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Participación Ciudadana

  

ACTA DE LA  ASAMBLEA DE ZONA NORTE 
 
 
03 de febrero de 2016, 18.00 h. Local Social en el Centro Medioambiental ”Reflejo Verde”. 
 
 
Asisten por parte del Ayuntamiento: 
 

 Teniente de Alcalde Delegada del Área de Acción Social, Igualdad y Participación. 

 Coordinadora de Atención Ciudadana, Dña. Nuria Sanz Mateos. 

 Técnico del Servicio de Participación Ciudadana, Juan José Delgado Rueda. 

 Técnico del Servicio de Infraestructuras y Movilidad, José Manuel Cornejo Gardón. 
 
 
Ciudadanía asistente: 22 personas (promedio durante el transcurso de la asamblea) 
 
La responsable municipal de Participación Ciudadana da comienzo a la Asamblea a las 18,10 
horas, agradeciendo la asistencia y haciendo un breve recordatorio de proceso, recogido en el 
autoreglamento aceptado en las primeras asambleas. 
 
Se plantea por parte de los asistentes, que la forma de difusión de estas asambleas no es lo 
suficientemente amplia para que llegue al mayor número de ciudadanos posible.  
 
Dña. Maria Teresa Sánchez explica que se han utilizado los pocos medios con los que cuenta 
el Ayuntamiento actualmente para la difusión, y que el reparto de carteleria lo la han efectuado 
los trabajadores municipales, además de algunos dípticos. Informando de que se ha 
publicitado en la web de Ayuntamiento y mediante el envió de notas de prensa a los medios 
locales. Pidiendo que a través de los representantes de zona se nos indique cuales son los 
puntos interesantes, según su punto de vista, para colocar la información, así como propuestas 
sobre la difusión.  
 
Por parte de la Técnico de Participación Ciudadana, se puntualiza que además, y previamente 
a estas Asambleas,  se convocó al Foro Municipal Vecinal, donde están representadas las 
Asociaciones de Vecinos de la localidad, y se les explicó tanto el calendario de asambleas 
2016 como los temas que se iban a tratar. 
 
Se muestra a los asistentes el buzón de propuestas que desde hoy quedará instalado en el 
Centro Medioambiental ”Reflejo Verde”y en el que podrán depositar sus aportaciones al 
proceso, indicándole que serán los miembros de la Comisión Permanente de su zona los 
encargados de su recopilación, tratamiento e inclusión en futuros ordenes del día si procede. 
 
Dña. Maria Teresa Sánchez  efectúa una presentación de cómo va a desarrollarse la Asamblea 
cuyo contenido se basará en el siguiente Orden del día: 
 
GENERAL 
 
1.- Autobús Urbano 
2.- Mantenimiento Urbano  
3.- Cesiones de uso de espacios municipales 
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ESPECÍFICO 
 
4.- Adecuación extremos Paseo de Andalucía 
5.- Mantenimiento solar de la zona 
6.- Dinamización del Paseo de Andalucía  
7.- Mantenimiento de la Carretera al Campo de Fútbol  “Ortega Pejito” 
 
PUNTO 1: Autobús Urbano 

Por parte del Técnico del Servicio de Infraestructuras y Movilidad  se efectúa una síntesis 
(documentación disponible en web)  de cómo ha venido prestándose el servicio del Transporte 
Urbano desde el año 2003, sus costes y sus ingresos, teniendo en cuenta el número de 
viajeros, de los cuales se ofrece información detallada. 
 
La teniente Alcalde explica que el equipo de gobierno se ha planteado la necesidad de incluir 
a la ciudadanía en el proceso de toma de decisión sobre el futuro del mismo. Para ello se 
incluirán a los miembros de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de cada 
zona en las reuniones de una comisión técnica en las que se valorarán y estudiarán las 
diferentes opciones existentes, todo ello en aras de que en el mes de abril sean las Asambleas 
de Zonas las que se pronuncien al respecto.   
 
Abierto un turno de palabra, en el que los asistentes plantean cuestiones diversas: 
 

- Aunque en determinados momentos son pocos los usuarios que utilizan el transporte, 
son personas que realmente lo necesitan. 

- Se plantea la posibilidad de hacer una campaña de empadronamiento. 

- Pedir el informe de seguimiento de la utilización de los autobuses que hizo el anterior 
equipo de gobierno, cotejar y verificar los datos. 

- Estudiar el subir el billete. 

- Volver a estudiar la línea que se quito Río San Pedro-Universidad-hospital que era 
 rentable. 

- Comparar y ver alternativas de otras poblaciones. 

- Asociarse con otras poblaciones para que al ser un contrato de mayor cuantía tengamos 
mejor servicio. 

   
La representante municipal anima al uso de los diferentes canales de comunicación abiertos 
para que se presenten todas las alternativas y propuestas oportunas. 
 
 
PUNTO 2: Mantenimiento urbano 
 
Por parte del Técnico de Infraestructuras y Movilidad se procede a la presentación 
(documentación disponible en web)  de la estructuración de la Brigada Municipal de 
Infraestructuras,  como se recogen y canalizan los avisos sobre mantenimiento urbano, como 
se efectúa su canalización y de cómo se lleva a cabo su planificación. Ofrece además una 
estadística del año 2015 con los avisos relativos a la zona  y el estado en que se encuentran. 
 
Abierto un turno de intervenciones los vecinos ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: 
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- Dan cuenta del deterioro de la carretera y acerado levantado a causa del paso continúo 

de la maquinaria de las obras del soterramiento. 
 

- Preguntan sobre el control de las obras terminadas y las garantías que se le exigen a las 
empresas.  

 
El Técnico del Servicio de Infraestructuras y Movilidad indica que es el arquitecto 

municipal el que certifica las obras a su terminación. En cuanto a las garantías, explica que a 
las empresas se les retienen un porcentaje en forma de fianza que se les devuelve trascurrido el 
tiempo de garantía especificado en cada caso.  
 

Se pregunta de qué manera pueden colaborar los ciudadanos, de forma voluntaria, para 
dar cuenta e indicar los desperfectos que como ciudadanos detectan. 
 

La Teniente Alcalde Dña. María Teresa Sánchez indica que este espacio esta creado 
para trasladarlos a tu representante de zona. 
 

 
  
PUNTO 3: Cesiones de Locales Municipales 
 
Por parte de la Técnico de Participación Ciudadana se efectúa una presentación 
(documentación disponible en web) del proceso de revisión de las cesiones de espacios 
municipales que se están llevando a cabo por parte de su servicio. 
 
Dña. Mayte Sánchez explica que desde ya tenemos abierto el proceso para que se aporten las 
enmiendas al borrador de reglamento, se trata en última instancia de hacer un reglamento para 
eliminar la aleatoriedad con la que se han cedido los locales de los que disponen el 
ayuntamiento, desde hace años. Durante dos meses los ciudadanos tendrán los medios 
disponibles (buzón, web de Participación Ciudadana, oficina de Participación, etc, para 
presentar las enmiendas y aportaciones a este reglamento. 
 
Abierto un turno de intervenciones los presentes manifiestan: 
 

- Tener en cuenta especialmente a los niños y jóvenes para facilitar espacios a estos sin 
necesidad de que estén asociados y no tener que pasar eso baremo tan riguroso. 

- Se plantea la posibilidad de incluir algunos espacios libres abiertos. 
- Crear un apéndice para que recoja como se va a aplicar el futuro reglamento a las 

asociaciones que ya disfrutan de locales. 
 
 
ORDEN DEL DÍA ESPECÍFICO 
 
Por parte de la Primera Teniente de Alcalde se explica a los asistentes que los puntos 
contenidos en este apartado no van a ser objeto ni de explicación técnica ni de debate, ya que, 
según se establece en el autoreglamento del proceso, correspondería ahora a la Asamblea 
únicamente la calificación o no como asunto a trasladar a dictamen de la Comisión de 
Viabilidad.   
 
Explicando la peculiaridad en la confección de este primer orden del día, en que la aportación 
de la representante de zona ha sido la que ha primado, al no haber tenido disponibles por 
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cuestiones técnicas, los buzones tanto virtuales como físicos, a través de los cuales se 
recogerán a partir de ahora las propuestas vecinales. 
 
PUNTO 4.- Adecuación extremos Paseo Andalucía 
 
Efectuada una argumentación por parte del representante de zona de su motivación para 
incluir este asunto en el orden del día, y establecido un turno de intervenciones: 
 
Establecido un turno de intervenciones, en el que los asistentes se posicionan a favor de la 
propuesta. 
 
La Asamblea de Zona Norte acuerda, sin ninguna intervención en contra, proponer la 
adecuación de los extremos del Paseo Andalucía para su estudio por parte de la Comisión de 
Viabilidad.  
   
 
PUNTO 5.- Mantenimiento de los solares de la zona  
 
Efectuada una argumentación por parte del representante de zona de su motivación para 
incluir este asunto en el orden del día debido a que hay bastantes solares de propiedad 
municipal o privada que no tienen ningún tipo de limpieza, ni están convenientemente 
vallados. 
 
Establecido un turno de intervenciones, en el que los asistentes se posicionan a favor de la 
propuesta. 
 
La Asamblea de Zona Norte acuerda, sin ninguna intervención en contra, proponer el 
mantenimiento de los solares de la zona  para su estudio por parte de la Comisión de 
Viabilidad.  
 
 
PUNTO 6.- Dinamización del Paseo de Andalucía 
 
Efectuada una argumentación por parte del representante de zona de su motivación para 
incluir este asunto en el orden del día como pueden ser, la de instalar bebederos en las zonas 
de juegos para las niños, algún tipo de instalación adecuada a los jóvenes y terrazas cafeterías 
para los mayores. 
 
Establecido un turno de intervenciones, en el que los asistentes se posicionan a favor de la 
propuesta. 
 
La Asamblea de Zona Norte acuerda, sin ninguna intervención en contra, proponer la 
dinamización del Paseo de Andalucía para su estudio por parte de la Comisión de Viabilidad.  
 
 
PUNTO 7.- Mantenimiento de la Carretera de acceso al Campo de Fútbol “Ortega 
Pejito” 
 
Efectuada una argumentación por parte del representante de zona de su motivación para 
incluir este asunto en el orden del día como puede ser el peligro que representa para los 
conductores y peatones el deterioro del firme de la carretera, la poca señalización, la falta de 
arcenes y la vegetación que ha crecido en sus márgenes. 
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Establecido un turno de intervenciones, en el que los asistentes se posicionan a favor de la 
propuesta. 
 
La Asamblea de Zona Norte acuerda, sin ninguna intervención en contra, proponer 
Mantenimiento de la Carretera de acceso al Campo de Fútbol “Ortega Pejito” para  su estudio 
por parte de la Comisión de Viabilidad.  
 
En turno cerrado para finalizar algunos ciudadanos proponen para su debate problemas que a 
su juicio son de suma importancia para la salud de las personas que viven en algunas de las 
barriadas de esta zona: 

 
- Las líneas de alta tensión que cruzan por encima y a escasos metros de las viviendas. 

- La reapertura de la piscina municipal. 

- Las situaciones de peligro que están creando algunos contenedores de basura mal 
 colocados. 

- La mala gestión del trabajo de jardinería que se efectúa en las llamadas praderas. 
 
Dña. María Teresa Sánchez pide a la representante de zona que tome nota para que estos 
temas se recojan en los puntos a plantear en la próxima asamblea. 
 
Se recuerda  a los asistentes que en la anterior Asamblea se pospuso la elección de un segundo 
representante de Zona a esta.  Tras un turno de intervenciones se propone como representante 
de Zona Norte a D. Joaquín Del Castillo Olmo, siendo elegido por unanimidad. 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:17 horas. 
 
  
 Vº Bº Tte. Alcalde           La Coordinadora 
            Atención Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
  Dña. María Teresa Sánchez Caro                             Dña. Nuria A. Sanz Mateos 

 
 


