

4.

Mejorar y aumentar las ayudas iara colectvos necesctados o vulnerables.

.
6.

Ofrecer ayudas iara el alqucler.
Crear zonas de rehabclctaccón de iersonas con deiendencca.

7.
Colaborar con las iersonas que requceren tratamcentos no subvencconados (lodoieda isccólodo fscoteraica ...) ior iatolodías duraderas en el temio y muy costosas económccamente.
8.
Ayudar a la tercera edad facclctando cucdadores en casa y mejorar la ioscbclcdad de
una rescdencca ior el momento cnaccescble económccamente iara muchas famclcas.
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Relacionado con las Políticas de Bienestar Social los ccudadanos/as solccctan:

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

9.
Aumentar los iroyectos de Servcccos Soccales con la amilcaccón de subvenccones a
entdades soccales iara ioder atender a todas las iersonas que se encuentran en sctuaccón o rcesdo de excluscón soccal.
50.

Talleres de actvcdades juvencles y de orcentaccón famclcar.

55.
Creaccón de centros iúblccos de atenccón a iersonas deiendcentes y dotarlos de
una buena irodramaccón.
52.

Realczaccón de camiañas de conccenccaccón soccal y educatvas.

53.
Colaborar con las famclca numerosas en el área de+ deiorte cultura camiamentos ascstencca al teatro.
54.

Creaccón de un centro soccal en aaldenoches.

5 .

Amilcar las ayudas a domccclco y crear Prodramas de Acomiañamcento.

Relacionado con las Políticas de Infancia‚ Adolescencia y Jutentud los ccudadanos/as solccctan:
5.
Que se mejoren los ofertas y los ireccos de las duarderías munccciales ayudas iara
educaccón iara todo tio de famclcas a los iadres trabajadores a temio comileto cncremento de las ofertas educatvas actvcdades dratuctas o subvencconadas iara mejorar la
oferta de occo iara jóvenes.
2.
Ofrecer mayor oferta de actvcdades culturales iara la etaia de educaccón cnfantl y
juvencl.

4.
Ofrecer ayudas iara el alqucler joven así como la construcccón de vcvcenda de irotecccón iúblcca.
.
Crear de zonas deiortvas iara jóvenes como un rocódromo skateiark bcke trcal
trolcnas tobodanes tbetanos carreras ioiulares en la zona centro de la ccudad.
6.
Realczar irodramas de iromoccón de hábctos saludables de irevenccón del acoso
del consumo de drodas uso adecuado de nuevas tecnolodías y de escuelas de iadres. Así
como más Prodramas iara jóvenes y recuierar la fdura del ancmador de calle.
7.

Mejorar la educaccón ccudadana en deneral.

8.

Prodramar más actvcdades lúdccas culturales iartcciatvas iara los jóvenes.

9.

Dar más irotadoncsmo al Centro Joven.

50.

Puesta en marcha de irodramas iara irevencr iroblemas de delcncuencca juvencl.
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3.
Aioyar a las asoccaccones juvencles dar mayor iublcccdad de toda la oferta cultural
de occo y temio lcbre.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

Relacionado con las Políticas de promoción de la Igualdad los ccudadanos/as
solccctan:
5.

Charlas en los coledcos e cnsttutos sobre femcncsmo y sexualcdad.

2.
Puesta en marcha de iolítcas de Idualdad de Oiortuncdades y sueldos dcdnos iara
todos dando ejemilo en emiresas dcrectas o cndcrectas del Ayuntamcento

Relacionado
con
las
Políticas
de
promoción
del
Medio
Ambiente‚ Limpieia‚ Zonas Verdes y Efciencia Energética los ccudadanos/as
solccctan:
5.
La mejora de iarques y zonas verdes como ior ejemilo el iarque de Franccsco Arcto iarque Sandra en el iarque que va desde la rotonda de la aaduada al Fuerte y en la
Cañada Real.
2.
Arredlo y acondccconamcento de las scducentes vías iecuarca: la que transcurre a lo
lardo de la calle Isabel Muñoz Caravaca la que atravcesa varcas calles emiezando en calle
Remedcos aaró y termcnando en calle Isabel Muñoz Caravaca y en la vía que va desde la
Ccudad de la Raqueta atravesando el iarque de los Olcvos
3.

Crear esiaccos scmclares al Retro de Madrcd.

4.

Arredlo cntedral del iarque del Pacron.

6.

Realczar antes la recodcda de las hojas en la avencda de Beleña.

7.

Mantener lcmico el cauce del río y el iarque Fluvcal del Barranco del Alamín.

8.
Eledcr correctamente el tio de arbolado que se va a ilantar en la ccudad iara evctar que levanten y ensuccen la vía iublcca.
9.
Imilantaccón de las coloncas felcnas con carnés de alcmentadores y esterclczaccón de
datos (método CES) mayor irotecccón ancmal.
50.
Reduccr la contamcnaccón en las vías más transctadas ior vehículos cntroduccr ilacas solares o enerdía renovable iara denerar enerdía iara el alumbrado de la ccudad.
55.

Revcsar los cnsectccdas que se utlczan en los iarques y zonas verdes.

52.
Tomar mayor conccencca de los iroblemas que ocasconan las mascotas sueltas y la
succedad que deneran.
53.
Tomar medcdas iara solucconar los iroblemas con los vertederos o iuntos de succedad que hay en la ccudad.
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.
Reilantado de varcas jardcneras ubccadas en calle El Redondel concretamente en
las escaleras-ramia que dan a la rotonda del Melero.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

54.

Creaccón de iarques iara mascotas sobre todo en el centro de la ccudad.

5 .

Creaccón de huertos urbanos.

56.

Arredlar y mejorar los contenedores y la lcmiceza cercana a los mcsmos.

57.
Estudcar el cambco de ubccaccón de alduno de los contendedores de la ccudad y au mentar el número de los mcsmos junto con el número de las iaieleras.
58.

Susttucr los contenedores de reccclaje de boca estrecha.

59.
Imilementar una tasa ior tenencca de ancmales doméstcos que costeara los servccco extra de lcmiceza en las vías.
20.

Remodelaccón de juedos cnfantles en iarque de San Roque.

25.
Susttuccón de los actuales autobuses dcésel y Gas Natural ior autobuses 500%
eléctrccos aumentar las zonas de recarda de coches eléctrccos.
22.
Acslamcento de edcfccos uso de ianeles solares en los edcfccos transiorte iúblcco
eléctrcco.
23.
Fomento del uso de la bccccleta el transiorte iúblcco y mejorar los carrcles bccc y su
señalczaccón así como de las rutas y frecuenccas del transiorte iúblcco.

2 .

Revcsar los rcedos automátcos de los iarques en deneral.

26.

Actuar de manera contundente contra las iladas de ialomas.

27.

Aumentar la cnstalaccón de iaieleras.

28.
Dotar a la Polccía Local de medcos técnccos iara el control de las emcscones de dases
de los vehículos.
29.
Realczar estudcos acerca de la salud del arbolado la tala y/o ioda donde sea necesarco.
30.

Instauraccón de un scstema de recodcda de basura de resto vedetal iara comiost.

35.
Instalaccón de alumbrado que funccone con enerdías alternatvas como las ilacas
solares etc.
32.

Hacer camiañas iara que los ccudadanos y los nedoccos reccclen correctamente.

33.

Imilementar el contenedor de rescduos ordánccos como en Madrcd.

34.
Creaccón de un iarque cnfantl de cuentos clásccos en el reccnto Fercal con un audctorco cnfantl.
3 .
Reduccr el uso de soiladoras y de iroductos químccos en las zonas verdes y iarques.
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24.
Mejorar el alumbrado iúblcco haccendo cnccdencca en los iasos de ieatones y semáforos. Lcmiceza de drafts.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

36.
Camiañas de conccenccaccón iara el uso de medcos de transiorte no contamcnantes: camcnar bccccleta monoiatnes vehículos eléctrccos transiorte iúblcco.

Relacionado con las Políticas de Empleo los ccudadanos/as solccctan:
5. Mayor número de ilanes de emileo que se mantendan en el temio así como amilcar la oferta de emileo iúblcco y facclctar la contrataccón de la mujer.
2. Crear bolsas de emileo iúblcco.
3. Aioyar a las nuevas fuentes de emileo así como a los nuevos emirendedores.
4. Favorecer la cnstalaccón de nuevas emiresas en la ccudad.
. Crear más iuestos de trabajo con buenas condcccones laborales.
6. Promover el emileo juvencl.
7. Premcar a las emiresas que irotejan el medco ambcente y que iroiondan medcdas
de efccencca enerdétca tencendo en cuenta esta cdea en los contratos iúblccos.
8. Promover la formaccón dratucta iara desemileados y emileados que mejoren su
ierfl y ayuden a la cnserccón y/o iromoccón laboral.
9. Fomentar y crear occo nocturno en la ccudad iara reavcvar el cmiacto económcco en
el sector hostelero.
50. Puesta en marcha de iolítcas de emileo iara mayores de 30 años.

5.

Talleres temátcos culturales los fnes de semana en la Cotlla.

2.

Realczaccón de ccne de verano teatro y múscca en dcrecto dratucto.

3.

Aumentar la actvcdades y conccertos en la sala TYCE.

4.
Rehabclctaccón de edcfccos emblemátcos como ior ejemilo la Hcsiano Sucza el Taller de los Indleses el Sclo el ioblado de acllafores el Sotllo la casa del Pcntor Santeste ban.
.

Recuieraccón y mejora del iatrcmonco hcstórcco-cultural.

6.
Fomentar la vcda cultural y de occo en el centro de la ccudad facclctando las lccenccas
de aiertura.
7.

Aioyar y fomentar a las asoccaccones culturales artstas y druios locales.

8.

Amilcar la oferta cultural y iara todos los iúbccos.

9.
Creaccón de festvales de arte callejero de un Audctorco Muncccial y un Reccnto Fercal acorde con las necescdades actuales.
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Relacionado con las Políticas Promoción Cultural los ccudadanos/as solccctan:

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

50.

Restaurar monumentos munccciales como el Alcázar.

55.

Realczar actvcdades relacconadas con la iartcciaccón ccudadana.

52.
Ofrecer tarcfas reduccdas iara ncños en eventos culturales como ior ejemilo en las
entradas al teatro Buero aallejo.
53.
Rehacer la señalétca turístca iara hacerla oieratva y que endrandezca el valor de
la marca de la ccudad.
54.
Crear y exilotar la ccudad de los Cuentos como reclamo turístco durante todo el
año no solo durante el Maratón de los Cuentos.
5 .
Puesta en marcha de actvcdades lúdccas al acre lcbre aioyadas con las asoccaccones
culturales de la ccudad iara rescatar tradcccones antduas como e”el día de la tortlla” “el
día de los ncños”.
56.

Habclctar una tenda en el Museo Franccsco Sobrcno

Relacionado con las Políticas de Deportes los ccudadanos/as solccctan:
5.

Promoccón del deiorte base.

2.

Mantener las cnstalaccones deiortvas y mejorar la destón de las mcsmas.

3.

Invertr en los clubes reiresentatvos de la ccudad.

4.
Creaccón de irodramas deiortvos basados en el resieto los valores la tolerancca y
el comiañercsmos así como el creccmcento resietuoso.

6.
Realczar un carrcl bccc y/o ancllo verde en condcccones elcmcnando aquellos tramos
mal realczados que tenda ramales al centro de la ccudad.
7.

Crear una icsta de calcstenca o street workout en la zona de los aalles.

8.

Conectar la ccudad con la fnca Castllejos a través de una senda o camcno.

9.

Amilcar el carrcl bccc a otras localcdades.

50.

Recuierar el scstema de bccccletas eléctrccas haccéndolo asequcble y fáccl de usar.

55.

Promocconar el deiorte local.

52.

Creaccón de la Ccudad de la Bccccleta: Pumi Track
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.
Fomentar la escalada y crear zonas deiortvas iara jóvenes como un rocódromo
skateiark bcke trcal carreras ioiulares en la zona centro de la ccudad.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

Relacionado con la Promoción Económica, Comercio y Turismo los ccudadanos/as solccctan:
5.
El realce de la ccudad iublcccdad y de rutas turístcas a través de fercas dastronómccas cultuales y musccales que cmiulsen la Economía Comercco y Turcsmo.
2.

Promocconar los iequeños comerccos locales.

3.

Dar vcda al casco hcstórcco con actuaccones culturales y turístcas.

4.
Potenccar scmilcfcar y favorecer las condcccones (de tio fscal de requcsctos admcncstratvos etc) iara la cmilantaccón de nuevas emiresas autónomos y emirendedores.
.
Amilcar los horarcos de vcscta a los monumentos hcstórccos y en su caso establecer
unas tarcfas irudentes que ayuden a su mantencmcento scn descncentvar su vcscta.
6.
Creaccón de un tren turístco con duía con ireccos asequcbles que iermcta conocer
en su conjunto la ccudad ircnccialmente a iersonas con movclcdad reduccda.
7.
Puesta en marcha de Fercas con iroductos locales iara favorecer a los comerccantes locales.
8.
Revctalczar casco urbano con tendas bares y con iolítcas de fdelczaccón o de actuaccones de entretencmcento.
9.

Puesta en marcha de un Proyecto "Red Local de Tcendas Solcdarcas”.
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50.
Promocconar la ccudad de una manera más iotente en el mercado nacconal y esieccalmente al turcsta de iroxcmcdad.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

11. OTRAS CUESTIONES RECOGIDAS EN LOS FORMULARIOS
A contnuaccón se facclctan ietccones recodcdas en los formularcos y que no se han iodcdo
clascfcar en las antercores áreas de dasto estableccdas:
- Estudcar la ioscbclcdad de hacer desaiarecer el dcstrcto úncco iara la elecccón de coledco y
iromover una cultura más efccente en el modo de movernos ior la ccudad a la hora de
llevar a los ncños/as al centro educatvo.
- Construcr una ccudad iara los vcandantes y menos iara los coches.
- Coordcnar los semáforos en “oleada” iara mejorar la ccrculaccón y el tráfco fucdo.
- Aumentar amilcar y mejorar la frecuencca de los autobuses Búhos.
- Crear zona de sedurcdad vcal iara los ncños.
- Aumentar la ilantlla de bomberos.
- Descuentos en el IBI iara edcfccos y vcvcendas efccentes.
- Instalar ianeles acústcos iara evctar rucdo de la A2.
- Habclctar bcenes cnmuebles desocuiados iara la acodcda de iersonas vulnerables.
- Hacer cumilcr con las ordenanzas munccciales de contamcnaccón sonora a las cdlescas y
conventos ( soncdo de camianas).

- Arredlo del Audctorco del Barranco del Alamín y del Kcosko de Múscca del iarque de las
Lomas.
- Aumentar el iresuiuesto iara Protecccón Ccvcl añadcendo un SaA dcarco contratado iara
aioyo al SESCAM.
- Creaccón de Polítcas iara aumentar la natalcdad en Guadalajara.
- Mas clumcnaccón en las calles de Aduas acvas iarque del Alamín y alrededores.
- Ilumcnar las escaleras de la calle Romero iotenccar la clumcnaccón en la zona trasera del
Edcfcco Admcncstratvo de Servcccos Múltiles.
- Dotar en las iarcelas munccciales ubccadas frente al coledcos de las Lomas de iarques o
ilantaccón de arbolado.
- Mejorar la cntenscdad lumíncca de los barrcos y iarques.
- Ilumcnar los iasos de cebra de la calle Barcelona y alrededores.
- Ilumcnar las fuentes ornamentales de la ccudad en horarco nocturno.
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- Mejorar las cnstalaccones de los Coledcos Públccos de Educaccón Infantl y Prcmarca y en el
Hosictal General.

Ayuntamcento de Guadalajara - Concejalía de Partcciaccón Ccudadana.

Como dato destacado en este procedimiento, indicar que un gran número de los
formularios recogidos en papel, contienen la siguiente petición:

Arredlo y acondccconamcento cntedral en el barrco del Alamín haccendo esieccal hcncaicé
en las callejuelas callejones y aceras de la calle Sevclla y aledañas.
Solccctan el cambco del iavcmento de la calle Sevclla ya que al ser de cemento sufren
constantes fltraccones de adua cuando llueve

lo que está irovocando daños

conscderables en los ccmcentos de las vcvcendas. Además cnstan a la urdente construcccón
de aceras y bordcllos debcdo a que dccha calle carece de los mcsmos.
Resiecto a la cometda del adua cndccan que al estar tan suierfccal irovoca que el adua
no iueda consumcrse durante los meses de verano debcdo a su temieratura.
Solccctan el acondccconamcento del alcantarcllado de los jardcnes y zonas verdes de la
avencda de Barcelona aumentar la cntenscdad del alumbrado en el iarque del Alamín así
como el asfaltado de la iarte de arrcba del camio de fútbol sala y labores de ioda.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE BARRIO 1

"LOS MANANTIALES. RÍO HENARES, LA CHOPERA Y ESTACIÓN" DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala de
reuniones del Centro de Familia Cuartel del Henares y bajo la presidencia de D. Israel Marco

Tejón, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio, al objeto

de celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio Los Manantiales, Río

Henares, La Chopera y Estación, se reúnen los miembros que a continuación se indican:
- El Concejal de Barrio designado D. Santiago Baeza San Llórente, que sustituye a la titular D®
Lucía de Luz Pontón.

- El representante del Grupo Municipal Popular D®. Itziar Asenjo Domínguez.

- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Fernando Parlorio de Andrés.

- El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. José Ángel Morales
de la Llana.

- El representante del Grupo Municipal VOX. D. Antonio de Miguel Antón.

- La representante del Grupo Municipal AIKE D®. María Nieves Herrero Sierra.
- El representante de la asociación de vecinos Río Henares, D. Gregorio Noguerales Rodilla.

- La representante de la asociación de vecinos La Chopera - La Estación, 0®. María del Monte
Carmelo Peña Hernández.

- El representante de la asociación de cultural La Isabela. D. Rafael García Herrero.

- La Representante del AMPA del Colegio Isidro Almazán. D® Sonia Sánchez Hernández que
- Excusa su asistencia la representante de los Centro Escolar Isidro Almazán. 0® María de las
Nieves Sánchez López.

- No asiste el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Los Manantiales D.
José Luis Fernández Laiz.

Siendo las dieciséis horas, el Presidente del Consejo abre la sesión, saludando a los presentes y

pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la sesión. Explica que la urgencia de la

convocatoria se debe a la necesidad de constituir los Consejos de Barrio para la presentación a
los mismos de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos Participativos

y recabar la opinión de sus representantes, siendo un trámite necesario para su inclusión en los

Presupuestos Generales del Ayuntamiento que se están confeccionando.

El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de mínimo tres
Sesiones Ordinarias anuales al año y Extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los Consejos de Barrio se
convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de cada Consejo y se publicarán las
fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la posibilidad de presentación de
solicitudes y propuestas.
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sustituye a la titular Belén García Anaya.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019 por el

que se nombran los vocales de los Consejos de Barrio
El Presidente del Consejo, propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de
noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:
"D^ ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,
a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "In voce" en
este momento.

Y la Corporación al amparo del articulo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO N° 1: LOS MANANTIALES. RÍO HENARES. LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN
• VOCALES VECINOS/AS DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, Gregorio Noguerales Rodilla, en representación de la
Asociación de Vecinos Rio Henares.

- ASOCIACIÓN DE MAYORES:José Luis Fernández Lain, en representación de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas de Manantiales.

- POR LOS CENTROS ESCOLARES: María de las Nieves Sánchez López, en representación del CEIP
- POR LOS CENTROS ESCOLARES:Belén Garda Anaya, en representación del AMPA Isidro Almazán.
• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:
- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: ItziarAsenJo Domínguez, Suplente: Juan Carlos Caballero Bodega.
- POR EL PSOE: Titular: José Alfonso Montes Esteban, Suplente Pilar Sánchez Castro.

- POR CIUDADANOS: Titular: Alejandro Sanz de Francisco., Suplente: Fernando Parlorio de Andrés.
- POR VOX: Titular: Antonio de Miguel Antón. Suplente: Francisco Javier Toquero del Vado.
- POR AIKE: Titular: Marcela Herrera Martínez. Suplentes: M.^ Margarita Martín Raimundo y M.^ Nieves
Herrero Sierra.

UNIDAS PODEMOS- IZQUIERDA UNIDA: Titular: Manuel Diéguez Jiménez. Suplente: José Ángel Morales
de la Llana.

• CONCEJAL DE BARRiO:
- Lucia de Luz Pontón

2. Elección del Secretario del Consejo y designación de tres suplentes por
orden en oue deban sustituirle en el supuesto de ausencia
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Isidro Almazán.

El Presidente del Consejo solicita voluntarios para ejercer el cargo de Secretario y Suplentes,
indicando que preferiblemente no sean cargos políticos sino vecinos e informa que serán asistidos

en todo momento por el personal del departamento de Participación Ciudadana.

Tras las propuestas realizadas, los miembros del Consejo por unanimidad acuerdan el

nombramiento de D®. María del Monte Carmelo Peña Hernández como secretaria titular y de D.

Rafael García Herrero y D®. Sonia Sánchez Hernández como suplentes.

Siendo las dieciséis horas y veinte minutos se incorpora a la reunión el representante del Grupo
Municipal Ciudadanos D. Fernando Parlorio de Andrés.

3. Información de los Prepuestos Participativos

El Presidente del Consejo informa al Consejo que el pasado martes se lanzó un formulario
dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos participativos. Pide
disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el próximo año está previsto mejorar
el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad al mismo.

El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que
participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios consejos y
para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la publicidad y los
canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará el formulario, se
realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias municipales, etc.
Continúa su intervención dando cuentas de los datos estadísticos recogidos en el informe de los

Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado a pesar del
poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con los resultados
obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual, indicando
que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través de diferentes
canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75 solicitudes, por lo que en
el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite que el barrio de Aguas Vivas, El

una actuación, indicando que en cuanto sea posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio.
Que la obra que los vecinos/as han seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la
salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada,
se puede comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio Ambiente, Limpieza, Zonas
Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías Públicas.
Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los miembros del

Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos
Participativos quedando asi elaborados los mismos, recabando su opinión y pasando para ello al
siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

Toma la palabra la representante de la asociación de vecinos La Chopera - La Estación, D®. María

del Monte Carmelo Peña Hernández para señalar las dificultades que ha tenido para rellenar el
formulario de los Presupuestos Participativos, indicando el Sr. Marco que se mejorará la
accesibilidad de los formularios en próximas convocatorias.

A continuación toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX. D. Antonio de Miguel
Antón para realizar varios comentarios en relación al procedimiento participativo realizado,
mencionando que hay que evitar que se trate de un "simple postureo", que se busque una
participación activa y real pues el formulario no ha llegado a toda la ciudadanía; que se amplié el
tiempo de participación y se de más publicidad, además solicita que se envíen las convocatorias
3
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Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los vecinos como el más necesario para realizar

de las sesiones de los Consejos de Barrio a los correos particulares y no al grupo político
municipal.

El Presidente del Consejo reitera las disculpas, indica que se toma nota de sus propuestas y
sugiere que se facilite a Participación Ciudadana los correos personales de los asistentes.
Toma la palabra el representante de la asociación de cultural La Isabela. D. Rafael García
Herrero para manifestar que se tome en serio los Consejos de Barrio y se cumpla con el
calendario de reuniones establecido por el Reglamento, sumándose a la propuesta el
representante de la asociación de vecinos Río Henares D. Gregorio Noguerales Rodilla se suma
a la moción. El Presidente del Consejo indica que es intención el equipo de gobierno cumplir con
sus peticiones.
El representante del Grupo Municipal Popular D°. Itziar Asenjo Domínguez solicita conste en
acta que se ha limitado el tiempo de participación, que debe darse más publicidad y que se envíen
las convocatorias de las sesiones de los Consejos de Barrio a los correos particulares y no al
grupo político municipal.

El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda D. José Ángel Morales de la
Llana solicita que se realicen reuniones previas a la elaboración de los presupuestos
participativos y en relación al resultado del barrio de Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque como el
más necesario para realizar una actuación, interpreta que este resultado se debe a que los
formularios han estado más accesibles a través de redes sociales y que la población de esa zona
es joven y tiene mayor acceso a las nuevas tecnologías, por lo que insta a mejorar este aspecto
de cara a futuras convocatorias.

La representante del Grupo Municipal AIKE D^. María Nieves Herrero Sierra agradece la
constitución de los Consejos de Barrio y se suma a la opinión del representante del Grupo

Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. José Ángel Morales de la Llana, además pegunta

sobre la planificación de cara a realizar la obra mas votada que es el doble sentido del Eje
Cultural, informando en este punto el Concejal de Barrio suplente, D. Santiago Baeza San Llórente
que el proyecto se encuentra en fase de redacción.

Toma la palabra la representante de la asociación de vecinos La Chopera - La Estación, D^. María
dei Monte Carmeio Peña Hernández para realizar varias consideraciones a cerca del barrio,
tales como pavimentar la calle de la Chopera, el cuidado de los barrios en general y la obligación
de enseñar a la ciudadanía a cuidar los barrios, solicita mayor presencia policial y que se realice

El representante de la asociación cultural La Isabela. D. Rafael García Herrero se suma a las
peticiones de la Sra. Peña y solicita que se acondicione la entrada al centro médico y se incorpore
un pulsador al semáforo, contestando el Sr. Marco que la intención es instalarlo, pero actualmente
no existe una empresa que cumpla la normativa.

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX. D. Antonio de Miguel Antón para
solicitar una modificación de la parada del autobús cercana al IES Luis de Lucena, informa a los
miembros del Consejo que la actual parada está a más de 300 metros de la entrada y que en el
barrio existe menudeo de drogas y viviendas ocupadas

El Presidente del Consejo toma la palabra para responder al señor Antón y le informa que dichos
problemas están en conocimiento de la policía y se han aumentado la presencia policial en el
barrio.

La Representante del AMPA del Colegio Isidro Almazán D^. Sonia Sánchez Hernández reclama
presencia policial en las entradas y salidas del CEIP Isidro Almazán y solicita la modificación de la
parada del autobús.

La representante del Grupo Municipal AIKE D®. María Nieves Herrero Sierra informa al Consejo
que el nuevo carril bici ha aumentado el riesgo de accidentes.
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algún techado en el parque infantil de la Chopera.

La representante de la asociación de vecinos La Chopera - La Estación, D®. María del Monte
Carmelo Peña Hernández comenta que los fines de semana se realizan carreras de coches
nocturnas alrededor de las 2:00 de la madruga.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta y siete minutos se incorpora a la reunión el representante de
la asociación de vecinos Río Henares D. Gregorio Noguerales Rodilla.

El Sr. Noguerales entrega a la funcionaría de participación ciudadana escrito con relación de

peticiones para que se incorpore al acta , cuyo texto íntegra se trascribe literalmente:
"AA yy RIO HENARES

Calle Francisco Borobia (caseta TV)
19004 Guadalajara

RECLAMACIÓN DE ACCIONES AL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
1.- Una vez acabada la obra de la Ribera derecha del Rio Henares quisiéramos que se hiciera una poda de

los árboles y matorrales que están en mal estado debido a que la afluencia de ciudadanos por este paseo y
evitar cualquier caída que pueda producir un año personal.
2.- Eliminar y sanear la isla formada justo debajo del Puente Nuevo en mitad del Rio Henares y que hace un
tapón cuando hay una avenida del rio, produciendo inundación en la margen derecha. Después de la obra
ejecutada para evitar su destrozo, es por ello que solicitamos se pongan en contacto con la Confederación
Hidrográfica del Tajo(CHT)a fin de quitarla y que el cauce vuelva a ser como antiguamente era.
3.- Solicitamos retirar los árboles caídos sobre el cauce del Rio Henares a su paso por toda la zona urbana

que corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara en los alrededores del puente Arabe y el de los
Manantiales para crear una zona de ocio, como estaba antiguamente como los urinarios públicos y que está
abandonada por el

4.- En cuanto al bar-chiringuito que hay en el Parque Fluvial, así Ayuntamiento desde hace 7 años, siendo
reclamado en todas la reuniones del Consejo Barrio, pues deseamos que se termine su construcción para

dar el servicio al mayor parque de la ciudad, como se están haciendo con otras instalaciones parecidas a la
que reclamamos. Deseamos saber si la ejecución de la misma estaría para dar servicio este verano.

5.- En el tema de Internet, está el Gobierno de Castilla la Mancha promocionando la difusión de las redes de

telecomunicaciones y en nuestra zona no llegamos a acceder a tal servicio, debido a la lejanía de la central
local de comunicación. Queremos que este Ayuntamiento haga unas gestiones ante Telefónica, a fin hagan
la inversión necesaria para rectificar esta anomalía.

6.- En el tema de la limpieza viaria de las calles es deficiente y sobre todo con la caída de las hojas de los
árboles.

7.- Queremos más arquetas y su limpieza, ya que las que hay actualmente no son suficientes cuando cae
un poco de agua, pues se forman grandes charcos poniendo en peligro al viandante y agua planning de los
9. -Las instalaciones recreativas que están en el Parque Fluvial necesitan urgentemente una actualización
de las mismas por normativa, protección de su uso, ya que su situación es lamentable para los niños que
hacen uso de ellas.

10.-Solicitamos se realice el camino hasta la finca Castillejos que estaba previsto en el Plan EDUSI".

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas y cincuenta
minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Técnico de Administración
General de Participación Ciudadana, doy fe.
V°B°

El Presidente del Consejo

La Secretaria del Consejo de Barrio

Cód. Validación: 77PYEYJXW9QA735YTLKKW37QH | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 72

vehículos que circulan.
8.- Centro Social del Barrio.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE BARRIO 2"LA

RAMBLA Y BARRIO DE ESCRITORES" DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadaiajara a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala de
reuniones del centro social Casas del Rey y bajo la presidencia de D. Israel Marco Tejón, por

delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio La Rambla y Barrio de
Escritores, se reúnen los miembros que a continuación se indican:

- El Concejal de Barrio designado D®. Pilar Sánchez Castro.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Fernando Parlorlo de Andrés.

- El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. José Ángel Morales
de la Llana.

- El representante del Grupo Municipal VOX. D. Antonio de Miguel Antón.
- La representante del Grupo Municipal AIKE D®. Candelas Díaz Sanz.
- La representante del Banco de Alimentos. D® Carmen Hombrados Dávila.
- No asiste la representante del Grupo Municipal Popular D®. Miriam Adán Bueno.
- No asiste el representante del Grupo PSOE D. José Hidalgo Bayona.

Siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos el Presidente del Consejo abre la sesión,
saludando a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la sesión.
Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los Consejos de
Barrio para la presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus representantes, siendo un trámite
necesario para su inclusión en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento que se están
El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de mínimo tres
sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los Consejos de Barrio se
convocarán con ocho (8)días hábiles antes de la celebración de cada Consejo y se publicarán las
fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la posibilidad de presentación de
solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo Plenario de fecha 18 de noviembre de 2019 por el
que se nombra a los vocales de los Consejos de Barrio
El Presidente del Consejo propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadaiajara
de fecha 18 de noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:

"

ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE

GUADALAJARA.
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confeccionando.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,
a la que se Incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "in voce"en
este momento.

Y la Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO N° 2: LA RAMBLA, Y BARRIO DE ESCRITORES
• VOCALES VECINOS/AS DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: Carmen Hombrados Dávila, en representación de la Asociación Banco de
Alimentos.

• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:
- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Miriam Adán Bueno. Suplentes: Irene Correa Rodríguez.
- POR EL PSOE: Titular: José Hidalgo Bayona. Suplente: Ignacio de la Iglesia Caballero.- POR CIUDADANOS: Titular: David Muñoz Martínez. Suplente: Fernando Parlorio de Andrés.

- POR VOX: Titular: Antonio de Miguel Antón. Suplente: Francisco Javier Taquero del Vado.
- POR AlKE: Titular: M.^ Candelas Díaz Sanz. Suplentes: Ricardo Muela Mayor, Susana Martínez Martínez
y M.^ Margarita Martín Raimundo.

- UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: Elena Loalsa Otelza. Suplente: José Ángel Morales de la
Llana.
• CONCEJAL DE BARRIO:

- M.^ Pilar Sánchez Castro".

Siendo las dieciséis horas y cuarenta y nueve minutos se incorpora a la reunión la representante
del Banco de Alimentos D® Carmen Hombrados Dávila, acompañada del presidente de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas El Alamín D. Francisco San Jacinto Benito.

orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia

El Sr. Marco solicita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes, indicando que
preferiblemente no sean cargos políticos e informa que serán asistidos en todo momento por el
personal del departamento de Participación Ciudadana.
Tras las propuestas realizadas los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad el
nombramiento de D®. Carmen Hombrados Dávila com secretaria del Consejo y de D®. Pilar
Sánchez Castro como suplente del mismo, dejando abierta la posibilidad de nuevos
nombramientos.

3. Información de los Prepuestos Partidpatívos

El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un formulario
dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos participativos. Pide
disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el próximo año está previsto mejorar
el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad al mismo.
El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que
participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios consejos y
para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la publicidad y los
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2. Elección del Secretario del Conse|o y designación de tres suplentes por

canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará el formulario, se
realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias municipales, etc.

Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe de los

Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado a pesar del
poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con los resultados
obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual, indicando
que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través de diferentes
canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75 solicitudes, por lo que en
el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite que el barrio de Aguas Vivas, El

Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los vecinos como el más necesario para realizar
una actuación, indicando que en cuanto sea posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio.
Que la obra que los vecinos/as han seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la
salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada,
se puede comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio Ambiente, Limpieza, Zonas
Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías Públicas.

Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los miembros del
Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos
Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su opinión y pasando para ello al
siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

Toma la palabra la representante del Banco de Alimentos D® Carmen Hombrados Dávila para dar
su opinión sobre el resultado de la obra más votada, el desdoblamiento del Eje Cultural
considerando innecesario volver a gastar dinero en esa obra cuando se podría destinar a fines

sociales y solicita la limpieza en el barrio de Escritores, concretamente en la calle Gustavo Adolfo
Bécquer. El Presidente del Consejo informa que tienen a su disposición una convocatoria de
subvenciones destinadas a las comunidades de vecinos para el mantenimiento de zonas verdes
privadas de uso público.

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX. D. Antonio de Miguel Antón para

que el formulario no ha llegado a toda la ciudadanía.

- Que se amplié el tiempo de participación y se de más publicidad ya que considera que siete días
no ha sido suficiente.

- Que los temas que se traten en el formulario estén relacionados con la problemática real, y cita
algunos ejemplos, como necesidad de la figura de la policía de barrio, que el centro social es poco
operativo, solicita una nueva linea de autobuses o una modificación de sus recorridos, o los
problemas de convivencia que tienen en el barrio.

La representante del Banco de Alimentos D® Carmen Hombrados Dávila manifiesta que lleva

siendo vocal de los Consejos de Barrio desde su comienzo y considera que el tiempo de
participación ha sido adecuado y que desde el Banco de Alimentos y la Federación de Mayores
colaboran en todo lo posible con el departamento de Participación Ciudadana.

El Sr. Antón insiste que en no ha habido participación, que las expectativas en este tipo de
procedimientos tienen que ser más altas y que desde VOX consideran y se reitera en que ha sido
insuficiente y que no se ha publicitado.

Interviene el Sr. Marco para facilitar los datos obtenidos en los Presupuestos Participativos
realizados en años anteriores, e informa que los datos obtenidos este año son mejores que las

pasadas ediciones. En cuanto a los plazos para la participación recuerda que van a ampliarse

considerablemente.
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realizar varios comentarios en relación al procedimiento participativo realizado:

- Solicita que para próximas convocatorias se envíen los informes con carácter previo a la reunión,
que no sea un simple "postureo" y que se busque una participación activa y real, manifestando

El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida D. José Ángel Morales
de la Llana indica que esta de acuerdo al denominar la participación realizada formulario web y
que para próximas convocatorias el contenido debería centrarse en la realización de grandes
obras. El Presidente del Consejo le informa que se mejorará la accesibilidad de los formularios
en próximas convocatorias así como la publicidad de los mismos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y dieciocho
minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Jefa del Servicio de
Atención Ciudadana doy fe.

V°B°
ana de

onsejo de Barrio
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El Presidente del Consejo

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE BARRIO 3

"BALCONCILLO Y CASCO ANTIGUO" DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2019

En [a ciudad de Guadalajara a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve en la sala de
reuniones del centro social de Casas del Rey y bajo la presidencia de D. Israe! Marco Tejón, por
delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio Balconcillo y Casco Antiguo,
se reúnen los miembros que a continuación se indican:
- El Concejal de Barrio designado D. Rafael Pérez Borda.
- La representante del Grupo Municipal Popular D®. Encarnación Jiménez Mínguez.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Fernando Parlorio de Andrés.
- La representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. 0®. M.® Sol Ruano
Romero.

- Los representantes del Grupo Municipal VOX. D. Mario Núñez Alcázar y D. Francisco Javier
loquero del Vado.
- La representante del Grupo Municipal AIKE D®. M.® José Ortiz Rodrigo.
- El representante de la asociación de vecinos El Balconcillo, D. Rafael Sánchez Poveda.
- La representante de la asociación de Mujeres Pensionistas Minerva, D® Felisa Sánchez.
- El representante de la asociación de Mayores El Doncel UDP-AESFAS, D. Mariano Borda
Redruello.

- El representante de la asociación Paseo Comercial Miguel Fluiters.D. Pablo Gismero Plaza.
- El representante de la asociación cultural Uno + Teatro, D. Jaime Serrano Valles.
- No asiste el representante de la asociación de vecino Casco Antiguo, D. José María Nogales

Sánchez.

Siendo las diecinueve horas y seis minutos el Presidente del Consejo abre la sesión, saludando
a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la sesión. Explica que la
urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los Consejos de Barrio para la
presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre
Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus representantes, siendo un trámite
necesario para su inclusión en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento que se están
confeccionando.

El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de mínimo tres
sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los Consejos de Barrio se
convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de cada Consejo y se publicarán las
fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la posibilidad de presentación de
solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:
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Rodríguez.
- No asiste el representante de la asociación de comercios, D. Remy José Halluin.
- No asiste la representante de la asociación Hogar del Jubilado Castilla, D® Carmen Yago

1. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019 por el
que se nombra los vocales de los Consejos
El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de comenzar y
a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019
que se transcribe literalmente:

"D^ ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,
a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "in voce"en
este momento.

Y la Corporación al amparo del articulo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
-CONSEJO DE BARRIO N° 3: BALCONCILLO Y CASO ANTIGUO
m VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Rafael Poveda Sánchez, en representación de la Asociación de
El Balconcillo.

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Titular José María Nogales Rodríguez, y como suplente Antonio
Juan Victoria Nieto, en representación de la Asociación Casco Antiguo.

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: M.^ Carmen Yago Sánchez, en representación de la Asociación de
Jubilados Castilla.

- POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES: Titular Felisa Sánchez, en representación de la Asociación de
Mujeres Pensionistas Minerva.

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: Mariano Borda Redruello, en representación de la asociación Ei Doncel
UDP-AESFAS.

- ASOCIACIÓN COMERCIOS: Remy José Halluin en representación de la Federación Provincial de
Comercio.

- ASOCIACIÓN COMERCIOS: Titular: Pablo Gismero Plaza. Suplente: Noella Alonso Juanas, en
representación de Asociación Paseo Comercial Miguel Fluiters.

• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:
- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Encarnación Jiménez Minguez. Suplentes: Ana Alonso López.
- POR EL PSOE: Titular: Aselmo Borovia VIzmanos. Suplente: Evaristo Oleína Oleína.
- POR CIUDADANOS: Titular: María Jiménez Ranera. Suplente: Fernando Parlorio de Andrés.
- POR VOX: Titular: Mario Núñez Alcazár. Suplente: Francisco Javier Toquero del Vado.

- POR AIKE: Titular: M^ José Ortiz Rodrigo. Suplentes: M.^ Belén Sánchez Higueras, Ricardo Muela Mayor y
M.® Margarita Martín Raimundo.
- POR UNIDAS PODEMOS- IZQUIERDA UNIDA: Titular: Sol Ruano Romero. Suplente: Alfredo Vicente
Ruano.
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- POR LAS ASOCIACIONES CULTURALES:Jaime Serrano Valles, en representación de la Uno+Teatro.

• CONCEJAL DE BARRIO:
- Rafael Pérez Borda".

2. Elección del Secretario del Consejo v designación de tres suplentes por
orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia
El Sr. Marco solícita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes comentando que

preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos e informa que serán asistidos en todo
momento por el personal del departamento de Participación Ciudadana.

Tras las propuestas presentadas los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad el
nombramiento de D. Rafael Sánchez Poveda como titular y D. Pablo Gismero Plaza secretario
suplente, dejando abierta la posibilidad de nuevos nombramientos.

Siendo las diecinueve horas y dieciséis minutos se incorpora a la sesión el representante de la
asociación cultural Uno + Teatro, D. Jaime Serrano Valles.

3. Información de los Prepuestos Participativos

El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un formulario
dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos participativos. Pide
disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el próximo año está previsto mejorar
el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad al mismo.

El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que
participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios consejos y
para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la publicidad y los
canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará el formulario, se
realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias municipales, etc.
Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe de los

Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado a pesar del
poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con los resultados
El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual, indicando
que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través de diferentes
canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75 solicitudes, por lo que en
el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite que el barrio de Aguas Vivas, El

Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los vecinos como el más necesario para realizar

una actuación, indicando que en cuanto sea posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio.
Que la obra que los vecinos/as han seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la
salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada,
se puede comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio Ambiente, Limpieza, Zonas
Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías Públicas.
Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los miembros del

Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos
Participativos quedando así elaborados ios mismos, recabando su opinión y pasando para ello al
siguiente punto del orden del día.

4. Ruegos v preguntas

Toma la palabra el representante de la asociación de vecinos El Balconcillo D. Rafael Sánchez
Poveda para indicar que el formulario ha tenido muy poco tiempo de exposición, que no ha
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obtenidos en años anteriores.

llegado a mucha población, que no entiende la elección de esas preguntas y no otras y preguna
sobre la existencia de aportaciones sobre el transporte urbano.
El Presidente del Consejo indica que se han realizado esas preguntas en base a informes de
técnicos municipales sobre diferentes necesidades que se han detectado y con respecto a la
segunda pregunta añade que sólo en un número de formularios no significativo se hacen
aportaciones sobre el transporte urbano. Señala que se mejorará la accesibilidad de los
formularios en próximas convocatorias.

A continuación toma la palabra el representante de la asociación cultural Uno + Teatro D. Jaime
Serrano Vailes para exponer que el barrio necesita tener más espacios culturales y tener en
cuenta que hay edificios históricos y se deben cuidar más. Indica también que debe crearse un eje
cultural con el Ateneo y el Teatro Moderno e incide en la necesidad de un aumento de la limpieza
en el barrio, algo con lo que también está de acuerdo el representante de la asociación de
Mayores El Doncel UDP-AESFAS D. Mariano Borda Redruelio.
Acto seguido toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX D. Francisco Javier
Toquero del Vado para manifestar que en la zona de los jardines del Palacio del Infantado los
jóvenes realizan botellón, informando en este punto el representante de la asociación cultural Uno
+ Teatro D. Jaime Serrano Valles que no es botellón sino peleas de gallos lo que realizan los
jóvenes en esa zona y que los vecinos no están molestos con ellas.

Además el representante de la asociación cultural Uno + Teatro, D. Jaime Serrano Valles
aprovecha que tiene el turno de palabra para solicitar que se abra una puerta de acceso a la plaza
Oñate y hacer más accesibles la calle Manuel Medrano y Francisco de Quevedo, algo que
comparte la representante del del Grupo Municipal AIKE D°. M.° José Ortiz Rodrigo, indicando
además que las aceras no son accesibles.
Responde a esas cuestiones el Presidente del Consejo informando que la normativa de
accesibilidad obligaría a quitar plazas de aparcamiento necesarias para los vecinos del centro
dado que es una zona con poco aparcamiento.

Toma la palabra la representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida D^. M.°
Sol Ruano Romero para incidir en la necesidad de remodelación de la estación de autobuses,
afirmando que no da buena imagen al turista que llega en autobús a Guadalajara, recordando que
los baños están estropeados y la necesidad de repintado de la zona de aparcamiento para
delimitar los espacios disponibles.

La representante del Grupo Municipal AIKE
M.^ José Ortiz Rodrigo secunda la moción
indicando que aunque no sea el lugar para denunciarlo habría que intentar mediar en el tema del
transporte por carretera a Madrid dado que a primeras horas de la mañana se acumula mucha
gente en la estación y eso provoca mucho nerviosismo, por lo que solicita algún tipo de medida
para diferenciar las filas de los usuarios que esperan el autobús.
A las diecinueve horas y cuarenta minutos se incorpora la representante de la asociación de
Mujeres Pensionistas Minerva D®. Felisa Sánchez.
El representante de la asociación de vecinos El Balconcillo, D. Rafael Sánchez Poveda,
aprovecha para informar al Consejo que el reloj de la estación de autobuses lleva 3 años sin
funcionar y que sería bueno arreglarlo. Además solicita un mantenimiento de los carteles de los
puntos informativos, dado que da muy mala imagen para la localidad.
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El representante de la asociación de vecinos El Balconcillo D. Rafael Sánchez Poveda solicita la
acumulación de los contenedores de reciclaje y la instalación de una zona de carga y descarga
para los comercios en el espacio sobrante informando al respecto el Concejal de Barrio D. Rafael
Pérez Borda que incluso acumulando los contenedores no habría espacio suficiente para ubicar
una zona de carga y descarga. Se trata de la calle Cardenal González de Mendoza, en concreto a
la altura del supermercado.

El Sr. Marco manifiesta que todas las quejas serán trasladadas al Concejal competente para su
conocimiento.

Continuando con el tema de la estación de autobuses la representante del Grupo Municipal AIKE
D®. M.® José Ortiz Rodrigo y la representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda
Unida D®. M.® Sol Ruano Romero coinciden en la necesidad de la instalación de máquinas
expendedoras en la parte de abajo de la estación y de aumento de personal en las taquillas.

Interviene la representante del Grupo Municipal Popular D®. Encarnación Jiménez Mínguez para
dejar constancia de su queja con respecto a la convocatoria del consejo al no haberse convocado
con los días que establece ei reglamento y solicita que sea comunicado al representante del grupo
y no al grupo en sí como se ha hecho con esta primera convocatoria. Añade además que el
importe que se ha destinado a los presupuestos participativos ha sido menor que en ocasiones
anteriores y solicita su aumento junto con la vuelta al procedimiento anteriormente establecido en
el que primero se convoca al Consejo de Barrio y después de ver las necesidades evidenciadas
en los Consejos de Barrio se elaboran las propuestas para los presupuestos participativos.
El Presidente del Consejo reitera las disculpas e indica que se toma nota de sus propuestas,
sugiere que se facilite al departamento de Participación Ciudadana los correos personales de los
asistentes. Además recuerda que los Consejos de Barrio llevan dos años sin convocarse y que el
año pasado no se hicieron presupuestos participativos pero que tendrá en cuenta la aportación de
la representante del Grupo Municipal Popular D®. Encarnación Jiménez Minguez y que es la
intención del equipo de gobierno que las preguntas de los presupuestos participativos salgan de
las necesidades detectadas en los Consejos de Barrio.
Por último toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX D. Francisco Javier
Toquero del Vado para solicitar un aumento del número de contenedores de reciclaje en la plaza
Moreno dado que actualmente sólo existen contenedores de basura orgánica, por lo que sugiere
que sean tres contenedores de basura orgánica y otros tres contenedores de reciclaje.

A las diecinueve horas y cincuenta y ocho minutos se incorpora el representante del Grupo
Municipal VOX D. Mario Núñez Alcázar.
La última intervención la lleva a cabo el representante de la asociación de vecinos El Balconcillo,

D. Rafael Sánchez Poveda para preguntar por el estado de las subvenciones para fiestas del
barrio que su asociación ha solicitado, indicando el Sr. Marco que se trasladará su pregunta a la

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas del día
anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano Técnico de Administración General de
Participación Ciudadana, doy fe.

V^B"

El Presidente del Consejo
oLe-

La Secretaria del Consejo de Barrio
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Concejala competente en la materia.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE BARRIO 4"LA
ESPERANZA, LA LLANILLA, AMPARO Y ADYACENTES" DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
En la ciudad de Guadalajara, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala de
reuniones del Centro Social de La Amistad y bajo la presidencia de D. Israel Marco Tejón, por
delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio La Esperanza, Llanilla,
Amparo y Adyacentes, se reúnen los miembros que a continuación se indican:

-

La Concejala de Barrio designado D®. Sara Simón Alcorlo.
El representante del Grupo Municipal Popular D. Lorenzo Robisco Pascual.
La representante del Grupo Municipal Ciudadanos D®. María Cruz Rodríguez.
La representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D®. Haydee Braulia

Pahuada Gonzales.

- El representante del Grupo Municipal AIKE D. Alejandro Moreno Yagüe.
- El representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad, Lope Gerardo
Sedaño Aparicio.

- Excusan su asistencia los representantes del Grupo Municipal VOX. D. Francisco Javier Toquero
del Vado y D. Antonio de Miguel Antón.

Siendo las dieciséis horas y treinta y ocho minutos el Presidente del Consejo abre la sesión,
saludando a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la sesión.
Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los Consejos de
Barrio para la presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus representantes, siendo un trámite
necesario para su inclusión en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento que se están
El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de mínimo tres
sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo
solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los Consejos de Barrio se
convocarán con ocho (8)días hábiles antes de la celebración de cada Consejo y se publicarán las
fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la posibilidad de presentación de
solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019 por el
que se nombra los vocales de los Consejos

El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de comenzar y
a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019
que se transcribe literalmente:
"D^ ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.
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confeccionando.

CERTIFICO: Que. según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el dia dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,

a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "in voce"en
este momento.

Y la Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad

de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO A/® 4: LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y ADYACENTES
• VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: Lope Gerardo Sedaño Aparicio, en representación de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de la Amistad.
m VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:

- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Lorenzo Robisco Pascual. Suplente Óscar Riofrio Moratilla.
- POR EL PSOE: Titular: Manuel López Centenera. Suplente Jaime Sanz Tejedor.

- POR CIUDADANOS: Titular: María Cruz Rodríguez. Suplente: Fernando Parlorlo de Andrés.
- POR VOX: Titular: Francisco Javier Toquero del Vado. Suplente: Antonio de Miguel Antón.

- POR AIKE: Titular: Alejandro Moreno Yagüe. Suplentes: María Martínez de Inés y Susana Martínez
Martínez.

- POR UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: Haydee Braulia Pahuada Gonzales. Suplente:
Alfredo Vicente Ruano.

• CONCEJAL DE BARRIO:

2. Elección de Secretario del Conseio v designación de tres suplentes por
orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia
El Sr. Marco solícita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes comentando que

preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos y aclarando que siempre estarán asistidos
por el personal del departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
Tras las propuestas presentadas los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad el
nombramiento de D. Lope Gerardo Sedaño Aparicio como secretario del Consejo y se solicita la
remisión a las asociaciones de la convocatoria realizada para conseguir mayor participación
ciudadana en el Consejo de Barrio y posibilidad de nombramiento de suplentes del secretario

Siendo las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos se incorpora a la reunión, la representante
del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D®. Haydee Braulia Pahuada Gonzales.
3. Información de los Prepuestos ParticiDativos

El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un formulario
dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos participativos. Pide
disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el próximo año está previsto mejorar
el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad al mismo.
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- Sara Simón Alcorlo".

El Presidente del Consejo anuncia que ia intención del equipo de Gobierno es hacer que
participe toda ia ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios consejos y
para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la publicidad y los
canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará el formulario, se
realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias municipales, etc.
Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe de los

Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado a pesar del
poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con los resultados
obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual, indicando
que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través de diferentes
canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75 solicitudes, por lo que en
el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite que el barrio de Aguas Vivas, El

Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los vecinos como el más necesario para realizar
una actuación, indicando que en cuanto sea posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio.
Que la obra que los vecinos/as han seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la
salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada,
se puede comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio Ambiente, Limpieza, Zonas
Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías Públicas.
Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los miembros del

Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos
Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su opinión y pasando para ello al
siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

Toma la palabra el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad, el
Sr. Lope Gerardo Sedaño Aparicio para indicar que se ve poca policía en el barrio a la vez que
solicita que se aumente su presencia.

La Amistad.

La Concejala de Barrio, D®. Sara Simón Alcorlo comenta que es necesario arreglar la acera que
bordea el centro social y a continuación interviene la representante del grupo Municipal Unidas
Podemos-Izquierda Unida D®. Haydee Braulla Pahuada Gonzaies para preguntar al
representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad, Lope Gerardo Sedaño
Aparicio, por el tipo de población y comercio que hay en el barrio.

La Sra. Simón explica que la población en el barrio está compuesta principalmente por jubilados y
que se trata de un barrio con mucho comercio local y mucha vida.
Interviene el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad, D. Lope
Gerardo Sedaño Aparicio para solicitar la apertura del centro social los sábados tarde, a lo que

la Concejala de Barrio, D®. Sara Simón Aicorio responde que dicha necesidad se puede suplir

con el centro de los Olmos al ser un centro que está cerca del barrio y que sí tiene apertura los
sábados y domingos.

Posteriormente el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad, D.

Lope Gerardo Sedaño Aparicio solicita la apertura de los baños públicos situados en la pista de
patinaje dado que hasta el momento los abre y cierra el bar de la zona.
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El Sr. Marco indica que es un tema del que tiene conocimiento el departamento competente y

además le pregunta al representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad,
Lope Gerardo Sedaño Aparicio, por las necesidades que él aprecia que tiene el barrio. El Sr.
Sedaño explica que no aprecia la existencia de inseguridad pero considera que es necesario que
haya más visibilidad de la policía y comenta la necesidad de renovación de columpios del parque

El representante del Grupo Municipal AIKE D. Alejandro Moreno Yagüe solicita la mejora de la
pista de patinaje porque está muy deteriorada, comentando al respecto la Sra. Simón que dicha
pista se utiliza los domingos por la tarde por unos jóvenes para jugar al hockey y no está en muy
mal estado.

El Sr. Marco informa que desde la Concejalía de Urbanismo el Sr. Pérz Borda se pondrán en

contacto con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Amistad para que acompañe al

concejal en una visita al barrio y así detectar las necesidades que tienen en la zona.

Por último los asistentes debaten sobre el futuro campus universitario en el antiguo colegio de Las

Cristinas y sobre el posible cambio de ubicación del mercado municipal de los martes y sábados.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas y siete
minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Jefa del Servicio de
Atención Ciudadana, doy fe.

V°B°

nsejo de Barrio
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El Presidente^el Consejo

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE

BARRIO 5 "LAS ADORATRICES, EL FERIAL-PANTEÓN Y ADYACENTES" DE ESTE

EXCMO.AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala
de reuniones del Centro Social de Defensores y bajo la presidencia de D. Israel Marco

Tejón, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio,
al objeto de celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio Las
Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes, se reúnen los miembros que a continuación

se indican:

- El Concejal de Barrio designado D. Fernando Parlorio de Andrés
- El representante del Grupo Municipal Popular D. Armengol Engonga García.
- El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. Iñigo López
de los Mozos.

- El representante del Grupo Municipal PSOE D. Jaime Sanz Tejedor.
- El representante del Grupo Municipal AIKE D. Pedro Mambrilla Cancho.
- La representante del Grupo Municipal VOX. D^. Sagrario Muñoz Valverde y D. Francisco
Javier Toquero del Vado.

- El representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente de la Niña, D.
Eugenio Flores Moreno.

- El representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes, D. Antonio
Berlanga Santamaría.

- La representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, D®. Almudena Casas Martínez y
Siendo las dieciocho horas y cuatro minutos el Presidente del Consejo abre la sesión,

saludando a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la
sesión. Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los
Consejos de Barrio para la presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la

consulta realizada sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus
representantes, siendo un trámite necesario para su inclusión en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento que se están confeccionando.

El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según
lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de
mínimo tres sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando asi lo decida el

Presidente o lo solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los

Consejos de Barrio se convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de
cada Consejo y se publicarán las fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la
ciudadanía la posibilidad de presentación de solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:
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D. Óscar Herranz Recuero.

1. Dar cuenta del Acuerdo dei Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019 por el que se
nombra los vocales de los Consejos

El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de
noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:

"D^ ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN

DE REPRESENTANTES EN

LOS

CONSEJOS DE BARRIO

Por el Sr Alcaide se da lectura a la propuesta de designación de representantes en ios
Consejos de Barrio, a la que se incorporan ios vocales titulares y suplentes que los
Grupos Municipales presentan "In voce"en este momento. Y la Corporación alampare del
articulo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de
Barrio:

CONSEJO DE BARRIO /V® 5; LAS ADORATRICES, EL FERIAL-PANTEÓN Y
ADYACENTES
• VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Almudena
representación de la Asociación de Vecinos El Fuerte.

Casas

Martínez, en

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: Eugenio Flores Moreno, en representación de la
ASOCIACIÓN de Jubilados y pensionistas Fuente de la Niña.
- POR LOS CENTROS ESCOLARES: Inmaculada Cabellos Olivares, en representación
del AMPA Colegio Público Badiel.
• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:
- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Armengol Engonga Garda. Suplentes: Francisco
Úbeda Mira.

- POR EL PSOE: Titular: Jaime Sanz Tejedor. Suplente: Santiago Baeza San Llórente.
- POR CIUDADANOS: Titular: María Jesús Andrés Calvo. Suplente: Fernando Parlorio de
Andrés.

- POR VOX: Titular: Sagrario Muñoz Valverde. Suplente: Antonio de Miguel Antón.
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- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Antonio Berlanga Santamaría, en
representación de la Asociación de Vecinos Ferial Panteón y Adyacentes.

- POR AIKE: Titular: Marcela Herrera Martínez. Suplentes: Pedro Mambrilla Cancho y M.^
Margarita Martín Raimundo.

- POR UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: Iñigo López de ios Mozos.
Suplente: José Ángel Morales de la Llana.
CONCEJAL DE BARRIO:

- Fernando Parlorio de Andrés".

2. Elección de Secretario del Consejo v designación de tres suplentes por orden en
que deban sustituirle en el supuesto de ausencia

El Sr. Marco solicita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes

comentando que preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos y aclarando que
siempre estarán asistidos por el personal del departamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento.

Tras las propuestas presentadas los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad el

nombramiento de D. Antonio Berlanga Santamaría, representante de la Asociación de
Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes como secretario del Consejo y de , D®. Almudena
Casas Martínez, representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, como suplente.

3. Información de los Prepuestos ParticiDativos

El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un
formulario dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos

participativos. Pide disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el
próximo año está previsto mejorar el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad

al mismo.

participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios
consejos y para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la
publicidad y los canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará

el formulario, se realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias
municipales, etc.

Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe

de los Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado
a pesar del poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con
los resultados obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual,
indicando que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través
de diferentes canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75

solicitudes, por lo que en el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite
que el barrio de Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los
vecinos como el más necesario para realizar una actuación, indicando que en cuanto sea

posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio. Que la obra que los vecinos/as han
seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la salida 55A de la A-2 con
plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada, se puede
comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca

que

las

áreas

de

gasto

a

priorizar

han

sido

Medio
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El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que

Ambiente, Limpieza, Zonas Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías
Públicas.

Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los

miembros del Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su
opinión y pasando para ello al siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

Comienza la intervención el representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y
Adyacentes, D. Antonio Berlanga Santamaría instando volver a mandar la convocatoria
a las asociaciones del barrio dado que en anteriores consejos estaban presentes y
propone consensuar la hora para los próximos consejos, acordando los asistentes que la
hora de celebración sea aproximadamente las dieciocho horas.
A continuación interviene el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas
Fuente de la Niña, D. Eugenio Flores Moreno para recordar que el centro está
constantemente cerrado y dejar latente la falta de personal en los centros sociales,
informando al respecto el Sr. Marco que se dará traslado de su reclamación al concejal
competente en la materia.
El representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes, D. Antonio
Berlanga Santamaría indica que el barrio 5, Las Adoratrices, Ferial-Panteón y
Adyacentes está en desventaja con respecto a otros barrios en los que la ciudadanía ha
demostrado mayor participación en el formulario y demandar actuación en su barrio, ya
que la población del barrio 5 está más envejecida, a lo que el Sr. Marco aclara que en la

próxima convocatoria de presupuestos participativos se hará más publicidad, mayor
tiempo para presentación y potenciará otros métodos de presentación como el formulario
en papel para vecinos que no consten con medios tecnológicos.

Toma la palabra el representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, D. Óscar
Herranz Recuero para solicitar una aclaración sobre la obra que les gustaría que se
priorizara en los presupuestos participativos, al considerar que no sólo se debe mejorar el
acceso al centro comercial sino en general mejorar la rotonda de cuatro caminos.
El Presidente del Consejo pregunta al representante de la Asociación de Vecinos El

Fuerte, D. Óscar Herranz Recuero si en su opinión el recientemente inaugurado segundo

acceso al hospital ha descongestionado la rotonda de cuatro caminos a lo que el
representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, D. Óscar Herranz Recuero
responde que es un acceso que no ha descongestionado mucho debido a que es una vía
complicada en la que se puede circular a una velocidad muy reducida, por lo que no es
demasiado utilizado. Que sería de mayor utilidad mejorar el acceso a la rotonda desde la
Nacional 320 pues hay mucha población en esa zona y hay horas con un tráfico muy
complicado.

El representante del Grupo Municipal PSOE D. Jaime Sanz Tejedor indica que ese es un
tema a tratar con el Estado al ser una vía de titularidad estatal y que lo ideal sería una
conexión directa desde dicha Nacional a la Autovía.
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El Concejal de Barrio D. Jaime Sanz Tejedor recuerda a los presentes que una manera
de avisar de problemas del barrio es el Buzón de Sugerencias y Reclamaciones y que se
trata de una manera rápida de gestionar diversos tipos de alertas.

El representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, D. Óscar Herranz Recuero
señala que la zona del fuerte es una zona sin líneas de autobús y los vecinos no pueden
acceder desde su vivienda al hospital en transporte urbano. Explica en este punto el Sr.
Sanz Tejedor que el actual contrato de transporte urbano está vigente hasta el año 2022
y en breve se tendrán que negociar las nuevas condiciones donde serán estudiadas todas
las aportaciones recibidas.

Interviene nuevamente el representante de la Asociación de Vecinos El Fuerte, D. Óscar
Herranz Recuero para solicitar un mayor aumento de la iluminación en los parques,
haciendo especial incidencia en el parque Sandra y en la zona de la piscina, algo con lo
que está completamente de acuerdo la representante del Grupo Municipal VOX. D^.
Sagrario Muñoz Valverde, que además añade que es necesario una poda en el pasaje de
Horche y solicita una modificación de la acera de la esquina de Ibercaja, dado que
considera que para tomar la curva se invade el carril contrario.

El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida D. íñigo López

de los Mozos solicita una mejora en los parques que enlazan el paseo San Roque con la
avenida Juan Pablo II pues en uno de ellos el pavimento es de tierra y se encharca
cuando llueve.

Toma la palabra el representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y
Adyacentes, D. Antonio Berlanga Santamaría para solicitar mayor limpieza en el barrio y
pedir una solución para las personas que alimentan animales en la plaza Facundo Abad.
Responde el representante del Grupo Municipal PSOE D. Jaime Sanz Tejedor para
informar respecto al tema de la alimentación de animales que el tema se ha puesto en
conocimiento de las asociaciones Sol y El Lebrel y que además la policía se ha puesto en

contacto con dicha persona para instarla a que deje de alimentar animales callejeros.

de la localidad al existir rumores que indican que las peñas volverían a estar dentro de la
ciudad. El representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes D.
Antonio Berlanga Santamaría no se opone a ello pero solicita que dichas peñas sean
repartidas por toda la ciudad y no se concentren en un solo barrio.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas y
siete minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Jefa del
Servicio de Atención Ciudadana, doy fe.
V°B°

El Presidente del Consejo

El Secretario del Consejo de Barrio
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El representante de la Asociación de Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes, D. Antonio
Berlanga Santamaría pregunta por el futuro que se quiere dar a la cárcel, recordando
que actualmente tiene varias ventanas rotas y puede convertirse en un edificio que se
puede vandalizar, con el peligro que ello ocasiona. Indica además que han mantenido una
reunión con la Concejala de Festejos para preguntarle por el tema de las ferias y fiestas

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE

BARRIO 6 "AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE" DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara, a veintiséis de noviembre de dos mil nueve, en la sala de
reuniones del centro social del Alamín y bajo la presidencia de D. Israel Marco Tejón, por
delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de Consejos de Barrio, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria de constitución del Consejo de Barrio Aguas Vivas, El
Alamín y Bejanque, se reúnen los miembros que a continuación se indican:

- La Concejal de Barrio D®. María de los Ángeles García Moreno.
- El representante del Grupo Municipal PSOE. D^Tamara del Rica Palomares.
- El representante del Grupo Municipal Popular D®. Verónica Renales Romo.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Jaime Sánchez Gil.
- El representante del Grupo Municipal VOX. D. Francisco Javier Toquero del Vado.

- Los representante del Grupo Municipal AIKE D®. Belén Sánchez Higueras y D. Jesús
Alonso Cañamares.

- La representante del la asociación de vecinos Miguel Hernández

Margarita Martínez

Solano.

- El representante de la asociación cultural Argu la 9 D. Ángel Tarriza López.
- El representante de la asociación de jubilados y pensionistas del Alamín D. José Ignacio
-La representante de AMPA del IES Aguas Vivas Matilde Bautista Santón.
- Excusa su asistencia el representante de la asociación cultural del Alamín, D. Miguel de
Lucas Ayuso.

- Excusan su asistencia los representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda

Unida. D.^ Raquel Crezco Barrera, y D. José Ángel Morales de la Llana.
- Excusa su asistencia

Ménica Carpintero Bienzobas, representante de la asociación

de vecinos Clara Campoamory del Ampa Estrella Ortiz, del CEIP de las Lomas.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, el Presidente del Consejo abre la sesión,
saludando a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la
sesión. Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los
Consejos de Barrio para la presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la
consulta realizada sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus

representantes, siendo un trámite necesario para su inclusión en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento que se están confeccionando.
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Martín Vaquera.

El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según
lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de

mínimo tres sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando así lo decida el
Presidente o lo solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los

Consejos de Barrio se convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de

cada Consejo y se publicarán las fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la
ciudadanía la posibilidad de presentación de solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019
por el que se nombra los vocales de los Consejos

El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de
noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:
"D® ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,
a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "in voce" en
este momento.

Y la Corporación al amparo del articulo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO N° 6:AGUAS VIVAS. EL ALAMÍN Y BEJANQUE

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Mónica Carpintero Bienzobas, en representación de la
Asociación de Vecinos Bulevar Clara Campoamor.

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Margarita Martínez Solano en representación de la Asociación
de Vecinos Miguel Hernández.

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: José Ignacio Martín Vaquera, en representación de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas del Alamin.

- ASOCIACIONES CULTURALES: Ángel Tarriza López, en representación de la Asociación de /Vgu La
Nueve.

- ASOCIACIONES CULTURALES: Miguel de Lucas Ayuso, en representación de la Asociación de Cultural
Alamin.

- POR LOS CENTROS ESCOLARES: Mónica Carpintero Bienzobas, en representación del AMPA Estrella
Ortiz del CEIP Las Lomas.

- POR LOS CENTROS ESCOLARES: Matilde Bautista Santón, en representación del AMPA del IES Aguas
Vivas.

• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:
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• VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Verónica Renales Romo. Suplentes: Francisco Javier Bravo
González.

- POR EL PSOE: Titular: Tamara de la Rica Palomares. Suplente: Riansares Serrano Morales.
- POR CIUDADANOS: Titular: Jaime Sánchez Gil. Suplente: Fernando Parlorio de Andrés.

- POR VOX: Titular: Francisco Javier Toquero del Vado. Suplente:Antonio de Miguel Antón.
- POR AIKE: Titular: Belén Sánchez Higueras. Suplentes: Susana Tundidor Muñoz, Miriam Agudo Yélamos
y Jesús Alonso Cañamares.

- POR UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: Raquel Orozco Barrera. Suplente: José Ángel
Morales de la Llana.
• CONCEJAL DE BARRIO:

- A/f® de los Angeles García Moreno."

2. Elección del Secretario del Consejo v designación de tres suplentes

por orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia
El Sr. Marco solicita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes

comentando que preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos y aclarando que
siempre estarán asistidos por el personal del departamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento.

Los miembros asistentes por unanimidad acuerdan el nombramiento como Secretaria del
Consejo de D®. Margarita Martínez Solano y como primer suplente D®. Matilde Bautista

Santón, como segundo suplente Ignacio Martín Vaquera y como tercer suplente a Ángel
Tarriza López.

3. Información de los Prepuestos Participativos

participativos. Pide disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el
próximo año está previsto mejorar el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad

al mismo.

El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que

participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios
consejos y para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la
publicidad y los canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará

el formulario, se realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias
municipales, etc.

Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe

de los Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado
a pesar del poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con
los resultados obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual,
indicando que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través
de diferentes canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75
solicitudes, por lo que en el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite

que el barrio de Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los
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El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un
formulario dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos

vecinos como el más necesario para realizar una actuación, indicando que en cuanto sea

posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio. Que la obra que los vecinos/as han

seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la salida 55A de la A-2 con

plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada, se puede
comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por

último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio
Ambiente, Limpieza, Zonas Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías
Públicas.

Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los

miembros del Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su
opinión y pasando para ello al siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

El Sr. Marco cede la palabra al representante del Grupo Municipal AIKE D. Jesús
Alonso Cañamares quien manifiesta que este procedimiento no se corresponde con los
presupuestos participativos, entiende que lo que se ha ofrecido a la ciudadanía es una
serie de obras para que sean votadas y solicita para futuras convocatorias que se ofrezca
tiempo suficiente para participar.

El Presidente del Consejo recuerda nuevamente el procedimiento que se pretende
seguir para próximas convocatorias y explica que las obras elegidas en el formulario son
propuestas de todos los equipos de gobierno y que están avaladas por los informes de
necesidad de los técnicos municipales.

El Sr. Alonso indica que las propuestas tienen que surgir a nivel de barrio y ser votadas
por los vecinos.

Toma la palabra la Concejal de Barrio D°. María de los Ángeles García Moreno para

La representante del la asociación de vecinos Miguel Hernández
Margarita Martínez
Solano solicita que se realice una modificación en el informe elaborado sobre los
presupuestos participativos en cuanto a la ubicación de los resultado obtenidos,
relacionada con las peticiones de la calle Sevilla, contestado el Sr. Marco que se realizará
sin ningún problema.

El representante de la asociación cultural Argu la 9 D. Ángel Tarriza López solicita la
poda urgente de los plataneros ubicados en la calle Valencia.
Toma la palabra el representante del Grupo Municipal VOX. D. Francisco Javier dei
Vado Toquero para informar del mal estado en que se encuentra el lavadero del Alamín,
con luces estropeadas, con un colchón en el interior y solicita su acondicionamiento.
Menciona la necesidad de realizar actividades en el centro joven, que se promueva el
asociacionismo e insta al Ayuntamiento y a la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha a la realización de proyectos conjuntos en materia de juventud. Solicita mayor
número de actividades deportivas en la programación de Ferias y Fiestas.

La representante de AMPA del IES Aguas Vivas D°. Matilde Bautista Santón sugiere la
realización de campañas de concienciación sobre el mantenimiento y conservación del
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explicar que la intención del equipo de gobierno es hacer una participación real donde
todos los vecinos participen y añade que están comenzando con la constitución de los
consejos de barrio.

mobiliario urbano especialmente dirigidas a niños/as entre 11 y 12 años. Informa al
Consejo que desde el Instituto están realizando un proyecto denominado Corresponsalía
Juvenil que tiene titulación de formación profesional que consiste en un programa para
descentralizar la información facilitándole a los jóvenes el acceso a la misma. Añade que
estuvieron en el Congreso debatiendo una propuesta.

La Concejal de Barrio D®. María de los Ángeles García Moreno explica que el centro
joven permanece abierto y que actualmente se ha puesto en marcha un programa para
jóvenes.
La Sra. Bautista solicita al Ayuntamiento que se inste a los concejales que pertenecen a

los Consejos Escolares a que asistan a la reuniones, informando al respecto la Concejal

de Barrio D®. María de los Ángeles García que para ello tienen que ser convocados
desde los centros educativos.

Toma la palabra la representante del la asociación de vecinos Miguel Hernández D®
Margarita Martínez Solano para mostrar escrito que recoge todas las necesidades de!
barrio, añade que le gustaría resaltar como prioritarias, la reparación de las baldosas
levantas en la avenida de Alcorlo, exactamente en la rotonda del Mielero y la necesidad

del desdoblamiento de las tarjetas sanitarias, considera que es urgente y necesario la
creación de un nuevo centro de salud en el barrio.

El escrito presentado por la Sra. Martínez se trascribe literalmente:

i
i

AV. ALCORLO (JUNTO A LA PARADA DEL BUS CERCA DE LA GLORIETA DEL
MIELERO)
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APARCAMIENTOS CALLE SORIA
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PROPUESTAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS 2019 RECOGIDAS POR LA ASOCIACION

DE VECINOS "MIGUEL HERNÁNDEZ" DE LOS VECINOS DEL BARRIO DEL ALAMÍN
ZONA DEL ALAMÍN

1. Elevación del paso de peatones a la altura del cruce Cí Cuesta de Hita, y el Inicio
de la bajada de la Avda, de Barcelona.
2. Arreglo de las aceras en los callejones de la Calle Sevilla
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AV DE ALCORLO(PASO DE PEATONES)

Tengamos en cuenta que las aceras llevan desde el año 58 en el que se construyeron las
viviendas, el deterioro es notable., además de las filtraciones de agua. Y aunque hemos
solicitado su arreglo todos los vecinos por mediación de los presupuestos partícipativos, y
expuesto por nuestra representante en el consejo de barrio número 6, se quedó como
segunda opción. Por lo que hay que seguir reivindicando su arreglo

3. En la Travesía Nuevo Alamín, con salida a la Avda. de Barcelona, es decir a la
mitad de la calle Sevilla los vecinos llevan solicitando la construcción de una pequeña

acera desde hace mucho tiempo por el lado izquierdo ya que andan por la carretera. Con
el consiguiente peligro que es para las personas que van con carros de niños, compra,
etc.

4. Limpieza de arbustos y maleza en los jardines del aparcamiento del Centro de
Salud del Alamín.

por ahí tienen que dar la vuelta hasta llegar a la gasolinera. Solicitan un paso para los

vehículos en ambas direcciones, como es el caso del Paseo Fernández Iparraguirre.

6 Aceras en muy mal estado con firme irregular rompiendo las baldosas, haciendo
que la gente tropiece y provoque malas pisadas.
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5. Al final de la Avda. de Burgos, con el cruce de la Avda. del Atance, hay un paso de
cohes, pero solo para los vehículos que viene o circulan por aguas vivas al Atance y
quieren cruzar a la Avda. De Burgos, y no al contrario por lo que los vecinos que entran

7. Limpieza de maleza. Por todas las aceras del barrio que se van formando entre la

calzada y la acera y entre la acera y la pared de las viviendas.

8. Reposición de los bancos, o tablas por las calles del barrio, Calle Zamora, Calle
Cáceres, Parque del Alamín, Avd. de Burgos, etc.

9 Poda en la Calle de la Alaminilla. Se plantaron en su momento almendros y en varias

ocasiones se ha exigido su poda que hasta el momento no hay así como de los
plataneros.

10. Escasez de luz en el Parque Alamín, ya que las farolas están ocultas por las copas
de los árboles. Debería tener la pista unos focos dirigidos a ella.
11. Mal Acceso en el Parque de! Alamín, Así se encuentran las tres rampas por las que
acceden las personas que van en sillas de ruedas. El agua ha hecho unas regueras
tremendas que dificultan y mucho la entrada. En el mismo acceso esta este árbol que
lleva levantando todo el firme de entrada al parque desde hace años.

'abandona

'

en

medio del barrio, Así es cuando esta limpia y actualmente con toda la maleza. No
sabemos si en un futuro formara parte de una zona verde o siempre estará así.

14. Limpieza general y mantenimiento de esta zona verde, el barranco del Alamín
siempre sufre actos vandálicos y también bastante abandono en su mantenimiento y
limpieza, debajo de las pasarelas llenas de grafitis.
15. Asfaltado de la Calle Soria, es una zona que esta
muy deteriorado con grietas, socavones.

e firma
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13. Parcela

16. Los vecinos muestran el malestar porque los paneles informativos de las paradas
de Bus están rotos.

17. Contenedores de reciclado en la Calle Alamín, A la altura de los números 78 - 80
solo hay de basura orgánica.

18. Petición de acceso de los servicios seguridad y ambulancia en las torres del
Nuevo Alamín por la calle Albacete.

El representante del Grupo Municipal AIKE D. Jesús Alonso Cañamares solicita la
descentralización de los actos públicos, considera que serla buena Idea ampliarlos a otras
zonas de la ciudad, como por ejemplo ai parque de las Lomas, al templete del Barranco,
etc, debido a que la mayoría de ellos se realizan en la calle mayor, solicitando en este
punto el acondicionamiento del Templete del parque de las Lomas. Demanda presencia
policía a pie por el barrio al considera que esta acción puede tener un objetivo educador y
no sanclonador sobre las personas.

La representante de AMPA del IES Aguas Vivas D^. Matilde Bautista Santón realiza
varias consideraciones sobre el barrio:

-

Necesidad de creación de programas de consumo cultural que generen

beneficios, pues aunque sea un barrio joven se están cerrando los
Solicita mobiliario para el Instituto, siendo necesario la Instalación de bancos
para el patio y anuncia que los propios alumnos están haciendo bancos con
pales y papeleras con botellas. Aprovecha para sugerir que si el Ayuntamiento
renueva mobiliario, como bancos, papeleras, u ordenadores se cedan al IES de
Aguas Vivas.

El Presidente del Consejo Informa que dará traslado de todas estas consideraciones a
los departamentos correspondientes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas y
dieciocho minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Jefa del
Servicio de Atención Ciudadana, doy fe.

V°B°

El Presidente del Consejo

La Secretarla deliConsejo de Barrio
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establecimientos.

-

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE

BARRIO 7 "LOS VALLES Y SANZ VÁZQUEZ" DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL
DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala
de reuniones del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y bajo la presidencia de D.
Israel Marco Tejón, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de
Consejos de Barrio, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de constitución del
Consejo de Barrio Los Valles y Sanz Vázquez, se reúnen los miembros que a
continuación se indican:

- El Concejal de Barrio designado D. Ignacio de la Iglesia Caballero.
- El representante del Grupo Municipal Popular D. José Luis Alguacil Rojo.
- El representante del Grupo Municipal PSOE D. José Manuel Calvo Granizo.
- La representante del Grupo Municipal Ciudadanos D®. Ana María Durán del Sol.
- El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. Alfredo
Vicente Ruano.

- El representante del Grupo Municipal AIKE D. Alejandro Moreno Yagüe.
- El representante del Grupo Municipal VOX. D. Francisco Javier loquero del Vado excusa
su asistencia.

- La representante del AMPA IES José Luis Sampedro, D®. Ana Beatriz Casal Yudego
Siendo las dieciocho horas y seis minutos, el Presidente del Consejo abre la sesión,
saludando a ios presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria de la
sesión. Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de constituir los
Consejos de Barrio para la presentación a los mismos de los resultados obtenidos en la

representantes, siendo un trámite necesario para su inclusión en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento que se están confeccionando.
El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según
lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de

mínimo tres sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando asi lo decida el
Presidente o lo solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los

Consejos de Barrio se convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de
cada Consejo y se publicarán las fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la
ciudadanía la posibilidad de presentación de solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue el Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019

por el que se nombra los vocales de los Consejos
El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de
noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:
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consulta realizada sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión de sus

"D« ELENA MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de
su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE BARRIO
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos de Barrio,

a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales presentan "in voce" en
este momento.

Y la Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda designar a ios siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO N° 7: LOS VALLES Y SANZ VÁZQUEZ
• VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR LOS CENTROS ESCOLARES: Ana Beatriz Casai Yudego, en representación del AMPA IES José
Luis Sampedro.

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Teresa Cebrián Villegas, en representación de la Asociación de
Vecinos Los Valles.

• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:

- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: José Luis Alguacil Rojo. Suplentes: Aurora Batanero García.

- POR EL PSOE: Titular: José Manuel Calvo Granizo. Suplente: M.^Ángeles García Moreno.
- POR CIUDADANOS: Titular: Tamara Fernández Moreno. Suplente: Fernando Parlorio de Andrés.
- POR VOX: Titular: Antonio de Miguel Antón. Suplente: Francisco Javier Taquero del Vado.

- POR AIKE: Titular: Alejandro Moreno Yagüe. Suplentes: Marcela Herrera Martínez y Rocío León Ruiz.

- POR UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: José Ángel Morales de la Llana. Suplente: Alfredo
•CONCEJAL DE BARRIO:

- Ignacio de la Iglesia Caballero".

2. Elección del Secretario del Consejo v designación de tres suplentes
por orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia

El Sr. Marco solicita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes
comentando que preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos y aclarando que
siempre estarán asistidos por el personal del departamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento.

Al estar presente sólo una asociación en la sesión, los miembros asistentes acuerda por
unanimidad el nombramiento como secretaria del Consejo de D®. Ana Beatriz Casal
Yudego y se solicita que se vuelva a enviar a las asociaciones la convocatoria por si
alguna otra estuviera interesada en participar en el Consejo de Barrio.
3. Información de los Prepuestos Participativos
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Vicente Ruano.

El Presidente de! Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un
formulario dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos
partidpativos. Pide disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el
próximo año está previsto mejorar el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad
al mismo.

El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobiemo es hacer que
participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios
consejos y para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la
publicidad y los canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará
el formulario, se realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias
municipales, etc.

Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe

de los Presupuestos Partid pativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado
a pesar del poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con
los resultados obtenidos en años anteriores.

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual,
indicando que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través
de diferentes canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75

solicitudes, por lo que en el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite
que el barrio de Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los
vecinos como el más necesario para realizar una actuación, indicando que en cuanto sea

posible el equipo de gobiemo actuará en dicho barrio. Que la obra que los vecinos/as han
seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la salida 55A de la A-2 con
plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada, se puede
comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio
Ambiente, Limpieza, Zonas Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías
Públicas.

miembros del Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su
opinión y pasando para ello al siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos v preguntas

Intervienen en este punto los representantes de los grupos políticos PSOE y AIKE, D.
José Manuel Calvo Granizo y D. Alejandro Moreno Yagüe para indicar que en los
próximos presupuestos participativos debería tenerse en cuenta:
. La ampliación de plazos.

. Mayor publicidad, valorando la posibilidad de buzonear a la ciudadanía, al tratarse de un
barrio con menos acceso a las Nuevas Tecnologías que otros.

. Tener en cuenta que se debería facilitar la participación de la población mayoritaria en la
zona.

Interviene el Concejal de Barrio designado D. Ignacio de la Iglesia Caballero para
indicar que se debería hablar con los representantes de la mezquita y de la iglesia
ortodoxa para que sean ellos los que se lo faciliten a su población o bien con las
asociaciones que trabajan con ese colectivo.
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Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los

El Presidente del Consejo de Barrio está de acuerdo con las aportaciones y reconoce

que en próximas convocatorias se tendrá más en cuenta el cumplimiento de la ley de
accesibilidad para las personas con diferentes capacidades.

El representante del Grupo Municipal AIKE, D. Alejandro Moreno Yagüe solicita se le

envíe la convocatoria de los Consejos de Barrio a la Asociación los Buenos Vecinos, pues

considera que podrian estar interesados en participar al ser una asociación que vela por

la convivencia en el barrio, afirmando el Sr. Marco que se enviará la convocatoria y que

todas las personas interesadas en participar en los Consejos de Barrio están invitadas y
todas tendrán voz en ellos.

La representante del AMPA IES José Luis Sampedro, D®. Ana Beatriz Casal Yudego
solicita la realización de un mayor número de proyectos enfocados a la juventud algo con
lo que está completamente de acuerdo el Concejal de Barrio designado D. Ignacio de la
Iglesia Caballero, que además indica que los que hay no están lo suficientemente
publicitados y los jóvenes no los conocen.

El representante del Grupo Municipal Popular D. José Luis Alguacil Rojo interviene para
manifestar que hace falta más comunicación, dado que los proyectos no llegan a la
ciudadanía. En este punto la representante del AMPA IES José Luis Sampedro, D®. Ana
Beatriz Casal Yudego indica que quizá una buena manera para que los proyectos
lleguen a los jóvenes sería realizar esas comunicaciones a través de los institutos, pues
es un lugar en el que los jóvenes pasan gran parte de su jornada y quizá sea un gran
medio de publicidad.

A continuación toma la palabra el representante del Grupo Municipal PSOE D. José
Manuel Calvo Granizo para solicitar un reductor de velocidad en la calle Argentina a la
altura del paso de peatones, indicando que aunque existe una señal de Stop pero la gente
no lo respeta, algo con lo que está completamente de acuerdo el representante del Grupo
Municipal AIKE D. Alejandro Moreno Yagüe, pues en general en la localidad se respeta
Termina la convocatoria con la intervención del Conceja! de Barrio designado D. Ignacio
de la Iglesia Caballero que traslada al Consejo de Barrio una petición del CAMF en la
que se solicita un rebaje de la acera a la altura del supermercado Simply pues los
usuarios de silla de ruedas deben bajar a la calzada para luego volver a incorporarse a la
acera con el peligro que ello tiene.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas y
cuarenta y seis minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano,
Jefa del Servicio de Atención Ciudadana, doy fe.
yoQO

El Presidente del Consejo

La Secretaria del Consejo de Barrio
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todo muy poco.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE

BARRIO 8 "BARRIOS ANEXIONADOS Y EL CLAVÍN" DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guadalajara, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la sala
de reuniones del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y bajo la presidencia de D.
Israel Marco Tejón, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegado de
Consejos de Barrio, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de constitución del
Consejo de Barrio "Barrios Anexionados y El Clavín", se reúnen los miembros que a
continuación se indican:

- El Concejal de Barrio designado D. Jaime Sanz Tejedor.
- El representante del Grupo Municipal Popular D. Jaime Carnicero de la Cámara.
- El representante del Grupo Municipal PSOE D. Alberto Rojo Arrudi.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Roberto Rojo Martínez.

- El representante del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida. D. Alfredo
Vicente Ruano.

- El representante del Grupo Municipal VOX. D. Francisco Javier Toquero del Vado.

- La representante de la asociación de vecinos Peña Hueva, Corinne Navarro García.
- La representante de la asociación de vecinos El Clavín, D®. María Dolores Portero
Duque.

- La representante de la asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches, D®.
Carmen Hombrados Dávila.

Siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos, el Presidente del Consejo abre la
sesión, saludando a los presentes y pidiendo disculpas por la premura en la convocatoria
de la sesión. Explica que la urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de
constituir los Consejos de Barrio para la presentación a los mismos de los resultados
obtenidos en la consulta realizada sobre Presupuestos Participativos y recabar la opinión

de sus representantes, siendo un trámite necesario para su inclusión en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento que se están confeccionando.
El Presidente del Consejo informa que las próximas convocatorias se realizaran según
lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, con una periodicidad de

mínimo tres sesiones ordinarias anuales al año y extraordinarias cuando así lo decida el
Presidente o lo solicite la cuarta parte de los miembros del Consejo. Las sesiones de los

Consejos de Barrio se convocarán con ocho (8) días hábiles antes de la celebración de
cada Consejo y se publicarán las fechas de reunión con la finalidad de facilitar a la
ciudadanía la posibilidad de presentación de solicitudes y propuestas.

Agradece a los asistentes la asistencia al Consejo y a continuación sigue ei Orden del Día
establecido:

1. Dar cuenta del Acuerdo de! Pleno de fecha 18 de noviembre de 2019

por el que se nombra los vocales de los Consejos
1
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- El Alcalde pedáneo de Iriepal, D. Andrés Herranz Galve.
- La Alcaldesa pedánea de Valdenoches, D®. Isabel Barriopedro excusa su asistencia.

El Sr. Marco propone a los asistentes realizar una ronda de presentaciones antes de
comenzar y a continuación da lectura del acuerdo aprobado por el Pleno de fecha 18 de
noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:
"D® ELENA MARTÍNEZ RUiZ, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:
EXPEDIENTE 17587/2019. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE
BARRIO

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la propuesta de designación de representantes en los Consejos
de Barrio, a la que se incorporan los vocales titulares y suplentes que los Grupos Municipales
presentan "in voce"en este momento.

Y la Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda designar a los siguientes Vocales de los
Consejos de Barrio:
- CONSEJO DE BARRIO N° 8: BARRIOS ANEXIONADOS Y EL CLAVÍN
• VOCALES DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS:

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: Corinne Navarro, en representación de la Asociación
de Vecinos Peña Hueva.

- POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: María Dolores Portero Duque, en representación de
la Asociación de Vecinos El Clavín.

- ASOCIACIÓN DE MAYORES: Carmen Hombrados Dáviía, en representación de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches.

- POR EL PARTIDO POPULAR: Titular: Jaime Camicero de la Cámara. Suplentes: Eladio Freijo
Muñoz.

- POR EL PSOE: Titular: Alberto Rojo Arrudi. Suplente: M.^ Pilar Sánchez Castro.

- POR CIUDADANOS: Titular: Roberto Rojo Martínez. Suplente: Femando Pariorio de Andrés.

- POR VOX: Titular: Francisco Javier Taquero del Vado. Suplente: Antonio de Miguel Antón.
- POR AIKE: Susana Tundidor Muñoz. Suplente: María Martínez de Inés.

- POR UNIDAS PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA: Titular: Alfredo Vicente Ruano. Suplente: José
Ángel Morales de la Llana.
• CONCEJAL DE BARRIO:

- Jaime Sanz Tejedor".

2. Elección del Secretario del Consejo y designación de tres suplentes
por orden en que deban sustituirle en el supuesto de ausencia
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• VOCALES EN REPRESENTACIÓN MUNICIPAL:

El Sr. Marco solicita voluntarios para ejercer el cargo de secretario y suplentes
comentando que preferiblemente los candidatos no sean cargos políticos y aclarando que
siempre estarán asistidos por el personal del departamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento.

Tras las propuestas presentadas los miembros del Consejo acuerdan por unanimidad el
nombramiento de secretaria del Consejo de la representante de la asociación de vecinos
El Clavín, D®. María Dolores Portero Duque. Como primera suplente la representante de
la asociación de vecinos Peña Hueva, D®. Corinne Navarro García y la representante de
la asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches, D®. Carmen Hombrados Dávila
como segunda suplente.

3. Información de los Prepuestos Particípativos
El Presidente del Consejo informa a los asistentes que el pasado martes se lanzó un
formulario dirigido a la ciudadanía para participar en la elaboración de los presupuestos
participativos. Pide disculpas por el escaso tiempo de participación e informa que el
próximo año está previsto mejorar el tiempo de exposición, la publicidad y la accesibilidad
al mismo.

El Presidente del Consejo anuncia que la intención del equipo de Gobierno es hacer que

participe toda la ciudadanía, que las propuestas del formulario surjan de los propios
consejos y para ello se el plazo de presentación será de tres meses y que se mejorará la
publicidad y los canales de participación, indicando que si fuera necesario se buzoneará

el formulario, se realizarán cuñas de radio, carteles en las diferentes dependencias
municipales, etc.

Continúa su intervención dando cuenta de los datos estadísticos recogidos en el informe

de los Presupuestos Participativos 2020, resaltando que están contentos con el resultado
a pesar del poco tiempo que ha habido para la participación y realiza una comparativa con

El Sr. Marco cita alguno de los datos más relevantes recogidos en el informe actual,
indicando que este año se han presentado un total de 566 solicitudes, recogidas a través
de diferentes canales de participación, que se han excluido por diferentes motivos 75
solicitudes, por lo que en el informe solamente se han tenido en cuenta 495. Transmite

que el barrio de Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque ha sido el seleccionado por los
vecinos como el más necesario para realizar una actuación, indicando que en cuanto sea

posible el equipo de gobierno actuará en dicho barrio. Que la obra que los vecinos/as han

seleccionado como prioritaria, ha sido la conexión directa de la salida 55A de la A-2 con
plaza Europa de Guadalajara. En lo que respecta a la obra más votada, se puede
comprobar ha sido el doble sentido del Eje Cultural con una abrumadora mayoría. Por
último, destaca que las áreas de gasto a priorizar han sido Medio
Ambiente, Limpieza, Zonas Verdes y Eficiencia energética y el Mantenimiento de Vías
Públicas.

Finaliza su intervención dando con este punto cumplimiento a la presentación a los

miembros del Consejo de Barrio de los resultados obtenidos en la consulta realizada
sobre Presupuestos Participativos quedando así elaborados los mismos, recabando su
opinión y pasando para ello al siguiente punto del orden del día.
4. Ruegos y preguntas

El turno de palabra en este punto comienza con el representante del Grupo Municipal
Popular D. Jaime Carnicero de la Cámara que indica que el desdoblamiento del eje
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los resultados obtenidos en años anteriores.

cultural no es una propuesta de los técnicos del Ayuntamiento, que es más bien una
propuesta política, a lo que el Sr. Marco responde indicando que en el cuestionario hay
tanto propuestas técnicas como políticas y que generalmente las preguntas están
basadas en propuestas técnicas dado que se presupone que los técnicos del
Ayuntamiento son imparciales.

A continuación toma la palabra el representante pedáneo del barrio anexionado de Iriépal,
D. Andrés Herranz Galve para solicitar una mayor limpieza en los barrios anexionados
en general y para reclamar mejoras en la carretera que une Iriepal con Guadalajara,
comentando que es una vía sin iluminación y hay varias zonas peligrosas, como pueden
ser la zona del cementerio o unas viviendas que hay en la entrada del pueblo. El Sr.
Marco indica que es un tema que ya conocen y se está intentando solucionar.
Teniendo en cuenta que el tema indicado ya estaba siendo tratado por el anterior equipo
de gobierno se pregunta al Sr. Carnicero que fue la persona encargada en la anterior
legislatura de los barrios anexionados. El Sr. Carnicero expone que el tema es
complicado dado que habría que expropiar terrenos y además hay que tener en cuenta
que no en todas las zonas hay anchura suficiente para tener un arcén reglamentario.
Indica además que este tema ya se había tratado en la anterior sesión de los Consejos de
Barrio.

La representante de la asociación de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches, D^.
Carmen Hombrados Dávila solicita que los contenedores de reciclaje que se han
instalado delante del centro social de Valdenoches se vuelvan a poner en el lugar que
estaban anteriormente, ya que delante del centro social molestan a los vecinos. Además
solicita mayor número de plazas de aparcamiento pues al repintarlas se han perdido
algunas.

Interviene a continuación el Alcalde pedáneo de Iriepal, D. Andrés Herranz Galve y
solicita un aumento de la frecuencia de autobuses y una modificación de sus horarios,
señalando que han suprimido algunos que considera necesarios y recuerda una petición
de anteriores Consejos en la que pedían la creación de un carril verde que uniera Iriepal
con Taracena. El Sr. Sanz respecto al tema de autobuses contesta que se llevará a la
mesa de movilidad y que se valorarán las opciones ya que el contrato finaliza en dos años
y en breve se comenzará a negociar las nuevas condiciones, siendo por ello el momento
para presentar propuestas y modificaciones.
Aprovecha el tema que se está tratando para intervenir la representante de la asociación
de Jubilados y Pensionistas de Valdenoches,
Carmen Hombrados Dávila y recuerda
que en Valdenoches el transporte público tiene muy poca frecuencia.

La última propuesta del Consejo de Barrio 8 es por parte del representante del Grupo
Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida D. Alfredo Vicente Ruano para solicitar que
las reuniones del Consejo de Barrio 8 se trasladen a las diferentes pedanías y al Clavín a
lo que el Presidente del Consejo sugiere que la próxima reunión sea en Iriepal.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y trece
minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano, Jefa del Servicio
de Atención Ciudadana, doy fe.

Cód. Validación: 77PYEYJXW9QA735YTLKKW37QH | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 72

Toma la palabra la representante de la asociación de vecinos Peña Hueva, D^. Corinne
Navarro García y solicita una mejora de las líneas de autobús que comunican la capital
con los barrios anexionados, a lo que el Concejal de Barrio designado D. Jaime Sanz
Tejedor indica que se consultará a los técnicos sobre la mejor ubicación de la parada.

El Presidente del Consejo
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