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INTRODUCCIÓN 

1. Teniendo en cuenta que en el transcurso de una reunión es muy difícil tratar todos los 
puntos que desde hace unos años reivindica esta Asociación, que ha entregado por 
escrito y en forma de reportajes gráficos a la presidencia del consistorio y a diferentes 
concejalías; así como tiene expuesto de forma permanente en nuestra web. 
 

2. Teniendo en cuenta que se han hecho muchas reuniones, registradas desde Octubre 
del 2.013, en un histórico que también se puede consultar en nuestra web. 
 

3. Teniendo en cuenta que los resultados a tal esfuerzo apenas se han dado frutos, 
excepto en algunas Consecuciones que también tenemos registradas en nuestra 
documentación, pública en la web 

 
Se puede entender que este procedimiento de trabajo es ineficiente, por lo cual proponemos 
cambiarlo 
 
 

PROPUESTAS a nivel PRESIDENCIA del EQUIPO DE GOBIERNO 
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1.- Constitución de COMISIONES DE TRABAJO 

 

1. Actualmente se desconoce la actuación de la Junta de Distrito, tampoco se anuncia en 
el tablón de la web del Ayuntamiento (como indica el reglamento),  ni se comunica a las 
Asociaciones; tampoco se conocen las posteriores actas de acuerdos a las reuniones, en 
el caso de que se realicen. 

 
PROPONEMOS:  

a. Que la Junta de Distrito se convierta en Consejo de Distrito, con la participación 
de todos los grupos políticos con representación, todas las Asociaciones 
legalmente registradas en el distrito, sean de la índole que fueren y los 
ciudadanos que tengan algo que decir a título individual. 
 

b. Además de las fuerzas vivas del distrito, debe asistir Participación Ciudadana, 
como órgano coordinador con el resto de organismos de la ciudad. 
 

c. Que las reuniones se publiquen en el tablón de anuncios de la web del 
Ayuntamiento, pero también en el boletín informativo de la concejalía de 
Participación Ciudadana y se remita por correo electrónico a las Asociaciones 
registradas en el distrito. Pudiéndose hacer propuestas con la antelación de 
una semana, sobre los temas de la Orden del Día 
 

d. Que se establezca una periodicidad de trimestral y se levante acta de los 
asuntos y acuerdos tratados 
 

e. Que el Consejo de Distrito, nombre las COMISIONES DE TRABAJO, que por 
votación se consideren necesarias, para pasar de lo dicho y de los acuerdos a 
los hechos, de los planeamientos a las operaciones. 
 

f. Composición de las Comisiones de Trabajo, con el fin de que realmente sea 
operativa. 

 Coordinador o director: Concejal, gerente o delegado que se designe 
(componente del gobierno o político - Dirección)  

 Técnico de la Administración: Persona especializada en el tema de la 
Comisión de Trabajo, representante de la gestión dentro de la 
administración pública. (componente supervisión requerimientos 
contractuales) 

 Empresas ejecutantes: Representantes de las Subcontratas o personal 
operativo de la administración que ha de realizar las tareas. (componente 
supervisión operativa) 

 Usuario final: Representantes de las Asociaciones que han realizado las 
propuestas. (componente – satisfacción del cliente) 

 En el caso que existan, los auditores de control de calidad, exigencias 
normativa ISO u otras normas nacionales o europeas a controlar por 
terceros y de obligado cumplimiento. (componente – control de calidad) 
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2.- Solicitud de MEDIOS para la Asociación 

 
2. Consecución de los medios materiales que nuestra Asociación de Vecinos precisa, para 

que pueda llevar a cabo los (1) cometidos amparados por el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana, para la canalización de las (2) iniciativas ciudadanas y para la 
realización de (3) actividades que proporcionen cohesión al barrio 

 
SOLICITAMOS:  

a. Centro Vecinal 
b. Provisionalmente mientras se constituye, uso de la caseta del recinto ferial, con 

las infraestructuras mínimas para el funcionamiento: 

 Suministros: eléctrico, agua, wifi y telefónicos 

 Mobiliario de oficina, ordenador e impresora 

 Persona de Enlace en la administración para la solicitud de aquellos 
medios que se precisen en las actividades que se realicen. 

c. Cartel que publicite la localización del Centro Vecinal, para la información de los 
vecinos del barrio y captación de colaboradores con la Asociación 

  
 

3.- Relación con la Administración 

 
3. La relación con el Gobierno y la Administración de la Ciudad, como hemos expuesto en 

la Introducción, apenas ha dado resultado, aunque sí hemos de decir que ha sido 
educada, amable y con buena predisposición para hablar. Pero apenas hay respuestas, 
casi nunca responde. 
 
SOLICITAMOS:  

a. Que se respondan a los email enviados, como “recibido” y poner plazos para 
una respuesta de contenido. 
 

b. En el caso de que los escritos o documentos los reciba una secretaría, dar 
constancia que éstos han llegado a su responsable 
 

c. Que se cumpla como dispone el reglamento, la respuesta por escrito y dentro 
del plazo de tres meses, aquellos escritos debidamente registrados en las 
oficinas de la administración. Y que puedan tomarse medidas hacia órganos 
superiores en caso de no haber contestación. 

 Esta Asociación, tiene pendiente la respuesta a 2 escritos con 
Urbanismo, uno de ellos reiterado 
 

d. En el caso de que se solicitase, por la importancia del tema, se ponga por escrito 
el contenido de las reuniones mantenidas con el gobierno o personal técnico de 
la administración, en el que se citen a las personas intervinientes, los 
documentos aportados, acuerdos y tiempos de resolución, … debe de hacerse y 
este escrito debe comprometer a las partes con las decisiones tomadas. 
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4.- Normativa de IMAGEN de la Ciudad 

 
4. La mayoría de los 5 reportajes fotográficos que hemos hecho y presentado, tienen que 

ver con la imagen de la ciudad. En estos momentos no existe un reglamento unificado, 
solo normas diseminadas en diferentes reglamentaciones: sobre letreros y anuncios 
publicitarios, exteriores de las edificaciones en cuanto a tendederos, apoyo para la 
unificación por parte de comunidades de toldos y cerramientos, … etc 

 
PROPONEMOS:  

 Se ponga orden y se reúna en una norma todo lo referente a la imagen de la 
ciudad y especialmente se legisle sobre todo aquello que existen vacíos, como son: 

o zonas industriales dentro del núcleo urbano, tipificación de vallados en 
solares, obras o reparaciones de fachadas de edificaciones, unificación de 
modelos de chiringuitos de playa, sobre kioskos, vallado de guarderías de 
infancia, … etc. 

 Establecer una vigilancia sistemática y procedimiento sancionador en caso de 
incumplimiento 

 
 
 

5.- Ensayo de puesta en marcha de las Comisiones de Trabajo 

 
PROPONEMOS: 

 Con el fin de reglamentar las Comisiones de Trabajo, se realice un ensayo, donde 
tras la experiencia, se extraigan enseñanzas para la posterior redacción de los 
manuales. 

 

 Que esta experiencia se efectué con nuestras “propuestas en curso” 
 

 En todo caso, con independencia de que el Sr. Alcalde acepte o No esta propuesta, 
sí que pedimos en esta reunión, que nos dé soluciones operativas a problemas no 
resueltos y propuestos en estos últimos años. Y especialmente pedimos que se 
comprometa a que se nos responda por escrito a las consultas registradas en 
Urbanismo. 

 

 
 
JUNTA de la ASOCIACIÓN DE VECINOS “LA GOLETA” 


