
Resumen Reunión con el Alcalde y Concejales – Borrador  

04/04/2016 

 
Asistencia: 
Por parte del Ayuntamiento: 

 Ramón Fernandez-Pacheco   Alcalde 

 Miguel Angel Castellón   C Urbanismo 

 Manuel Guzmán   C Transparencia y Empleo 

 Juan José Alonso   C Serv Municipales 

 Maria Vázquez    C Hacienda, Contratos y Seguridad 

 Carlos Sánchez    C Fomento y Jefe Distrito 

 Rafaela Abad    C Participación Ciudadana y Mobilidad 

 Nicasio Martín    C Gobierno abierto y sostenibilidad 

 Dolores de Haro   C Recursos Humanos y Promoción Ciudad 

 Ana María Martínez   C Cultura y Festejos 

 Juan José Segura    C Deportes 
 
Por parte de Asociación de Vecinos: 

 Juan Antonio Martínez    Presidente 

 Juan Miguel Merlos   Secretario 

 Juan Peñuela    Vocal 

 Ana Rosa Nieva    Vocal 

 Sergio Acacio    Vocal 

 Jose Antonio Lao   Vocal 
 
Presentado un documento de líneas directoras al Alcalde, con el fin de mejorar la eficiencia de 
la relación entre ambas partes y las propuestas en curso que se vienen demandando, llegamos 
a los siguientes acuerdos o comentarios según el caso: 
 

La secuencia seguirá nuestro escrito de Proyectos en Curso de 03 de 

Marzo de 2.016 

 
PRESIDENCIA (se incluye documento de líneas directoras): 
 
SI, SE CONSIDERA: 

 Celebrar una próxima reunión para comprobar los progresos de las iniciativas puestas 
en marcha, con el Alcalde y resto del consistorio el 28 de Junio, a las 18:00 h en la 
caseta del recinto ferial, salvo que se deba de fijar otra fecha por incidencias de las 
próximas elecciones generales, si se convocasen. 

 Interlocutor con la Junta de Andalucía de aquellas necesidades de ámbito comunitario, 
como el problema de los mosquitos, de solicitud de un nuevo instituto de enseñanza, 
… o cualquier otro aspecto 

 Que Urbanismo de respuesta a las peticiones de información que se le han realizado 
formalmente en cumplimiento del reglamento orgánico de participación ciudadana. 

 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Constituir grupos de trabajo y comités de seguimiento 

 Que evolucione la Junta Municipal de Distrito a Consejo Municipal de Distrito, según la 
propuesta de líneas directoras al Alcalde 

 Propuestas de mejora de sistemas de supervisión 



 Centro Vecinal definitivo, queda en el paquete de estudio de equipamientos PGOU 

 Propuestas de relación con la Administración 

 Recopilación normativa de Imagen de la Ciudad 

 Ensayo de puesta en marcha de las comisiones de trabajo 
 
URBANISMO 
 
SI, SE CONSIDERA: 

 Dar una solución imaginativa al tema de “área privada de uso público”, pero no en el 
sentido que aconsejaba la anterior administración 

 Estudiar el tema de áreas de equipamientos pendientes en el barrio según el PGOU, 
compromiso ya anterior en la reunión con el Concejal de Urbanismo. 
Se comenta el tema de pedir a la Junta un Instituto, dedicar espacio a una Iglesia 
católica y un centro vecinal, también señala un concejal que sería aconsejable un 
centro comercial, … queda pendiente a más definición 

 Queda poco claro el ritmo de vallado de los solares. 
 

NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Trabajar en un reglamento unificado de imagen de la ciudad 

 Dar solución a la mala imagen de las zonas privativas y públicas del polígono de la 
celulosa. 
 

FOMENTO 
 

SI, SE CONSIDERA: 

 Mejorar el aspecto del parque infantil y sustituir la tierra y piedras por un material 
sintético y más higiénico 

 En mes y medio dar solución a la curva del ferial 
 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Ninguna de las peticiones que se hacen sobre el Camino de la Goleta, Árbol del Caucho 
(asfaltado y aceras), no quedan aclaradas; siendo de las necesidades más urgentes del 
barrio, por encontrarse en un agravio comparativo con el resto de la ciudad. 

 Reposición del mobiliario urbano, papeleras rotas, bancos, fuentes, … 
 
MEDIOAMBIENTE 
 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Mosquitos del río y condiciones insalubres de animales en la vega 
 
SEGURIDAD 

 
SI, SE CONSIDERA: 

 Tratar el tema de las carreras ilegales 

 Posible cierre de los aparcamientos del estadio por la noche 

 Seguridad en feria 
 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Propuesta de policía de proximidad 
  



MOVILIDAD 
 

SI, SE CONSIDERA: 

 Modificaciones en la línea de conexión con la Universidad 

 Tratar el tema de la línea pensada en la asistencia sanitaria: centro de salud de la Vega 
de Acá – Hospital de Torrecárdenas 

 Poner la marquesina a la parada de autobús de la calle Árbol de la Seda 
 
CULTURA y FIESTAS MAYORES 

 
SI, SE CONSIDERA: 

 Cesión provisional de la caseta del recinto ferial 

 Mejorar las medidas de contaminación acústica (implantación de limitadores de ruido) 
y de seguridad para la feria 

 Informar y la participación de esta Asociación en las futuras decisiones que se tomen 
sobre el espacio del recinto a lo largo del año 

 
SERVICIOS PÚBLICOS (Limpieza, Jardinería, Mantenimiento) 
 
SI, SE CONSIDERA: 

 Tener una reunión con el nuevo responsable, para tratar la mayor parte de los 
problemas que pueden verse en los reportajes fotográficos publicados en nuestra web 
y remitidos a la Administración, reiteradamente. 
Un tema complicado donde partimos de una de las 5 ciudades más sucias y 
descuidadas de España, según se publicaron en medios de comunicación nacionales en 
el 2.015 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
SI, SE CONSIDERA: 

 Labor de coordinación y apoyo 

 Mediar en temas comunitarios (diputados en la Junta) 

 Impulsar con Urbanismo un Centro Vecinal en la zona asignada a equipamientos 
 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 Boletín Informativo mensual 
 
DISTRITO 
 
SI, SE CONSIDERA: 

 Por indicación del Alcalde que el Jefe de Distrito sea nuestro interlocutor para 
cualquier problema del barrio y nos facilite las gestiones internas en la administración 
para que nos den respuestas o soluciones 

 Que  se nos convoque a las reuniones de la Junta Municipal de Distrito, teniendo en 
cuenta que nuestra FAVA s.XXI no participa en este distrito y que también porque 
podríamos aportar cosas a la reunión. 

 
NO SE TRATA EN ESTA REUNIÓN: 

 La modificación del reglamento orgánico de participación ciudadana y cambiar la Junta 
por el Consejo Municipal de Distrito y regular las Comisiones de Trabajo, cuestiones 
que se detallan en el documento de líneas generales entregado al Alcalde. 


