
 
 
 
 

 
 

A LA ATENCIÓN DE D. ALBERTO ROJO BLAS, 

 ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA  
 
 
D. Jorge Riendas Gabriel, portavoz del grupo político Aike – A Guadalajara hay que 
quererla-, respecto de la situación actual en que nos encontramos por las 
consecuencias del virus COVID-19, a día de hoy, y con el objetivo de aportar ideas, 
soluciones y propuestas para y por la ciudadanía de Guadalajara, adjuntamos un 
listado de medidas y sugerencias para su estudio y consideración: 
 
 
DE CARÁCTER GENERAL Y A MEDIO PLAZO: 
 
En las últimas comparecencias se ha venido informando sobre la existencia de un 
proyecto de puesta en marcha de la actividad en los edificios municipales, el cual no se 
ha hecho aún público ni se ha dado traslado del mismo a la Mesa General de 
Negociación de Funcionarios ni a los grupos políticos, por lo menos este grupo no ha 
recibido información al respecto. Se ruega que así se haga, convocando también a los 
responsables de prevención de riesgos laborales. 
Además, desde Aike relacionamos a continuación una serie de propuestas al respecto 
el personal municipal, que aglutina algunas de las ya remitidas en los tres escritos 
anteriores y otras que surgen con el nuevo plan de desescalada propuesto desde el 
Gobierno Central: 
 

- Como medida generalizada, se propone seguir fomentando y regulando 
posibles medidas de apoyo y fomento de la conciliación labora, familiar y 
personal. 

- Recálculo y señalización de los aforos permitidos en cada edificio según la fase 
de desescalada que se esté afrontando, implementando medidas que 
garanticen que dichos aforos máximos se cumplen y no se sobrepasan con el fin 
de evitar aglomeraciones. A la vez que se realiza este nuevo estudio de 
ocupación, se propone que también se rediseñen y comprueben las distancias 
mínimas de seguridad que han de mantenerse entre trabajadores y personal 
público. 

- Reparto y puesta a disposición de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos 
en los accesos el público a todos los edificios municipales, así como implantar 
una señalética clara y definida que marque las pautas que deben seguirse en su 
interior de cara a combatir posibles contagios dentro de las instalaciones 
municipales. 



- Antes de la incorporación del personal laboral a sus puestos de trabajo, deberá 
recibir formación específica sobre el propio virus y las formas de contagio, 
siendo específicos para cada puesto de trabajo cuando así se deduzca de la 
correcta aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
(específicamente RD 664/1997) y recomendaciones tanto del Gobierno Central 
como de la Administración Regional (instrucciones específicas). Se propuso 
incluso la redacción, reparto y difusión de una guía básica al respecto. 

- La incorporación al trabajo creemos que será más eficiente y segura si se realiza 
de manera progresiva, por fases, estableciendo turnos que combinen ambos 
tipos de trabajo: bajo cita previa, presencial y teletrabajo. 

- Se propone estudiar la posibilidad de ampliar los horarios de atención 
presencial cuando éstos se implementen con el fin de garantizar una menor 
concentración de personas en  los edificios públicos. 

- Se propone implementar en los edificios públicos la instalación de medidores 
de temperatura y purificadores de ambiente a base de ozono, con el fin de 
regular el acceso y no sólo combatir la difusión del virus, sino también para 
generar confianza en los trabajadores y en los usuarios de los edificios públicos. 

- Se propone que valore la posible conveniencia de instalar pantallas o 
mamparas que garanticen la seguridad de los trabajadores en los puestos de 
trabajo más expuesto, así como el ofrecimiento de mascarillas, guantes e 
higienizantes a los usarios/as. Deberán también marcarse zonas de espera que 
cumplan las distancias mínimas con señalización horizontal y señalética vertical 
que recuerde las medidas de distanciamiento. 

- Se sugiere la posibilidad de que la documentación presentada por las usuarias y 
usuarios no tenga que ser manipulado por los trabajadores municipales, 
ofreciendo posibilidad de escaneado de la misma por los propios usuarios/as, 
por ejemplo. 

- Deberán bordarse las modificaciones necesarias en cuanto a la gestión y 
tratamiento de los residuos que se generen en cuanto a los equipos de 
protección individual, sugiriendo la posibilidad de designar puntos específicos 
para el deshecho de dichos EPI´s. De igual manera, se tomarán las medidas 
higiénicas necesarias en cuanto al sistema de control horario, aforos en 
ascensores, ritmos de limpieza y horarios, etc. 

- Por último, y tal y como propusimos hace ya más de un mes, apostamos por 
una incorporación del personal tutelada por una dirección facultativa que 
prescriba y analice los resultados de las pruebas que son necesarias hacer a los 
trabajadores del Ayuntamiento. Proponíamos entonces que se acopiaran 
dichas pruebas, y proponemos que se vayan realizando de manera paulatina, 
con el fin no sólo de proteger e informar a los propios trabajadores sobre su 
estado de salud respecto del COVID-19, sino con el fin de poder tranquilizar a 
los compañeros de trabajo de que no hay posibilidad de contagio. Toda la 
información que se reciba de dichas pruebas, deberá ser coordinada y 
planificada por un facultativo que vigile la trazabilidad de los datos y pueda 
tomar medidas en caso de nuevos brotes o similar. 

- Y en cuanto a la tradicional festividad de Sta. Rita, se propone aplazar su fecha 
para más adelante con el fin de rendir el homenaje a los trabajadores 
municipales cuando la desescalada mejor lo permita. 



En cuanto a la inminente desescalada e implantación de la Fase I, proponemos la 
reapertura de instalaciones deportivas se permiten, como las pistas de Atletismo de la 
Fuente de la Niña, la ciudad de la raqueta para la práctica del tenis y pádel, las pistas 
de San Roque y el Frontón del Jerónimo de la Morena. De igual manera, se propone la 
posibilidad de reabrir espacios culturales con aforos inferiores a 30 personas en el 
Museo Sobrino, y en la sala Tragaluz y/o espacio expositivo del Teatro Buero Vallejo. 
 
También respecto de la entrada en vigor de la fase 1, desde Aike queremos insistir en 
la oportunidad que se tiene ahora para reestudiar de una manera eficiente y 
planificada la movilidad y el transporte urbano en Guadalajara. Todos los índices están 
demostrado la conveniencia de un cambio de paradigma en la configuración de las 
ciudades. Menor tráfico de coches, mayor amplitud de los espacios públicos: plazas, 
aceras, terrazas… son algunas de las soluciones que se vienen proponiendo por 
grandes urbanistas, sociólogos, sanitarios, científicos y economistas para el futuro más 
próximo. Se habla de ciudades de proximidad, en las que no sea necesario desplazarse 
más de quince o veinte minutos caminando para acceder a todo lo necesario: lugares 
de esparcimiento, de abastecimiento, de difusión cultural, de práctica deportiva, etc, el 
retorno al barrio y sus bondades para descentralizar la ciudad en cuanto a servicios y 
prestaciones básicas. Por ello proponemos desde Aike la creación de un Consejo de 
expertos que empiecen a trabajar ya en el futuro de Guadalajara, desde un punto de 
vista eficiente, sostenible, responsable, basado en el compromiso cívico y la 
participación de la ciudadanía, más equánime y descentralizado, etc. Un foro de 
trabajo que deberá planificar los cambios que hayan de implementarse. 
En relación con lo anterior, proponemos que se experimente mientras se produce el 
desconfinamiento por fases, aprovechando la desescalada. Se trataría de realizar 
cortes de tráfico para coches en algunas zonas puntuales (sólo permitiendo el acceso 
para residentes a sus garajes) con el fin de analizar su incidencia en la circulación de la 
ciudad y a la vez comprobar si es del agrado mayoritario de la ciudadanía una apuesta 
seria y firme por otra forma de desplazamiento en la ciudad, más peatonal, ciclable y 
adaptada a los vehículos de movilidad personal menos contaminantes, a la vez que 
supondrá una movilidad más sana, sostenible, ecológica y responsable con el medio 
ambiente y nuestro entorno más próximo. 
Zonas como el Paseo de Iparraguirre, la calle Miguel Fluiters, la plaza de Moreno y 
Fernando Beladíez, los aledaños del parque de la Concordia y de San Roque, podrían 
ser zonas por las que empezar a recuperar el espacio público para la ciudadanía en el 
Centro, recuperándolo de su ocupación masiva de coches. Pero no sólo proponemos 
que se haga en el  Centro, sino que también se pueda estudiar esta medida por barrios, 
recuperando nuevos espacios que puedan surgir como foros de encuentro para los 
ciudadanos y como lugar de esparcimiento y disfrute de un espacio público libre de 
coches y más accesible y abierto. 
Ese espacio recuperado no sólo se utilizaría para el paseo y descanso de los 
ciudadanos, sino que proponemos que también se utilice para la organización de 
diferentes actividades de índole cultural y con aforo reducido al aire libre, con el fin 
también de que la ciudadanía pueda recuperar la vida social y cultural que se ha visto 
confinada en los últimos meses. Estas actividades podrían organizarlas y desarrollarlas 
muchas de esas asociaciones y colectivos que existen en la ciudad y cuyas acciones 
podrían ser más difundidas y conocidas por las vecinas y vecinos. 



También relacionado con los puntos anteriores, desde Aike proponemos que ese 
consejo o comité de expertos también estudien la posibilidad de que Guadalajara 
empiece su camino hacia la mayor introducción de vehículos de movilidad personal 
menos contaminantes que los coches como medio de movilidad urbana. La creación de 
corredores limpios y seguros “inter-barrios” para este tipo de vehículos es una solución 
que está funcionando muy bien en otras capitales como Zaragoza, Málaga, Vigo, 
Valencia, Torrelavega, Bilbao, Santander, etc. Estos corredores, que serían de 
coexistencia de tráfico de todo tipo de vehículos, deberían limitar su velocidad máxima 
a 30 km/h y establecer una mayor preferencia para bicicletas y Vehículos de Movilidad 
Personal. 
Habrá que analizar también la resolución de las necesidades peatonales en base a las 
nuevas demandas de distanciamiento social, plazas, aceras, parques… Medidas 
concretas como la creación de un Plan Director sobre la Movilidad Sostenible en la 
ciudad o la redacción de una nueva Ordenanza de la Bicicleta y los V.M.P. también son 
propuestas que desde Aike hacemos al equipo de gobierno. 
 
Otra propuesta que está siendo muy demandada por vecinas y vecinos y que se ha 
notado su alto uso tras el fin del confinamiento es la conveniencia de crear una Red 
Verde de senderos para fomentar aún más el vínculo del deporte y la vida sana con la 
naturaleza de nuestro entorno más próximo. Hemos visto cómo la ciudadanía se ha 
volcado en la red de caminos rurales para correr, montar en bicicleta, pasear, etc. ha 
llegado el momento organizar y regular una red que esté bien conexionada, bien 
señalizada, y con zonas de recreo intermedio para disfrute de vecinas y vecinos. Una 
red verde de senderos que conecte la ciudad con sus pedanías y sus enclaves naturales 
más próximos, como por ejemplo Villaflores, Castillejos, Peña Hueva… 
Muy en relación con lo anterior, y aunque ya lo hemos comentado incluso en el Pleno 
del Ayuntamiento, volvemos a insistir en la conveniencia de que se recupere el policía 
de barrio, ese policía accesible y que se mueve por los barrios con el día a día. Es 
momento de dar numerosas instrucciones y requerir el cumplimiento de las normas de 
distanciamiento, confinamiento, etc. Pero además creemos que si se hace con Policías 
que utilicen bicicletas o V.M.P. también se empieza a dar ejemplo de compromiso con 
otra forma de circular y trasladarse por la ciudad. Proponemos la adquisición de 
bicicletas y M.V.P. para la creación de patrullas de policía local de barrio más próximas 
y cercanas a la ciudadanía. 
 
Se propone al equipo de gobierno, si aún no se he hecho, tomar medidas lo antes 
posible en cuanto a la gestión prioritaria de los siguientes expedientes administrativos: 
expedientes de ayudas, convenios y convocatorias de los servicios sociales; 
expedientes relacionados con el Plan de Empleo; expedientes de convocatorias de 
ayudas y subvenciones al comercio local, autónomos y PYMES,; expedientes de 
tramitación de pago a proveedores; expedientes de contratación y licitación de obras 
municipales; expedientes de aperturas de locales, actividades y demás; y expedientes 
de convenios que pudieran ser necesarios con agentes sociales y del tercer sector, etc. 
Todo ello tanto en el Ayuntamiento como en los organismos autónomos. Se recuerda 
también que cabe la posibilidad de redistribuir al personal por motivo de la crisis 
sanitaria con el fin de reforzar los departamentos que pudieran estar más saturados. 
 



PROPUESTAS PUNTUALES Y SECTORIALES: 
 
 

Residencias de mayores: 
 
Se propone la creación de una comisión de seguimiento, control y apoyo a las 
residencias de personas mayores, en coordinación con los directores-gerentes, 
servicios médicos-enfermería, y gerocultores con el fin de aunar mayor conocimiento 
de la situación en que se encuentran las mismas y para garantizar el bienestar y la 
salud de las personas que allí residen. 
 
 

Asistencia social: 
 
Dado que se vienen produciendo situaciones de vulnerabilidad por lanzamientos de 
viviendas en alquiler, se propone la creación de un servicio específico, colegiado con 
expertos en la materia, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda. Este servicio 
informará de las ayudas existentes para el aseguramiento del acceso a una vivienda 
digna a todas las personas que se hayan visto afectadas por ERTE, desempleo o cuyos 
ingresos hayan disminuido considerablemente como consecuencia del estado de 
alarma y de la crisis sanitaria. 
 
 

Infancia, adolescencia y juventud: 
 
Se propone el desarrollo de un programa de prevención de adicciones en coordinación 
con las entidades especializas que existen en Guadalajara para trabajar en el ámbito de 
la prevención del consumo de drogas y la reinserción social. Se trataría de difundir y 
divulgar los diferentes recursos que estas entidades vienen desarrollando en 
Guadalajara, con el fin de evitar el resurgimiento de cuadros adictivos que se pueden 
amplificar, según los expertos, por efecto del confinamiento: juegos online, tabaco, 
alcohol, ansiolíticos… 
 
Se incide en la necesidad de ofrecer una mayor oferta de actividad juvenil a este 
segmento de la población que tan poco se le ha ofrecido en los últimos años. Se 
propone comenzar a crear vínculos entre la comunidad joven y el Ayuntamiento 
mediante la convocatoria de Concursos de creación artística en diferentes ámbitos, 
como arte urbano (grafiti), literatura, diseño gráfico, cortometrajes, gastronomía, 
danza, urban sketch, fotografía, batallas de gallos (freestyle), grupos de música, etc. 
 
Se propone la creación de un gran parque agroecológico en la Finca de Castillejos con 
el fin de ampliar la oferta de inversión y obra pública para las empresas de la ciudad y 
dinamizar la economía a la vez que se reactiva esta zona tan degradada y en desuso de 
la ciudad. Proponemos la construcción y reforma de centros educativos en su interior, 
huertos ecológicos, amplias zonas verdes, arboretum y una granja con fines educativos 
como elementos dinamizadores de esta gran finca. Se propone la realización de 
programas de educación ambiental coordinadas con escuelas, institutos, empresas y el 
tejido asociativo de la ciudad y sus alrededores. 



Consumo local de producto de proximidad y temporada: 
 
Se propone la instalación de dispensadores de hidrogel, guantes y mascarillas en los 
accesos al Mercado de Abastos. También se propone la instalación de medidores de 
temperatura y purificadores de ambiente a base de ozono, con el fin de dotar al 
espacio como edificio libre de virus, al igual que al resto de edificio municipales con 
atención al público, tal y como se ha propuesto en puntos anteriores. 
 
 

Imagen de ciudad, identidad. Turismo: 
 
Son muchos los expertos en Turismo que residen en nuestra ciudad, muchos de ellos 
incluso formados en el propio Campus de Guadalajara la Universidad de Alcalá, y es 
por ello que proponemos la organización de un Concurso de Innovación Turística para 
Guadalajara. Se trata de crear unas bases que fomenten la participación de los 
expertos que existen en Guadalajara para el desarrollo de herramientas innovadoras 
de difusión y divulgación turística  de la ciudad de Guadalajara, presentando sus 
proyectos de manera online, y favoreciendo la participación a distancia.  
 
Otro formato que podría ofrecerse para conseguir este tipo de herramientas 
tecnológicas de las que carece nuestra ciudad sería la programación de un Hackathon 
específico sobre el tema, con servicio de mentoring formado por expertos en el sector 
turístico, y con el fin de generar sinergias entre sus participantes para enriquecer los 
proyectos que de esta competición pudieran surgir. Tanto una modalidad como la otra, 
podrían desarrollarse de manera telemática. 
 
Se propone también la organización de concursos para los más pequeños de diferentes 
ámbitos y edades en relación con el desarrollo del confinamiento. Se trataría de 
concursos de relatos, cuentos, dibujo, artes plásticas, etc. Con el fin de que vincular a 
los más pequeños con el Ayuntamiento y la ciudad de Guadalajara. Todos estos 
trabajos se expondrían una vez terminada la desescalada, pudiendo incluso ser en un 
acto de recuerdo para los que nos han dejado y para también arropar a esos 
trabajadores esenciales que más han estado expuestos al COVID-19. 
 
 

Medidas fiscales y de estímulo a la economía: 
  
Proponemos que se estudie la posibilidad de modificar la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Terrazas y otras instalaciones especiales con finalidad lucrativa al aire 
libre desarrollada por establecimientos de Restauración y Hostelería, modificando las 
limitaciones y restricciones en cuanto a la superficie de terrazas vigente. La propuesta 
que trasladamos desde Aike es la introducción en el articulado (características y 
requisitos de las terrazas) de una nueva baremación de éstas por unidad de mesa en 
vez de por metros cuadrados. Proponemos que se haga un estudio para estimar el 
número de mesas en función del espacio disponible en casa caso, cuantificando en la 
propia Ordenanza a cuantos metros cuadrados equivaldría la instalación de una mesa 
de cara a la aplicación de la Ordenanza Fiscal. De esta manera no se aumentarían los 
costes sobre la hostelería ni sería necesario modificar dicha Ordenanza Fiscal. 



Proponemos que se acuerde con el Instituto de Finanzas de Castilla – La Mancha la 
apertura de líneas de microcréditos de hasta 30.000 euros, con un interés muy bajo 
próximo a cero, para suplir las necesidades de autónomos, péquelas y medianas 
empresas, agilizando los trámites que puedan ser necesarios cuanto antes. 
 
Proponemos que desde la concejalía de Economía y de Comercio se recaben y 
difundan las empresas de Guadalajara que disponen de suministros de mascarillas, 
guantes, pantallas de metacrilato o similar, difuores y geles hidroalcohólicos, etc. con 
el fin de ayudar a autónomos y pequeños comerciantes a la  hora de implementar las 
medidas que consideren oportunas en sus comercios. Se trata de una demanda muy 
usual en este colectivo, pues no disponen muchos de ellos de dicho contactos. 
 
Se propone la creación de una plataforma digital que favorezca y ayude al pequeño 
comercio en la implantación de tiendas online. Para ello es necesario aunar sinergias 
entre las federaciones de comercio de la ciudad (FEDECO y FCG) y las diferentes 
asociaciones de comerciantes de Guadalajara, como la de La Llanilla, El Amparo, 
Miguel Fluiters e incluso los comerciantes del Mercado de Abastos y el de la calle 
Cifuentes. Se trata de fomentar un portal web que aglutine de manera digital a todo el 
comercio local y de proximidad, ya sea difundiendo sus propias plataformas online o a 
través de una plataforma en la que se puedan ofrecer productos de los comercios que 
así lo deseen. 
 
Desde Aike proponemos al equipo de gobierno que priorice en la medida de lo posible 
el aumento de presupuesto en inversiones que puedan realizarse en obra pública, y 
cuidado y protección del patrimonio histórico-artístico a lo largo de este año y de 
2021, con el fin de generar economía y movilizar sectores como el de la industria, la 
construcción, etc. 
 
Otra demanda que está surgiendo por parte de emprendedores y trabajadores de cara 
a las fases de desescalada y el final del confinamiento son acciones que ayuden a la 
conciliación laboral y no hagan decidir a las familias entre vida y trabajo. Por eso 
propusimos desde Aike en anteriores escritos la posibilidad de organizar este verano 
campamentos en las pedanías de la ciudad aprovechando las instalaciones municipales 
que se disponen para duchas y comedores o incluso instalando módulos prefabricados 
para ello donde no existan o no sea posible su uso. Proponemos que estos 
campamentos puedan ser gestionados por colectivos de la ciudad: clubs deportivos, 
asociaciones culturales como el Rincón Lento, La Maraña, los Scouts, Ecologistas en 
Acción, Seminario de Literatura Infantil, Cineclub… 
 
 
Dinamización cultural y deportiva: 
 
Se propone, dentro de las posibilidades de fomento del deporte online, la organización 
de encuentros formativos y competitivos de ajedrez online. Con el fin de potenciar los 
valores de este deporte y difundir su conocimiento a través de herramientas 
educativas. De esta manera además de fomentar el deporte, se potencian cualidades 
como la memoria, la concentración, la originalidad, etc. 



En línea con lo ya propuesto en otros escritos, proponemos que desde el Patronato 
Deportivo Municipal se difundan fichas o similares con buenas prácticas de ejercicios 
físicos saludables a lo largo del confinamiento a través de las redes y webs de dicho 
organismo autónomo. Tablas de ejercicios que tengan en cuenta las condiciones de 
confinamiento de las vecinas y vecinos: poco espacio y escasos accesorios. Estas 
actividades serán dirigidas y supervisadas por los técnicos del patronato, pudiendo 
encargarse a personal de clubs o asociaciones deportivas, empresas locales del sector, 
etc. Esta actividad además de deportiva se basa en el cuidado de la salud de la 
ciudadanía. 
 
Proponemos que desde la semana próxima, y dado que ya se podrá reabrir la 
Biblioteca Suárez de Puga, se fomente y difunda un ambicioso Plan de Animación a la 
Lectura desde dicho centro. Se propone que se articule en diferentes categorías y 
grupos de edad, incidiendo principalmente en el público familiar, infantil, adolescente 
y juvenil, con el fin de divulgar la diversión que supone una buen lectura desde casa 
mientras duren los periodos de confinamiento para estos colectivos. 
 
También se propone que desde las webs y redes sociales del Ayuntamiento y del 
Patronato de Cultura se difundan y pongan a disposición de la ciudadanía las iniciativas 
particulares o públicas que existen en cuanto al consumo virtual de la cultura: visitas 
virtuales a Museos, Espectáculos Audiovisuales, Exposiciones, Conciertos, etc. 
 
Proponemos que se gestione conjuntamente con la Delegación de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha medidas de flexibilidad 
en las líneas específicas de microcréditos para empresas de la cultura y clubs 
deportivos respecto de las ayudas al estímulo referidas en este documento que se han 
de conveniar con el Instituto de Finanzas de Castilla – La Mancha. 
 
Dado que la apertura, uso, cuidado, cierre y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas se verá afectado por los efectos de la desescalada y la normativa que vaya 
surgiendo al respecto, se ruega al Patronato Deportivo Municipal que antes de tomar 
decisiones al respecto que puedan afectar a los clubs y asociaciones que las vienen 
utilizando desde hace años, se cuente con su opinión y consulte con tiempo a los 
mismos para que puedan tomar las medidas que ellos consideren oportunas respecto 
de los nuevos condicionantes de uso de dichas instalaciones para con sus socios. 
 
Proponemos que, de cara a los presupuestos de 2021, y en base a la anulación de la 
programación cultura que se viene sufriendo y se seguirá a lo largo de este año, se 
incremente la partida presupuestaria de cultura con el fin de ayudar a la reactivación 
del sector en la ciudad de Guadalajara. Para ello se propone que se empiece a trabajar 
desde ya mismo en la elaboración de una hoja de ruta del impulso de la actividad 
cultural en la ciudad a corto y medio plazo. 
 
Se propone la adaptación de las tasas vigentes en cuanto al empleo de edificios 
públicos para profesionales y empresas del sector de la cultura, así como para los clubs 
y asociaciones deportivas. 
 



Se propone que, dado que la integración de los Patronatos ya está en marcha, se 
empiece a trabajar en la reubicación, actualización, modernización y adaptación a los 
tiempos actuales de las plataformas digitales que deben tener los organismos 
autónomos, con el fin de poder ofrecer a la ciudadanía un servicio más actualizado y 
acorde a las demandas actuales. 
 
Proponemos la inversión de recursos que puedan ser sostenibles desde un punto de 
vista financiero en la creación de espacios de ensayos para grupos, compañías, talleres 
de todo tipo de artes, en los espacios vacíos de que dispone el Ayuntamiento y que 
actualmente carecen de uso. De esta manera, además de fomentar la cultura, también 
se ayuda a otros sectores mediante el desarrollo de obras públicas. 
 
 
Limpieza viaria: 
 
Nos encontramos en plena primavera y los episodios de alergias son frecuentes en 
muchas de nuestras vecinas y vecinos. Por todos es sabido la principal fuente de 
transmisión del virus por medio de las gotitas expulsadas oralmente, por lo que se 
ruega que se extreme al máximo la limpieza de las zonas en donde se produce una 
mayor generación y acumulación de polen en  la ciudad, con el fin de evitar situaciones 
que pudieran derivar incluso en enfrentamientos entre vecinos por la imposibilidad de 
reprimirá la acción que provoca el polen en quien padece su alergia. 
 
También hemos observado que las fuentes de los parques están abiertas y en uso. 
Creemos que también puedan ser un foco importante de contagio, por lo que 
proponemos extremar las medias de limpieza y mantenimiento de las mismas, 
llegando a incluso a considerar, si así lo estableciesen los expertos, su clausura y cierre 
temporal, advirtiendo siempre a la ciudadanía de dicha medidas para que las usuarias 
y usuarios estén al tanto y puedan tomar las medidas oportunas al respecto. 
 
 
 
Y por todo lo expuesto, 
 
A ESTA ALCALDÍA SOLICITO, tenga por presentado este escrito, lo admita y en virtud 
de lo expuesto sean valoradas para su mejor estudio estas propuestas que sólo 
pretenden el bien de nuestra ciudad, reiterando nuestro ofrecimiento de ponernos a 
disposición del equipo de gobierno para todo lo que pudiera ser necesario. Seguiremos 
enviando más propuestas que surjan, ofreciendo el trabajo desinteresado de nuestros 
simpatizantes por el bien de la ciudad y porque A Guadalajara hay que quererla. 
 
 
 
 
 

Fdo: Jorge Riendas Gabriel 
Portavoz de AIKE 

– A Guadalajara hay que quererla - 
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