
 
 
 
                   

                                                                      

 
 

REUNIÓN CON LA SRA. CONCEJALA DE INFRAESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DÑA. LAURA RUIZ 
 
Fecha:  04/10/2011 
 
PREVIO 
 
Al comenzar la reunión, el Presidente hace entrega a la Sra. Concejala de un dossier 

sobre el barrio, preparado por la Junta Directiva. 
Laura Ruiz, resume la difícil situación en la que se encuentra el Ayuntamiento y con el 

poco presupuesto que cuenta para hacer cosas en la ciudad. 
(Infraestructura, unos 45.000 euros y para alumbrado unos ciento y pico mil euros. No 

va a tener el capítulo 6, que es el de inversiones). 
Por lo tanto sólo podrá acometer “pequeñas cosas” que puedan llevarse a cabo con 

el personal y los recursos materiales que tenga Infraestructura. A este respecto, se le 
indica que buena parte de las actuaciones que se le propondrán en este encuentro son 
de bajo y coste. 
Se le pregunta por la Sala de las Artes, compromiso adquirido por el Sr. Alcalde con la 

vecindad de este barrio y se le enseña las partidas que hay libradas para ella. Responde 
que ahora no hay dinero para eso, pero que si es un compromiso de José Antonio Nieto, 
tendrá que hacerse más adelante, ya al final del mandato. Acordamos solicitar una 
reunión con el Sr. Alcalde para conocer de su propia voz que va a suceder con este 
proyecto y que tipo de medidas se acometerán hasta tanto vea la luz. 
 
A continuación empezamos a tratar cada uno de los puntos que tenemos preparados. 
 
Pavimentación 
 
- En cuanto al asfaltado de los aparcamientos de las calles que quedan, nos dice que 

tendrá que venir un técnico a verlas, y que no se podrá hacer hasta 2012. 
- Antigua plataforma de la parada del autobús en la calle Neptuno: Mandará quitarla. 
- Repaso del levantamiento del acerado por los árboles: También se hará. 
- Se arreglarán los bancos en mal estado. 
- Así mismo, también se hará la limpieza y saneamiento de las rejillas del paseo. 

Estos últimos 4 puntos se llevarán a cabo de aquí a final de año. 
 
        Alumbrado público 
 
- Las farolas de doble horquilla en la c/ Sierra Cardeña-Montoro. Mirará a ver si tienen 

algún tipo de farola para adosarla en las que hay puestas. 
- En cuanto a las calles del barrio que se quedan sin luz muy a menudo, consultará con 

los técnicos. 
 
 
 
Información 
 

-  En cuanto al panel informativo para poner en la Plaza de las Artes para colocar 
información para la vecindad, se va a informar si el contrato que tiene de colocación 
de paneles, admite el colocar uno más. 



 
 
 
                   

                                                                      

 
Juegos Infantiles 
 
- Se le explica que el parque infantil que tenemos en el barrio está muy pobre de 

juegos y que son muchos los niños que lo visitan. Se compromete a mirar cuánto cuesta 
poner un juego más. 
 
“Lomo de asno” (resaltes del pavimiento en las calzadas) 
 
Nos dice que no es de su competencia, es de Movilidad y que habría que hablar con 

Ana Tamayo. 
 
Jardines 
 
- Los puntos referentes a jardines, quedamos en verlos con el responsable técnico de 

Parque y Jardines, José Mª Medina. 
 
Navidad 

 
Le hablamos del esfuerzo que nuestro barrio ha hecho siendo el primero de la ciudad a 

renunciar al alumbrado viendo como este hecho no ha tenido una respuesta 
conveniente del Ayto.  
Nos comenta que este año se va a reducir mucho el alumbrado. No se van a alumbrar 

todos los barrios, se alumbrarán las zonas comerciales abiertas. 
Al preguntarle por el criterio a seguir para alumbrar los barrios, nos dice que no lo sabe. 

Le sugerimos que para el próximo año, se podría seguir como criterio, el alumbrar un año 
una serie de barrios y al siguiente, otros barrios distintos. 
 
Le preguntamos si podremos disponer de los arbolitos que adornan los comercios, 

quedamos en mandarle una relación con los comercios y las calles dónde están 
situados. 
También le proponemos que el único adorno del barrio sea un pino grande que está 

en los jardines que dan a la Avda. de Líbia. Sería ponerle luces blancas pequeñitas. 
Contesta que lo estudiará y nos responderá. 
 
 
 
 
 


