
Susana Martínez y José Morales, ayer, en el Ayuntamiento de Guadalajara.  N.A.

El Grupo Municipal Ahora Gua-
dalajara ha presentado esta semana 
un recurso de inactividad relacio-
nado con el incumplimiento de 
una moción plenaria que solicitaba 
el cambio de algunas denomina-
ciones del callejero con vinculación 
franquista.
 El recurso se presenta 14 meses 
después de la aprobación de la 
moción al no haberse producido 
ninguna acción por parte del Go-
bierno. “Lo único que ha hecho 
es escribir una carta a los vecinos, 
donde el alcalde, Antonio Román, 
pedía disculpas por los acuerdos 
alcanzados en el pleno y, además, 
incluso les animaba a presentar 
quejas y reclamaciones”, recordaba 
la concejal de Ahora, Susana Mar-
tínez. Considera que esta actitud 
habla por sí misma de un “equipo 
de Gobierno que quiere seguir 
gobernando en mayoría cuando 
no la tiene”.
 Este recurso llevará otra vez al 
pleno el debate sobre el cambio 
de denominaciones franquistas 
y obligará a los partidos a volver 

a posicionarse al respecto, según 
indicaron desde Ahora. 
 Hay que recordar que el cambio 
de nombre de siete calles de la 
capital que todavía homenajean a 
militares golpistas y sublevados se 
planteó con el objetivo de cumplir 
la Ley de Memoria Histórica de 
2007 y se aprobó con los votos 
de Ahora Guadalajara y el grupo 
municipal socialista (Ciudadanos 
se abstuvo y el Partido Popular votó 
en contra).
 Tras esta aprobación se inició un 
proceso desde Ahora para proponer 
nombres alternativos y, después, 
votar por ellos. Esta convocatoria 
tuvo la participación de más de 400 
vecinos, según dijo el portavoz de la 
coalición, José Morales. La mayor 
parte de los nombres sugeridos por 
los vecinos son los que tenían las 
calles o plazas popularmente: por 
ejemplo, plaza del Infantado para 
la plaza de los Caídos o La Carre-
ra para la calle Boixareu Rivera. 
Otros nombres alternativos, según 
Ahora, podrían ser Fernando Yela, 
profesor del Seminario Infantil 
y Juvenil, o Tomasa Cuevas, que 
recogió testimonios de mujeres que 
sufrieron la represión franquista 

por distintas prisiones. 

Paseo callejero reivindicativo 
Para recordar el incumplimiento 
de esta moción y que se ejecute de 
manera efectiva, Ahora Guadala-
jara ha organizado un acto reivin-
dicativo para este domingo, 20 de 
noviembre. Se trata de un pequeño 
recorrido lúdico, amenizado por 
Dulzaineros de Guadalajara, en 
el que se realizará una introduc-
ción histórica y una síntesis de las 
investigaciones que han derivado 
en la petición del cambio de nom-
bre de esas calles. La intención es 
reclamar “un callejero más demo-
crático y un equipo de Gobierno 
más respetuoso”, indicó Susana 
Martínez. Además, se repasarán 
algunas de las denominaciones 
alternativas propuestas. El paseo 
comenzará a las 12.00 horas en el 
Palacio del Infantado y contará con 
la presencia del  doctor en Historia 
Contemporánea y miembro en 
su día de la Cátedra de Memoria 
Histórica del siglo XX de la UCM, 
Sergio Gálvez; con el profesor de 
Historia Ramón Alario; y con el 
Foro por la Memoria de Guadala-
jara, entre otros. 

Tras no cambiarse el callejero Ahora 
presenta un recurso de inactividad

La coalición insiste en eliminar las denominaciones franquistas
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Píldoras para dinamizar el Casco 
Histórico, el Ensanche de Guadalajara 

y el edificio de Telefónica

No cabe duda que el 
casco histórico y el 
ensanche de Gua-
dalajara necesitan 

ser regenerados, pero se nece-
sitan píldoras que incentiven 
la inversión:

Píldora roja
Necesitamos un Área de Reha-
bilitación y Regeneración Ur-
bana, aprovechando los planes 
estatales de vivienda, con apoyo 
y voluntad política de todas las 
administraciones intervinientes 
en la ciudad de Guadalajara: 
Ayuntamiento, JCCM y la 
Diputación Provincial. Se está 
perdiendo inversión dado que 
no se dan incentivos a los ciu-
dadanos para poder rehabilitar 
o regenerar edificios, y, por otro 
lado se pierde competencia 
con respecto a otras ciudades 
en clave energética, ya que el 
mercado de la eficiencia ener-
gética está muerto. Se están 
perdiendo 30.000 euros por 
vivienda regenerada detrás de 
cada declaración de ruina de 
un edificio ¿por qué hay tantos 
solares vacíos?
 El ejemplo a seguir es el mu-
nicipio de Molina de Aragón, 
ya lleva dos Áreas de Rehabi-
litación y Regeneración con 
buenos resultados, incentivan-
do a sus ciudadanos a la mejora 
de la ciudad y de sus edificios. 
Y se seguirá trabajando en 
esta línea tras el encuentro del 
Ayuntamiento, encabezado 
por su alcalde, Jesús Herranz 
Hernández, con el Consejo 
de Gobierno de la JCCM, 
encabezado por el presidente 
Emiliano García Page, donde 
se ha deliberado que se creará 
un plan a 10 años vista para 
rehabilitar y regenerar el mu-
nicipio con la intervención 
de todas las Administraciones 
Públicas implicadas.

Píldora verde
El mercado de la eficiencia 
energética está muerto y no se 
aprovechan las subvenciones y 
los préstamos a 0% de interés 
que el programa PARRER del 
IDAE da para rehabilitaciones 
energéticas en edificios. Se ne-

cesita que las Administraciones 
Públicas Locales difundan más 
los beneficios de la eficiencia 
energética para incentivar el 
mercado. El marketing vende. 
Pero es necesario un plan estra-
tégico para que los edificios de la 
Ciudad de Guadalajara puedan 
cumplir con los protocolos de 
Kioto.

Píldora azul
El edificio Telefónica, en la 
Cuesta del Reloj, propiedad 
de Telefónica Movistar está 
parado hace años ¿porqué no 
se tiene la voluntad política 
de plantear una ACADEMIA 
WAYRA (perteneciente a Tele-
fónica Movistar), para empren-
dedores e inversores que generen 
la creación de puestos de trabajo? 
Europa necesita 20.000.000 de 
emprendedores y 5.000.000 
de intra-emprendedores en el 
mercado digital para no perder 
competitividad frente a otros 
mercados internacionales.
 ¿Porqué no ofrecer un edi-
ficio público a Google, para 
crear un Campus Google en 
Guadalajara? ¿Acaso no se ne-
cesitan crear puestos de trabajo? 
Necesitamos crear un entorno 
emprendedor e inversor en el 
Casco Histórico de Guadalaja-
ra, y, que sea esa su identidad, 
aprovechando el talento de 
la futura Universidad, que dé 
lugar al asiento del cambio de 
modelo económico.

Pídora para la noche
Nos podemos ir a dormir tran-
quilos y mirar hacia otro lado 
para que las generaciones futu-
ras arrastren los problemas del 
presente. Tomemos la píldora 
para dormir.

Píldora para la mañana
Les invito a un Red Bull ¿Nos 
ponemos a trabajar?
 El colectivo de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de 
Guadalajara apoyará siempre 
la regeneración de la Ciudad 
de Guadalajara, pero, en mi 
opinión, no podemos actuar 
como un fondo de Inversión 
inmobiliario que compra y 
pone en uso el Edificio Telefó-
nica sito en la Cuesta del Reloj 
como ejemplo para dinamizar 
el Casco Histórico de Guada-
lajara, y mucho menos ir solos 
a la deriva embarcándonos sin 
apoyo Institucional.

RICARDO FERNÁNDEZ 
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ARQUITECTO TÉCNICO

El día 26 de noviembre, a las 
20.30 horas, la Asociación la 
Camada de Guadalajara celebra 
su segunda cena de disfraces en 
la que invitan a pasar una vela-
da con mucha diversión. Este 
encuentro, con fines benéficos 
a favor de los perros y gatos de 
La Camada, tendrá lugar en 
el Restaurante El Rincón del 

Fogón (C/ General Glez. de 
Mendoza, 8). El menú de la cena 
será vegetariano, con un coste 
por persona de 20 euros.
 La reserva deberá realizarse a 
través de su correo electrónico: 
lacamadaguada@hotmail.com o 
en nuestras instalaciones. 
 Se podrá realizar el ingreso 
del importe de la cena en nuestra 
cuenta de La Caixa ES10 2100 
8756 19 2200067388 o bien se 
puede hacer entrega de dicho 

importe a algún responsable 
del albergue, antes del día 26. 
Por motivos de organización, 
la Camada invita a que los 
interesados lo realicen lo antes 
posible.

Otras formas de colaborar
Si los interesados no pueden 
asistir pero deseam colaborar, es 
posible ingresar un donativo en 
la misma cuenta, indicando en 
el concepto ‘menú cero’.

Se celebrará el próximo 26 de noviembre en El Rincón del Fogón

REDACCIÓN 
GUADALAJARA

Cena benéfica de disfraces para ayudar 
a los perros y gatos de La Camada
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