
ACTA ASAMBLEA DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019

Lugar: Ayuntamiento. 

Hora: 12-14h.

Personas asistentes: 8 

Orden del día.
1. Cambios en proyecto PIR

El proyecto de accesibilidad del ayuntamiento según CEAPAT, organismo encargado,
se aprobó en el pleno pasado. Este proyecto incluye accesos al Ayto para movilidad
reducida lo que altera el exterior del edificio del Ayuntamiento. Las rampas actuales
no cumplen la normativa.

La Asociación  El Bustar escribió una carta, mostrando preocupación por el daño a la
estética del edificio y manifestando que la ventaja no compensa el daño .. 
Recibida la carta, el proyecto fue retirado en la junta de gobierno.  

El  problema de accesibilidad  sigue para  el  acceso  a  los  servicios  del  ayto  y  a  la
participación política para las personas con movilidad reducida. Se trataría de buscar
una solución también para facilitar el ejercicio de los derechos de ciudadanía para
todo el mundo. 

La asamblea propone que se proponga como AVB que se plantee una propuesta de
trabajo  técnico  de  diseño  de  un  proyecto  para  adecuar  las  instalaciones  a  las
necesidades de accesibilidad. Se plantea como idea inicial reformar los toriles para
oficinas de atención al público, salón de plenos y oficina y dejar el edificio antiguo
para oficinas dedicadas al trabajo interno.

2. Tratamiento de la circulación en bici por la carretera de Cabanillas.

En la carretera de cabanillas ha habido quejas del vecindario porque hay situaciones
de peligro con bicis circulando por la acera y cuando se sale en coche de las calles con
poca visibilidad se producen situaciones de peligro.

Se decide como solución proponer poner espejos cóncavos en las salidas con menos
visibilidad y regular la circulación de bicicletas por la acera a menores de 12 años y
auna velocidad máxima de 10 km por hora. Esta propuesta debe ser consultada   con
la policía local.

3.- Ruegos y preguntas.

1. Comunicaciones con el  Ayuntamiento.  José Manuel recuerda las vías para hacer
llegar opiniones o quejas al Ayto. 

Participamos en



Proponemos hacer un comunicado desde el Ayuntamiento como se hizo al inicio de la
anterior legislatura.. ¿Cómo puedes comunicarte con el Ayuntamiento? Y recordar al
vecindario  las  diferentes  vías  existentes  y  añadir  los  datos  de  contacto  de  los
concejales para concertar citas previas

2.  Campaña  uso  responsable  del  agua.  Se  propone  recuperar  la  campaña  de
concienciación  sobre  el  consumo  de  agua,  comentarlo  a  la  concejalía  de  medio
ambiente (hay cartelería).

Próxima Asamblea el domingo 1 de septiembre de 2019

Participamos en


