ACTA 009/2022
BARRIO/PEDANÍA: LOS ROSALES.
Moderador/a: R.C.M.
Secretario/a: C.B.C.

En Ciudad Real, a veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el Centro Cívico de Los Rosales,
sito en C/ Adelfas de Ciudad Real, se reúnen, la Sra. Primera Teniente de Alcaldía, El Sr.
Concejal Delegado de Hacienda, La Sra. Concejala Delegada de Participación Ciudadana, el Sr.
Concejal de Mantenimiento e Infraestructuras, el Sr. Concejal Delegado de Juventud y
Deportes, el Sr. Concejal de Educación y Cultura, la Sra. Concejala R.R. representante del grupo
municipal Popular, Sra. Vocal de la Asociación Vecinal Los Rosales, y las Sras. Vecinas y Sres.
Vecinos del barrio, que fueron convocad@s mediante comunicaciones postales, así como
publicidad general en los distintos portales y redes sociales municipales.
En primer lugar toma la palabra La Sra. Concejala de Participación Ciudadana, explica
brevemente el nuevo formato de Asambleas de Barrio, contempladas y reguladas en el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (art. 17) y por tanto se remite a dicha
regulación para nombrar la figura de la persona que actuará como moderador/a, el
Secretario/a (siendo esta persona un funcionario/a municipal) y estableciendo un orden del
día.
La Sra. Concejala siendo 20:04 horas, del día arriba indicado, abre la sesión de la Asamblea de
Barrios correspondiente al Barrio de Los Rosales, y se dispone a la elección de la persona que
realizará las funciones propias del moderador/a.
Abierto el turno de ofrecimientos para el desempeño de la función y a la vista de las
propuestas, por unanimidad de las personas presentes se decide que dicha función sea
ejercida por un vecino del barrio, D. R.C.M., a continuación se establece como orden del día, el
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombramiento de las personas que actuarán como Secretaria/o Moderador/a.
Saluda Municipal.
Información municipal sobre actuaciones relevantes que se pretenden acometer.
Solicitudes y propuestas presentadas sometidas a debate.
Ruegos y preguntas.
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PRIMERO.Nombramiento
Moderador/a.

de

las

personas

que

actuarán

como

Secretaria/o

Se ratifican los cargos propuestos para la celebración de la asamblea:
-

MODERADORA:
D.
SECRETARIO:
D.
Participación Ciudadana).

SEGUNDO.-

R.C.M.
C.B.C. (funcionario

Municipal

del

área

de

Saluda Municipal.

Toma la palabra la Sra. Concejala Delegada de Participación Ciudadana, quien da la bienvenida
a todas las personas presentes en la Asamblea, agradeciendo su tiempo y participación.
Así mismo da las gracias a las personas representantes del equipo de gobierno, así como a las
personas de la corporación municipal del grupo municipal Popular que nos acompañan, por su
asistencia y colaboración en la presente Asamblea.
También da la bienvenida y muestra su agradecimiento a la Sra. vocal de la Asociación Vecinal
Los Rosales.
TERCERO.-

Información municipal sobre actuaciones relevantes.

Toma la palabra la Sra. Concejala Delegada de Participación Ciudadana, quien da cuenta de las
principales actuaciones que se vienen desarrollando en el barrio, explicando en primer lugar
que se viene realizando un trabajo diario muy importante en cuanto a las actuaciones
habituales que son demandadas dentro del barrio, tales como mejoras en las infraestructuras,
limpieza, gestión de residuos, mantenimiento y adecuación de vías urbanas, etc…, así mismo
se hace referencia a la atención de algunos problemas de seguridad Ciudadana que se vienen
produciendo y que están siendo controlados. Por último hace referencia a las mejoras que se
han producido, con relación a las propuestas recibidas sobre intervención a la movilidad del
barrio, sobre todo en la salidas, regulación semafórica, etc…, cuestiones todas ellas que
seguramente en esta asamblea serán tratadas por las personas presentes.
Se da paso al siguiente punto del orden del día.

CUARTO.-

Solicitudes y propuestas presentadas sometidas a debate.

El punto lo abre la Concejala Delegada de Participación Ciudadana, explicando su propuesta
sobre la posible dinámica a seguir en las intervenciones, las personas irán solicitando su
intervención, una vez les sea concedida la palabra, deberán identificarse con su nombre, para
poder dejar reflejo en el acta y a continuación podrán participar en la asamblea, trasladando
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sus consultas, demandas, necesidades, etc.., de esta manera se sucederán las intervenciones
de turno de palabra, y al final, el equipo de gobierno dará respuesta a cada una de las
intervenciones que se hayan producido.
A continuación toma la palabra el moderador R.C, aclarando que todas las intervenciones que
se produzcan, si nadie dice nada en contrario, se harán en representación propia, ya que no
existe ningún colectivo del barrio representado como tal.
Inicia una consulta previa, para ir tomando nota de personas que quieren intervenir, para a
continuación ir dando el turno de palabra.
PAVIMENTACIÓN DE CASTILLO DE CARACUEL Y LENTISCO
-

Se concede la palabra a L., quien agradece la asamblea y solicita que de aquí se
arranquen compromisos reales.

Hace mención a que hubo un proyecto de pavimentación de calles Castillo Caracuel y
Lentisco, y que al parecer en su página 7 venía contemplado el asfaltado de la zona sita
entre las viviendas del 21 al 41. La obra se realizó en el 2018, pero advirtieron que se
hacían parcialmente, los vecinos se han interesado en alguna ocasión, sobre el porqué no
se llega a este punto, ya que se forma una balsa de agua enorme y no se puede transitar.
Por otro lado el tema de imbornales, en Castillo de Caracuel sólo hay un imbornal y por
tanto, de igual forma, cuando llueve se da la acumulación de charcos muy grandes.
El resultado ha sido que nadie ha hecho nada, y dado que se trata de algo que iba en un
proyecto, ruega se tome en consideración para ser lleve a cabo.
También comentan que las viviendas del interior tienen el acerado mucho más alto y han
necesitado hacer el peralte cada uno como pueden, pero es necesario acometer el tema
del asfalto porque todos estos problemas también se solventan.

CTRA. PIEDRABUENA BANDA DE APARCAMIENTO SIN ASFALTAR, PROBLEMAS EN
INCORPORACIÓN DE C/ CRUZ DE LOS CASADOS CV CTRA PUERTOLLANO, ESCALÓN EN LA ZONA
AJARDINADA QUE TRANSITA ENTRE LOS PASOS DE PEATONES.
-

Se da la palabra a R.M., vecino de la urbanización de Los Girasoles, fase III y quiere
exponer varias cuestiones:

En la parte inicial de la Ctra. Piedrabuena, frente a zona de aparcamiento de mercadillo,
nunca se ha asfaltado, mandó un correo en el año 16/06/2019 quejándose de la situación,
lo que era una banda de arena, ahora es tierra negra por los aceites, rodaduras, llantas,
etc.., reclama que nadie le ha contestado y necesitan solución a este problema.
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Por otro lado, comenta que la salida del cruce del hotel (C/ Cruz de Los Casados), en su
incorporación a Ctra. De Puertollano, hay un espejo que no vale para nada, al haber
aparcamiento no se ven los coches, en el paso de peatones no hay resalto y se han
producido dos accidentes muy graves de irreparables consecuencias. Salen a mucha
velocidad y no hay ningún tipo de freno, teniendo mucho peligro.
Propone que se instale un resalto, o bien hacer un carril de aceleración en la franja de
aparcamiento que existe en esa carretera.
Se producen algunas intervenciones aleatorias que incluso contemplan la posibilidad de
poner semáforos que cuando supere la velocidad se cierre.
Como última cuestión, comenta que existe un escalón en la zona ajardinada, entre los
pasos de peatones de entrada y salida, en los que las personas tropiezan de manera
recurrente.
Toma la palabra la Concejala de Participación, quien refiere que de todo lo expuesto se dará
traslado a los distintos servicios responsables, pero que no puede garantizar con total
rotundidad ninguna actuación concreta, todo lo expuesto será estudiado para adoptar aquellas
correcciones que sean posibles desde el punto de vista técnico.
MEDIDORES DE POLUCCIÓN EN C/ MAGNOLIAS
-

Se concede la palabra a P., quien confirma lo expuesto con el paso de peatones de Ctra
de Puertollano, incluso ha sido testigo y ha sufrido personalmente los problemas del
citado paso de peatones.

Su intervención se basa principalmente en que todas las salidas de calle Adelfas se hacen por
calle Magnolias (entre Ctra Puertollano y Ctra. Piedrabuena), expone el elevado número de
vehículos que se paran en la zona y transitan por ella, cuestión que ocasiona mucha polución y
contaminación al vecindario. No sabe la solución, recuerda que es la cuarta o quinta vez que lo
piden, pero proponen la instalación de un medidor de contaminación.
CALLEJÓN ENTRE C/ LENTISCO Y C/ CASTILLO DE CARCUEL
-

Se concede la palabra a J.M., vecino desde hace treinta y tres años en el barrio,
argumenta que existe un pasaje – callejón, entre Lentisco y Castillo Caracuel, en los
que hay una absoluta oscuridad, y propone la instalación de un punto de luz, ya que es
un foco de inseguridad y peligrosidad, incluso ofrece su pared en caso de ser
necesario. Conoce a personal de la empresa y le han comentado que tampoco es muy
costosa esta operación.
También da las gracias por estas iniciativas para venir a escuchar a los barrios.

La Concejala de participación le agradece el comentario positivo, a continuación le explica que
este tipo de operaciones no son tan fáciles, ya que existe un pliego en el que vienen recogidos
los puntos de luz existentes y por tanto la aportación de nuevas unidades modifican el pliego.
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Dará traslado de la necesidad al servicio de mantenimiento e infraestructuras, para que
estudien el caso concreto.

HUERTOS URBANOS EN EL BARRIO. EXCREMENTOS CANINOS Y DESCUIDO DE ZONAS VERDES.
-

Se concede la palabra a C., quien solicita como ya hizo anteriormente en reunión en la
Concejalía, la instalación de un huerto urbano en el barrio, dando su apoyo a cualquier
tipo de necesidad que existiera, búsqueda de espacios, patrocinio de la iniciativa, etc…

Toma la palabra la Concejala de Participación quien le recuerda lo que le comentó en la
reunión, ya existen en la ciudad dos huertos Urbanos, uno en calle Ángel y otro en calle Sta
María de Alarcos, y se está desarrollando la preparación de una tercera parcela, de grandes
dimensiones, en colaboración con medio ambiente, situado en la calle Sol.
La concejala argumenta que este tipo de iniciativas son desarrolladas y ejecutadas de manera
programada, si se quieren hacer las cosas bien, no se pueden realizar de manera simultánea en
varios puntos, ya que existen otros barrios de la ciudad que han solicitado también huertos
urbanos, lógicamente hasta que no se termine el de calle Sol y a la vista de las necesidades,
posibilidades técnicas y propuestas apoyadas en la ciudadanía, se estudiarán la puesta en
marcha de nuevos espacios.
La vecina, toma nuevamente la palabra y expone que se trata de una petición del barrio, no es
iniciativa del Ayuntamiento y que se trata de una fórmula de trabajar la inclusión.
La Concejala expone que como medida provisional, se puede estudiar la posibilidad de colocar
en las zonas exteriores del centro algún sistema de huerto en superficie, pero no en cualquier
zona verde que se nos ocurra, se pueden ejecutar huertos urbanos, existen también
necesidades de suministros como cercanía de pozos, instalaciones, etc…, tampoco se puede
actuar en parcelas privadas con iniciativas públicas, no es tan sencillo, como ejemplo utiliza la
demanda de la AAVV Puerta de Toledo que también lo ha solicitado, pero recuerda a la
Asamblea que los recursos son limitados y las necesidades en la ciudad son muchas, debiendo
armonizarlas.
C. aprovecha su intervención para quejarse sobre la existencia de huertos Silvestres, suciedad
y malas hierbas existentes en el barrio, también de los excrementos de los animales y de las
zonas verdes que están muy descuidadas, y comenta que hace cinco años que no se desbroza
en el barrio.
Toma la palabra la Concejala de Participación para explicar el nuevo sistema por el que se han
sustituido los herbicidas por el desbrozado manual, insistiendo en que los desbrozados están
programados y se hacen.
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Con respecto a los excrementos caninos, explica que es tema recurrente, son dueños incívicos,
se ha arrancado esta semana una campaña municipal, de información, sanciones, etc.. pero es
necesario un trabajo conjunto de la sociedad, se está reforzando la vigilancia.
ARBOLADO DEL BARRIO. FORMACIÓN DE CHARCOS. TAPADO DE FAROLAS POR ÁRBOLES Y
RECOGIDA DE BASURAS.
-

Pide la palabra Y.F., para explicar un problema en calle Adelfas, pero que es
perfectamente extrapolable a todo el barrio de Los Rosales. Los árboles están
enfermos, y explica su pelea los 365 días al año con el que existe en su puerta, tienen
caída de elementos durante todo el año. A su criterio estos árboles se pusieron mal, se
levantan los adoquines de las casas, e incluso tramos completos de acerado.

Advierte que las raíces no van a dejar crecer y las tuberías del gas no tienen mucha
profundidad, con el peligro que este tema conlleva.
También expone la formación de enormes charcos en las calles, que prácticamente son
piscinas.
Otra cuestión que quiere abordar es que la iluminación de farolas, está totalmente tapada por
las hojas de los árboles, como ya no se podan están totalmente cegadas por estos y por
supuesto ni se ve, ni existe seguridad con tanta oscuridad.
Por último expone que no está de acuerdo con que el pague unos impuestos completos y que
la recogida de basura se haga sólo tres días. También recuerda la necesidad de soterrar
contenedores para evitar malos olores, insectos, etc..
La Concejala le responde como es el sistema de recogida, que es de 7 días, pero se hace por
fracciones 4 días contendor gris (restos) y 3 días contenedor marrón (orgánica).
Se forma un pequeño debate con intervenciones espontáneas que ponen en duda la necesidad
del reciclaje, y recalcan la necesidad de que pongan más trabajadores.
C/ ADELFAS. ARBOLADO.
C/ ADELFAS CV MIRTO ENCHARCAMIENTO Y FILTRACIONES EN VIVIENDAS.
NECESIDAD DE CAMBIAR EL TIPO ARBOLADO DEL BARRIO: PROBLEMAS RECURRENTES DE
LEVANTAMIENTOS, FALTA DE ACCESIBILIDAD.
CAMBIO DE HORARIO DE RECOGIDAS (RECOGIDAS DIURNAS).
-

El propio moderador hace uso de la palabra como vecino del barrio, R.C., que expone
que quiere plantear el tema del arbolado, en la anterior legislatura se habló del
problema del arbolado de la calle Adelfas, también de los encharcamientos, en la
esquina con Mirto, hubo un rehundimiento del colector y hubo hundimiento en una
vivienda, y cuando llueve mucho los imbornales no son capaces de recoger el caudal
de pluviales que se forma entrando el agua en la vivienda. Entre los números 54 y 56
de calle de Adelfas, se produce una gran balsa de agua que está provocando
filtraciones en distintas estancias de las viviendas. Y entre el 56 y el 58 de calle Adelfas
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el acerado está invertido y las arquetas movidas y sueltas, por lo que solicita la
reparación del tramo entre los números 52 y 58 de la calle Adelfas, tal y como se
acordó hace años, en reuniones anteriores.
Expone que se quitaron los alcorques de los árboles y se producen filtraciones. Los cortes de
asfalto no permite el drenaje y hay problemas de humedades en la casas.
Le gustaría conocer cómo se encuentra el estado de la obra en el tramo de calle Adelfas 52 –
58. A lo que la Concejala le responde que lo consultará con la Concejala de Sostenibilidad y le
pasará la información.
Por otro lado comenta que en calle Brezo ha visto hasta 4 reparaciones de alcorques y
arbolados, se levanta el alcorque, quitan raíces someras y poco más. Haciéndose la pregunta
de si no sería más rentable cambiar la tipología de arbolado.
Recuerda que hace años el arbolado estaba en el acerado y se levantaba todo, son árboles que
tienen mucho porte, sobrevuelan por encima de los tejados y son un problema recurrente que
entiende se debería atajar de manera definitiva.
También recuerda el problema que plantean en cuanto a la accesibilidad, ya que no dejan
transitar por el acerado y por tanto no reúnen requisitos para poder circular. Pone ejemplo de
varias vías. Literalmente los arboles crecen y se comen los acerados.
Por último plantea el tema de la recogida nocturna, expone como afectado que dado que hay
recogida selectiva en horario diurno, no tiene ningún sentido hacer la recogida de restos de
carácter nocturno, desde el punto de vista técnico de medio ambiente lo ven viable y al
parecer se mandó un correo a la Asociación, sin que a la fecha se haya hecho contestación.
Propone la recogida diurna, ya que existen antecedentes en la ciudad y sobre todo en zonas
residenciales como esta.
MOVILIDAD EN EL BARRIO.
DETERIORO VEGETAL DEL PARQUE.
-

Toma la palabra J.C., quien solicita explicación del cambio del tema de la circulación
en todo el barrio. Explica que lo peligroso eran las salidas a la Ctra. de Puertollano, y lo
que se ha hecho es que haya que salir recurrentemente a la carretera y por ejemplo
recorrer todo el barrio para poder llegar a su casa, haciendo 800 metros más, con la
contaminación y tráfico que ello supone en el barrio.

Toma la palabra la Concejala de Participación, quien argumenta que hubo quejas del tráfico del
barrio, fue un tema tratado en asambleas anteriores, donde se propuso un cambio de la
movilidad. Además fue tratado en grupos de trabajo con el barrio y el personal técnico
municipal de movilidad, ya se trató en Asambleas, para el cambio. Hubo quejas de la
movilidad.

Página 7 de 17

El vecino contesta, que le parecen muy bien las quejas anteriores, pero ahora el que no está de
acuerdo es él, ya que no considera acertada la modificación, ni el aumento de circulación por
la carretera.

-

Toma la palabra R.C. (MODERADOR), quien aclara que hubo reuniones con los técnicos
y personal municipal, ante los problemas de circulación del barrio. Explica como
vecino, que las decisiones fueron sometidas a criterio técnico, fueron ofrecidas a
debate y se tomó una decisión en la que él mismo estuvo presente. Por tanto la
reordenación de la circulación del barrio, fue debatida, consensuada y con una
solución definitiva.

J.C., discrepa de lo acertado de la decisión, ya que se está circulando mucho más y es un tema
malo, y que seguramente vaya a aumentar las multas de tráfico.
Por otro lado, dejando el tema de la movilidad, ha visto estos últimos meses, como se ha
deteriorado el sistema vegetal del Parque. Expone que nadie dirige el trabajo que se está
haciendo, los trabajadores están pero como si no estuvieran. Desde la asamblea requiere
mayor trabajo de las escalas medias y altas, para organizar el trabajo de los grupos operativos,
e insiste en el enorme deterioro en pocos meses de ese parque.
ALUMBRADO CALLE ADELFA.
PROBLEMAS DE SUCIEDAD DEL ARBOLADO.
-

Pide la palabra P.C., quien expone el tema del alumbrado de calle Adelfa, no hay luz
porque los árboles tapan las farolas.

Así mismo estos árboles generan mucha suciedad. Solicita explicación de porque en la zona del
Paraíso, se podan todos los años, pero en calle Adelfas no se podan, y no entiende porque.
Como ejemplo utiliza a las personas que tienen piscina, donde los filtros se obstruyen de
manera casi constante. Los imbornales se ciegan, caen ramas en paticos, etc.. que en algunos
casos le han explicado que se podan por problemas de vecindad como alergias, etc.., pero que
no pueden depender de que se actúe solo en esos casos.
Toma la palabra la concejala, quien reconoce la existencia de estos problemas, apela a que
habrá que hacer podas inteligentes. Explica que en la ejecución de nuevas obras, ya no se
ponen estos árboles, se han modificado el sistema de alcorques por otros que permiten que
respire el árbol, etc..

ELEVADO TRÁFICO C/ MAGNOLIAS. NECESIDAD REPARACIÓN DE ACERADOS EN EL BARRIO.
PROBLEMA DE PALOMAS. DESINFECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y TALA DE ÁRBOLES PARA SU
REPOSICIÓN.
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-

Pide la palabra C., quien solicita mejorar el tránsito de todo el barrio, y propone
desviar el tráfico pesado a través de calle Tomillo y C/ Arrayanes, en vez de por
Magnolias.

Expone que en 30 años no se ha hecho nada en el barrio, los acerados no se reparan, ha
existido una reposición total en calle Enebro, pero en todas las calles es necesario y el agua se
filtra a las casas.
También comenta que la caldera del colegio, desprende muchos olores, y anima a que
aprovechando fondos Europeos o la energía solar, se apueste por un sistema menos
contaminante.
Otra propuesta que quiere dejar, es la posibilidad de liberar pájaros del chaparrillo para
ahuyentar las palomas.
Solicita la desinfección de la red de alcantarillado. Y propone la tala del arbolado actual para su
reposición por otros nuevos que ocasionen menos problemas que los actuales.
La Concejala responde que dará traslado a los servicios técnicos de las posibles deficiencias
argumentas, y recuerda que la desinfección del alcantarillado está programada y por tanto se
hace. Recuerda que en casos de proliferación concreta, por favor lo comuniquen a medio
ambiente, bien directamente, o través de la línea verde y el ayuntamiento actúa de manera
casi inmediata en 24 horas.
TRAVESÍA Y ZONA DE DESCANSO PARA CAMIONES
LIMPIEZA DEL PARQUE Y LIMPIEZA DE HOJAS EN EL BARRIO.
-

Pide la palabra A., relata que vive en calle Adelfas, donde los coches y camiones pasan
por detrás y hacen noche, denuncia que todos los patios, están muy muy sucios y
solicita desviar el tráfico, o encontrar una solución a ese problema.

Comenta que envió quejas sobre el parque, ya que suele transitar con su perro, y observa
como los trabajadores no limpian, y cuando caen las hojas en el otoño no se recogen hasta que
no llegan al tobillo. Reclama la misma recogida que en el centro, puesto que los impuestos son
los mismos. Relata que el problema de las hojas también ocurre en el barrio y reclama más
trabajo de los barrenderos.
La Concejala comentará el tema con la Concejala responsable del área de medio ambiente, y
expresa que no tiene dudas sobre el trabajo de las personas de la plantilla del ayuntamiento,
apunta que puede haber casos puntuales, pero defiende la labor diaria de la plantilla.
LAGUNAS DE AGUA C/ ENEBRO. SUCIEDAD DE LAS PALOMAS. LIMPIEZA DE ARBOLADO.
EXCREMENTOS CANINOS Y LIMPIEZA INICIO VÍA VERDE.
-

Pide la palabra A. de calle Enebro, quien relata lagunas de agua en entradas de casas
(20-22), se hace una verdadera laguna, cuando llueve con intensidad las alcantarillas se
atascan.
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También quiere exponer la necesidad de atajar problemas con las Palomas, la necesidad de
limpieza de las calles y limpieza de arbolado. Al mismo tiempo expresa su malestar con el tema
de los excrementos caninos y explica que ha visto como en otras ciudades ya se está utilizando
el ADN para poder multar a los dueños que no cumplen con su deber, ya que las campañas se
han demostrado inútiles.
La Concejala recuerda lo comentado hace unas intervenciones sobre las campañas, y explica
que el Partido popular ha presentado una moción, para el tema del registro de ADN, aunque
existe la necesidad previa de normativa reguladora, y la barrera que supone el coste del
cribado.
La persona interviniente, comenta también que en la zona de comienzo de la vía verde existe
muchísima suciedad, habría que darle un gran repaso, considera que no se desbroza, ni se
cuida, al menos desde el inicio hasta la poblachuela y se trata de un tramo muy muy
transitado.
EXCREMENTOS CANINOS Y VANDALISMO EN EL PARQUE (C/ CASTILLO DE CARACUEL)
-

Toma la palabra C., aclara que los excrementos deben de ser animales de otros
barrios, ya que han visto como algunos dueños vienen hasta en coche al barrio para
darles el paseo.

Por otro lado informa que en calle arrayanes las aceras están muy levantadas. También apela a
la necesidad de atajar los problemas de vandalismo, reclama más vigilancia para el barrio
incluso cámaras de vigilancia. En el Parque da miedo estar (C/ Castillo Caracuel, cv Arándanos),
los chicos tiran a patadas papeleras, rompen luces, consumo de sustancias, etc.
La Concejala de Participación, pide a la ciudadanía que no se enfrente con nadie y que llamen a
la Policía. Sobre las cámaras hay divergencias, no todo el mundo está a favor, dará cuenta,
sobre el tema de sustancias, aunque se trata de competencias de policía nacional. Pero es
cierto que estos comportamientos hay que vigilarlos.

ÁRBOLADO Y TUBERÍAS DE GAS.
-

Vuelve a pedir la palabra Y., para incidir en que los tubos del gas están a 1m o 1,5m y
hay que sopesarlo porque puede haber problemas con los árboles.

PALOMAS Y SEGURIDAD
-

Pide la palabra E.C., quien retoma el tema de las palomas, informa que utilizan los
tejados como refugio y atascan las bajantes, relata que todos los años hay que estar en
el tejado, hay muchas palomas y deberían tomar medidas sobre esto. También
confirma el aumento de la inseguridad y lo califica de descontrolado, demandando
más presencia policial.
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NECESIDAD DE PAPELERAS EN C/ ROMERO Y HIERBABUENA
-

Toma la palabra C., quien informa que por la zona de los chalets que dan al campo,
calles Romero, Hierbabuena, etc.. no hay papeleras si paseas al perro no hay quien
recoja excrementos y pueda deshacerse de ellos.

VARIANTE QUE DESPEJE TRÁFICO EN EL BARRIO. MAL ESTADO DEL SUELO DEL PARQUE.
LIMPIEZA DEL PARQUE. EXCREMENTOS CANINOS.
-

Toma la palabra Z., quien argumenta problemas con relación al tráfico de camiones en
el barrio, y pregunta sobre cuándo va a ejecutarse la variante proyectada, son muchos
años de anuncio, pero definitivamente no se hace nada. Ve necesaria la conexión
Andalucía con Extremadura, ya que esta cuestión de contaminación y polución, se
añade a la suciedad generada por los elementos que caen desde los árboles, etc..

También hace llegar su queja por el asfaltado del Parque, manifiesta que la gente se tropieza y
se cae, hay manchas de sangre del gran número de caídas que se registran, solo hay cemento,
cemento y muchas baldosas levantadas.
Por otro lado existe mucha suciedad en el parque en los últimos meses, vienen observando
como la limpieza se ha reducido y nunca ven a nadie limpiando.
Otro problema son los excrementos de perros en todos los sitos (hay que incidir en las multas),
hay gente que deja los perros sueltos y no ven donde hacen la deposición, además de todos los
problemas añadidos de dejar a un perro suelto.
Comenta que en ocasiones se ha pedido un pipican para el barrio y no se ha contestado,
asegurando que es una zona donde hay muchos perros.
Algunos vecinos contestan que cuidado con estas instalaciones, porque genera olores e
insectos, etc…

PROBLEMAS DE PIPICAN E INVERSIONES PÚBLICAS EN EL BARRIO.
-

Toma la palabra P., quien comenta sobre el pipican, que si se hace, debe estar a 50 m
del borde de una vivienda, porque puede traer muchos problemas de olores, además
de otros de carácter higiénico.

Por otro lado comenta que está muy bien que el ayuntamiento se felicite por el tema
económico, pero considera extraña esta relación entre superávit y la gran cantidad de
problemas de la ciudadanía. Concluye que no podemos presumir de ahorro, si se pierden
servicios públicos.
Toma la palabra la Concejala de Participación Ciudadana, quien explica que son innegables los
beneficios de un Ayuntamiento saneado, pagar a proveedores en plazo, se están aprobando
inversiones para la ciudad en proyectos con el remanente de Tesorería, se están ejecutando
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obras y adquisiciones para que todo se reinvierta, y por tanto que revierta en todas las vecinas
y vecinos, pero es importante tener en cuenta por un lado en algunas ocasiones podemos
entender como mejor inversión aquella que nos parece más cercana, y por otro lado que el
gasto debe venir precedido de proyecto, necesidad y utilidad, no se puede gastar por gastar, o
hacerlo sin proyección. Concluye diciendo que el remanente se está aplicando.
ASFALTADOS EN EL BARRIO.
-

Pide la palabra P., quien manifiesta que lleva mucho tiempo en el barrio y en 20 años
no se ha asfaltado su calle, ni prácticamente ninguna del barrio.

CTRA. PUERTOLLANO FASE VERDE PEATÓN. TRATAMIENTOS DDD C/ ADELFAS. ACTIVIDADES
EN EL CENTRO.
-

Se otorga la palabra a A., explica que el semáforo de Ctra. Puertollano, si se activa con
el pulsador, si entra en fase verde para paso de peatones, pero que si viene motivado
por la acción de la espira del cruce de la calle Adelfas, no se pone en verde para el
peatón, pide que se coordine el verde de peatón, tanto en espira como en botón
pulsado.

También comenta que hay ratas en calle Adelfas y ruega que se trate este problema. La
Concejala contesta que se hacen tratamientos DDD periódicamente, pero aun así en
momentos que se observen, que avisen inmediatamente al servicio municipal de limpieza para
que actúe, confirma que es un servicio rápido y muy eficaz.
También manifiesta la necesidad de poner en marcha actividades en el centro cívico de los
Rosales, ya que no hay ninguna actividad.
La Concejala contesta que hay un conserje y que se están realizando actividades por la
Asociación de Los Rosales y la Asociación Santo Tomás de Villanueva, que se estudiará
incorporar alguna más, pero que por favor se acerquen al centro y pregunten.
C/ TOMILLO CV ARRAYANES LAGUNA DE AGUA. SOLARES SIN LIMPIEZA. SUCIEDAD DE
ARBOLADO.
-

Se concede la palabra a I., comenta que en calle Tomillo, hasta la esquina donde
empieza la calle Arrayanes, en esa esquina hay un lago enorme, aunque es un
problema general en las calles de todo el barrio.

También comenta que hay dos parcelas que tienen mucha vegetación, rastrojos, etc.. que
deben tratarse y que actúe el ayuntamiento contra los propietarios para que cumplan la
normativa.
También informa que cruzando la carretera pegado a Parqueluz, hay un camino que está
salvaje de vegetación, y además hay circulación muy rápida de vehículos.
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Por último confirma las demandas ciudadanas, sobre la suciedad que generan los árboles de
todo el barrio.
VELOCIDAD DE COCHES C/ ROMERO.
-

C., interviene para aportar un comentario sobre la calle Romero, donde al parecer los
coches pasan a elevadísima velocidad.

ACUMULACIÓN DE BASURA EN CALLEJÓN ALEDAÑO AL COLEGIO. MALLAS DE AROS DE
BALONCES EN LA PISTA DEPORTIVA. CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS.
-

Pide la palabra E., para informar que en la zona aledaña al patio del colegio, hay un
callejón que llenan de basura.

Sobre las pistas deportivas, que la cesta de baloncesto con las temperaturas se estrechan y no
permiten que caigan los balones.
Y se pregunta cómo van a ir contestando todo esto que se está pidiendo.
Toma la palabra la Concejala de Participación, quien comenta que se irán acometiendo todas
aquellas cuestiones que técnicamente puedan ser realizadas, de cualquier cuestión que las
personas quieran contestación individual, pueden dejar sus datos y desde el Ayuntamiento se
servirá contestación al respecto, que en otras Asambleas ha ocurrido, y ya tienen respuesta a
sus preguntas, sobre todo porque hay temas que no se pueden contestar aquí, sino que hay
que recabar información previa.
PERROS, PALOMAS, ACERADOS Y ARBOLADOS DEL BARRIO.
-

L. toma la palabra, manifiesta que observa como en esta y otras Asambleas los temas
son recurrentes, y que se han transmitido muchas veces sin que se haga nada,
concretamente los relativos a Palomas, Perros, árboles y acerados.

La Concejala responde que si se han realizado reparaciones y actuaciones en el barrio, que por
supuesto hay que seguir avanzando, y hay cuestiones sobre las que actuar, pero que también
existen problemas de difícil solución, sobre todo aquellos en los que hay que conciliar
sensibilidades, como el tema de las palomas, donde hay que evaluar las acciones y
consecuencias, para obtener la mejor solución.
ACTIVIDADES DEL CENTRO POR ASOCIACIONES.
-

A. toma la palabra para comentar que las actividades del Centro Cívico y los bolillos, no
se organizan por parte del Ayuntamiento y lo han dejado en manos de las dos
asociaciones.

La Concejala de Participación Ciudadana, contesta que también hay que dar espacios y
posibilidades de acción al tejido colectivo de la ciudad, si las asociaciones tienen este tipo de
iniciativas y solicitan los espacios, el ayuntamiento también tiene que apoyar y fomentar estas
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iniciativas, las autorizaciones de uso, son con el compromiso de que se desarrollen con
carácter abierto, por tanto cualquier persona del barrio interesada, puede informarse y
participar de esos grupos, no son actividades cerradas, recuerda que pueden acercarse al
centro cívico a informarse.

MEDIDOR DE CONTAMINACIÓN.
-

P. toma la palabra demandando, un medidor de contaminación de los vehículos, hay
transito continuo, y considera importante disponer de datos con los que seguro que al
obtenerlos habría que actuar.

ÁREA DE DESCANSO A CAMIONEROS - CTRA. PIEDRABUENA
-

L. pide la palabra y propone hacer en carretera de Piedrabuena un aparcamiento área
de descanso para camioneros, donde estaba la industria de hierros.

COORDINACIÓN TÉCNICA ENTRE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO.
-

Toma la palabra R.C., aparte de las cuestiones vistas, ve un denominador común, en
las cuestiones planteadas, por tanto le requiere a la administración una mayor
coordinación técnica entre servicios, recordando el tema de alcorques y las
innumerables actuaciones realizadas sobre este tema.

Se concede la palabra a P.Z., quien hace una intervención para aportar respuestas sobre varias
de las cuestiones que han sido tratadas:
Sobre el tema inseguridad, dará traslado al Concejal Delegado, si hay problemas entiende que
se debe dar traslado y reforzar la vigilancia, pero aclara que el tema de cámaras es
controvertido, porque no todo el mundo está de acuerdo con ellas. La gente quiere tener
libertad y tiene dudas de si las cámaras recortan un poco ésta.
Sobre la variante, informa que ha tenido dos reuniones sobre este tema, ya que la
competencia es de fomento. Se hicieron estudios previos, pero se dejaron hace mucho tiempo,
por tanto para reactivar el proyecto, había que reactivar los estudios, cuestión que ya se
solicitó, aclarando que por tanto se está trabajando en ese avance, manifiesta que el equipo
de gobierno quiere sacar el tráfico del centro y por tanto hay que ejecutar los proyectos de
segunda ronda y variantes. Concluye diciendo que no está olvidado y que se ha reactivado
para su consecución.
Sobre las áreas de descanso, aclara que la explanada indicada, es donde va el parque de
bomberos, servicios de seguridad, etc.., esos terrenos son de la Diputación y por tanto están
destinados a otros usos.
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Con relación a los estudios de contaminación, se dará traslado a Medio Ambiente, para tener
un dato objetivo que permita avanzar sobre el estudio de este tema, queda por tanto anotado.

Sobre la problemática de los excrementos caninos, aclara que es un tema muy recurrente, y ya
se ha puesto en marcha una campaña y medidas para atajar este tema. La gente tiene que
concienciarse, para que finalmente todo esto no termine en lo que menos nos gusta, que en
boca de la intervención vecinal, parece ser que es lo único que disuade, no se trata de afán
recaudatorio. Se han repartido botellas, etc.., existe un censo muy numeroso de perros, y no
todas las personas responsables hacen lo mismo, pero si es cierto que se está trabajando en
ello y después de la campaña habrá vigilancia, inspección y sanciones.
Relativo al tema económico, afirma P.Z., que el Ayuntamiento no tiene deuda y está saneado,
tenemos dinero para invertir en otras cosas, es un hito conseguido. Puede existir que vayamos
arrastrando cantidades no gastadas, pero no se pierden o no se guardan para aumentar el
superávit, se van recuperando los remanentes en ejercicios sucesivos, porque no siempre las
administraciones son capaces de ejecutar las inversiones en el ejercicio económico, ya saben
que los proyectos tienen plazos, procedimientos, etc..
Al mismo tiempo comenta que la inversión se va priorizando en los barrios, se están haciendo
grandes inversiones en la ciudad, que reportan sobre toda la ciudadanía general, cualquier
mejora es para toda la ciudad, no se puede entender sólo en clave de parcelas o partes de la
misma, hay obras de mejoras en alcorques, se renuevan tuberías, se renuevan asfaltados, etc…
y todos pasamos por las calles independientemente al barrio al que pertenezcan.
Sobre el tema de desbroces, parcelas, etc.., también se dará traslado a medio ambiente para
que se controle esta cuestión. Sin embargo hace mención al problema que se ha comentado
con las palomas, que como bien saben y ya ha salido, existen varias sensibilidades y para lo
que algunas personas entienden como problema, otras lo entienden como ataque al mundo
animal, la verdad es que analizarán las posibles soluciones que concilien ambas sensibilidades.
GASTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO.
-

El moderador (R.C.), Consulta sobre si habrá ahorro en el capítulo 1.

El Concejal Delegado de hacienda, explica el desarrollo del capítulo 1 y la forma de ejecución
del mismo, haciendo mención al plan de ajuste que estableció la normativa, y las medidas que
hubieron de adoptarse por parte de todas las administraciones públicas. Aclara también que
cualquier remanente del capítulo 1, en caso de producirse, se integra al remanente.
Sobre el tema de inversiones aclara, que una cuestión son los remanentes y otra la posibilidad
técnica de desarrollar proyectos, para reinvertir ese remanente hay que realizar proyectos y el

Página 15 de 17

número de técnicos municipales es limitado, tampoco se pueden crear más plazas que la tasa
de reposición, en este caso un arquitecto y un arquitecto técnico más, salvo en los casos de
Policía Local, pero hay que entender que los proyectos se van realizando también con relación
a las posibilidades del personal municipal que debe desarrollarlos.

CONCURSOS URBANÍSTICOS
-

Pide la palabra P., quien propone hacer concursos urbanísticos de determinadas
actuaciones para poder avanzar en los proyectos.

El Concejal Delegado, contesta que no se trata de un problema de planificación, sino de
posibilidades reales del personal técnico municipal. Existe un plan general, pero es necesario
ejecutarlo, existe el plan de modernización, hay hitos, entradas, aparcamientos, edificios, etc…
hay mucho planificado, pero se necesitan recursos para poder resolverlo.
RESALTOS EN C/ ENEBRO Y C/ ADELFAS
-

Se produce una intervención espontanea de una vecina quien comenta que en calle
Enebro y Adelfas, existen dos resaltos que están en muy malas condiciones y rompen
las ruedas de los coches.

CHARCOS, ASLFALTADOS Y PROBLEMAS DE APARCAMIENTO C/ MIRTO.
Por último la concejala delegada de participación ciudadana, hace entrega a esta secretaría, de
un escrito perteneciente a una vecina en la que deja constancia de problemas de formación de
charcos en calle Mirto, también reclama que nunca se ha realizado asfaltado y está llena de
socavones.
Por otro lado habla sobre la necesidad de no tocar los acerados, ya que necesitan
aparcamientos. Deja constancia de que al parecer la calle brezo la han inutilizado y ahora
todos los vehículos que van al colegio pasan por calle Mirto, ocasionando ruidos, no respetan
vados, ni acerados.
Por último deja constancia del problema de excrementos caninos y gatos, nadie las recoge y
todos sufren los problemas y la suciedad que ello ocasiona.
Se incorpora el documento como anexo no público a la presente acta.
El moderador, pregunta a la Asamblea, si quiere intervenir alguna persona más, no existiendo
más intervenciones, da por cerrado el punto del orden del día, siguiendo con el desarrollo de
los siguientes.
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-

QUINTO.-

Ruegos y preguntas.

Consulta la moderadora a las personas presentes sobre este punto, no existiendo otros ruegos
y preguntas.

Finalmente Toma la palabra la Concejala delegada de Participación Ciudadana, para
nuevamente agradecer la asistencia a todas las personas presentes y ponerse a disposición
para cualquier cuestión que necesiten.
Y sin más asuntos que tratar, por parte de la Sra. Moderadora se levanta la sesión, siendo las
22:16 h del día de la fecha arriba indicados, de lo que como secretario doy fe y rubrica la Sra.
Moderadora y Concejala Delegada de Participación Ciudadana.

EL MODERADOR
(R.C.M.)

EL SECRETARIO
(C.B.C.)
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