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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Jorge  Riendas  Gabriel,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Aike  en  el  Ayuntamiento  de

Guadalajara, en base a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno vigente

registramos las siguientes preguntas para el próximo Pleno:

1.- En el Pleno celebrado el pasado 25 de octubre de 2019, trajimos

una moción sobre la protección de la ribera del  Río Henares a su

paso  por  nuestro  término  municipal.  En  ese  Pleno,  retiramos  la

moción porque desde el equipo de gobierno se nos indicó que ya

estaban trabajando en ello y que su intención era realizar un Plan de

Protección del río a su paso por Guadalajara. También comentaron la

necesidad  de  abordar  la  cuestión  de  manera  interdisciplinar  y

coordinadamente  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  –  La

Mancha. Transcurrido ya casi un año, preguntamos sobre el estado

de la cuestión ¿en qué punto se encuentra dicho Plan? ¿nos pueden

detallar la documentación que existe al respecto y las gestiones que

se hayan podido realizar tanto con la JCCM como con el resto de

agentes que intervengan en el proceso?

2.- Desde que finalizara el estado de alarma, no se ha vuelto a reabrir

el  aparcamiento  de  la  Plaza  de  Dávalos,  desconociendo  si  existe

alguna razón concreta que lo imposibilite, pues nos encontramos a

finales de septiembre y sigue clausurado ¿podrían decirnos cuándo

se procederá a su reapertura y las razones por las que permanece

tanto tiempo cerrado?



3.-  En  el  Pleno  del  mes  enero  de  este  presentamos  también  una

ambiciosa moción para planificar las acciones a desarrollar desde el

servicio de prevención y extinción de incendios. Conseguimos que

esa misma semana el Alcalde se reuniera con los bomberos, hubo

anuncios ambiciosos respecto del nuevo parque de bomberos y de la

adquisición de un nuevo camión más acorde con la  demanda del

servicio  de  Bomberos,  pero  no  hemos  sabido  nada  acerca  de  la

redacción del Plan Territorial de Emergencias Municipales de nuestra

ciudad. Les hemos incluso advertido en algunas Juntas de Gobierno

Local sobre la existencia de ayudas de la JCCM al  respecto.  ¿nos

pueden informar de los pasos dados en cuanto a la redacción del

PLATEMUN? ¿han realizado también alguna gestión respecto de la

posible firma de un Convenio con el Consorcio?, y en caso de haber

mantenido algún encuentro con la  JCCM ¿saben si  se  ya  se  está

trabajando en una Ley del Fuego en nuestra región?

Guadalajara, 21 de septiembre de 2020

Jorge Riendas Gabriel

Grupo Municipal AIKE
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