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&§TA DE r,A §ESISN c-$. §sst"Iturr\¡A DE)L, colssnro DE pAnrIcIpJ[aréN
CITIDADANA DEI, DISTES.TTO DE ST.A. tsÁRfi¿R,q,, EET,EBtrIADA ET, DTII. TREINTA

DB EffiffiRÜ ilE DOS IIITL DtrECI§IETE.

En ei Saión de Actos del Centro Cívico del distrito de Sta. Bárbara de
la ciudad de Toledo, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del dÍa
treinta de enero de dos mii diecisiete, de conforrnidad con 1o establecido
en el Art. 10 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ci¡-ldad de
Toledo y de 1a Participación ciudadana en su ámbito territorial.

&S§'tlt$-§.'

Pq §{ _&,¡t"§&lre_eexq&,C s. Ó ru' :

Excma" sra. Aicaldesa-Presidenta: D" Milagros To1ón Jaime.

Concejal-Presidente : D. Teodoro García pérez" Representando al Grupo
Municipal PSOE.

Concejal Vocal: D. Juan .José Pérez del Pino. Re¡rresenta¡rdo al Gruapo
IVlunici¡ral P§CIE.

Concejai vocal: D" I{elena Ga1án soria. Representando atr Gru¡l«r
Municipal cANEMCI§ T"SLffipS"

concejal vocal: D. José Lopez Garnarra. Representando al Gnlpo
Municipatr del Ftr.

concejal vocal: D. Estel:an Fanos Martínez, Re¡rresentasldo aI Grupo
Municipal CIUDADAffiOS"

POR rA§ A§$C§AüX(}WES pE \rmcwqw
vocal Titular: D. José M^ Jiménez Gonzalez. Dn representación de la
AAW. "ALCÁN?A,R.A,''.
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vocal Titular: D. óscar Quijada González. En representación de la
AMPA *LUtrS RODR,ÍüUtrfl $LIVER*.

Vocal Titular: D. Atrex F{ebrail Ruiz de Arana. ffim represemtacióru de }.a
ASOCIACIÓN "LOS LUT{ffiS AT §OL".

§ECRETIdIiTA:

D" María Jesús González Martín, (coordinadora de Distrito!.
Abierta la sesión, rleclararla publica por la Excma. Sra. Alcatrdesa-

Fresidenta, y al concurrit" la rnayoría alrsoluta de tros mientbros con
derecho a. voz y voto -e;<istiendo por tanto quónum necesario para que
pueda ser iniciada confcrme deterrnir:a el Art. 10 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Toledo y de la Farticipación
Ciudadana en su ámbito territorial-; se procede a tratar los siguientes
asuntos incluídos en el OrCen Cel Día cuya convocatoria fue cursaCa en
legai forma.

1"". COI{§fITITffiMM U$XA fi.§NSE.JCI §E PAffiTTCTPITCTóffi CTUDAI}AI.SA.
DEL DISTRITO DE §TÁ," MÁETB¿RA"

La ExcMA. sRA. ALCALDESA-PRESIDENTA da orden a la
Secretaria de la sesión para que dé lectura del Decreto de nornbrarniento
de los Concejales-Presirlentas de lcs Consejos de Participación
Ciudadana de 1os Distritc¡s de la Ciuriad cle Toledo, y Ce la relación
nominal de los vocatres titulares y suplentes, en su caso, designados por
los Grupos PotrÍticos Municipales y Asociaciones de Vecinos r¡ trntidades
Ciudadanas del Distrito de Sta" Bárbara.

Los asistentes quedan enterados del Decreto n" 75 de fecha tr 1 de
enero de dos mil cliecisiete por el que se nombra, entre otros, Coricejal-
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Ce Sta.
Bárbara a D. Teodoro GarcíaPérez.

Igualmente, quedan enterados de los Vocales titulanes y sspl"ntes,
en su caso, designados por los Grupos Políticos Municipales y por las
Asociaciones de Vecinos y Entidades Ciudadanas del Distrito, con
derecho avoz y voto:

o GttUPO MUNXCItrAL P§ü8"-
- Vocal Titular: D. .Iuan José Pérez dei Fino.
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o GRI"trPG MUI$ICIPAL GAIYEMOS.-
- Vocai Titular: D" Helena Gaián Soria.
. GRUPO MUNECIPAL pp.-
- Vocal Titular: José l-*pez Garna.rra.
. GRUPO MUN§CIPAE CIE}DADANOS.-
- Vocal Titular: D. Estel¡an Paños l{artÍnez.
- Vocal Suplente: D" Araceli de la Calle Bautista.
r A.W. "ALCÁffiTA§ü.A,"..
- Vocal Titular: JosÉ L{" Jimenez GonzáIez_
- Vocal Suplente: Alejan.clro Sánchez l,logaies.
O AMPA *LUIS R,OPR.fffiUEU OLTI/ER.'"-
- Vocal Titular: Oscar Quijada Ganzález.
- Vocal Suplente: D" Esmeralda Serrano Aguilera.
O ASOCIACIÓXT *LÜ§ §,T.YNM§ A§, §Üü,".-
- Vocal Tituiar: D" Alex Hebrail Ri-riz cle Arana.
- Vocal Suptrente: D. Santiago Sánchaz Fatrcón"

La EXCltfiA. §RÁ," AI"CALIIESA-PRESIDEIYTA, Lrna vez
cumplimentados los tr'ámites anteriores y de conformidad con los Arts. 9
y 10, respectivamente del vigente Reglamento Orgánico de ios Distritos
de la Ciudad de ToXedo y de ia Participación Ciudadana en su ámbit<r
territorial, dectrara constituído e1 Consejo de Participación Ciuctadana detr
Distrito de Sta" Bárbara.

Antes de pasar a1 segundo punto qr.re conforma e1 Orden del Dia,
ia EXCMA. SRA. ALCALIIE§A-PR§§ID§¡{TIL da ia enhorabuena a todos
los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y hace un resumen
a todos los asistentes de 1o que ha sido el proceso y el trabajr: realizado
tanto por el Ayuntarniento como por ias Asociaciones y Entidades detr
barrio con 1as nl.lrnerosas reuniones y contactos que se hail ido
manteniendo entre ambas partes para llegar al día de hoy con la
aprobación del nr-levo Regiamento Orgánico de tros Distritos, de rnanera
consensuada con todas las asociaciones vecinales y enticiades
ciudadanas. Las antiguas Juntas de Distrito previstas en el reglamento
anterior de 20A6 no estal¡at-l funcionando y por eso esta Corporación ha
querido dar un paso más en ia participación ciudadana con la aprobación
de este nr-tevo Regiarnento, haciendo que dicha participación sea real y
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más efectiva, a lavez que abierta a todas 1as asociaciones y entidades del
barrio -que ahora tencirán vüz y voto- y a cualquier vecino a títu1o
indivídual que tarnk¡ién podrá hacerse oír y ser tenido en cuenta a través
de1 Consejo de Participacién Ciudariana. A tal fin, pone eri cünocimien.lo
de los asistentes que próximarnente se pondrá en marcha en ia página
web del Ayrrntamiento una apXicación inforrnática a través de 1a que
cualquier vecino, asociación vecinal o entidad ciudadana podrá sorneter
a consideración de1 Gobierno I\thinicipal el asunto o propuesta que
considere de interés. Agraclece ,en tocfo este prroceso Xa iabor y el traba-jo
tealizado por la Concejala Delegada de Participación y Transparencia
aquí presente.

La EXCMA. SRA. ALC^É{LDB§A-PR.E§IDENTA recuerda también
que este es un barrio en el que e11a estuvo bastantes años ejerciendo su
labor de profesora y por eso siente rlna gran cercanía hacia todos los
vecinos del misrno. También reseña algunias de las cosas irnportantes que
se han conseguidc¡ como ha sida la de dar solucién al protrlema de las
"casitas bajas" v a1 carn¡:o ,le fi-rtbol" Se hará realidad tarnbién el acerado
entre la Academia de Infantería y el cEIp "Ángel del Alcázar,,.

Finalizada su intervención, la ExcMA" sRA. ALCALDE§A-
PRESIDENTJI cede la palabra al sR. CONCE.IIIL-PRESIDENTE clel
Distrito, sr. García Pérez, el cual transmite a los asistentes, a pesar de
ser nuevo en esta materia, su gran satisfacción personan ¡r e1 irnportante
reto que para é1 supone asurnir ia presidencia de este consejo de
Participación Ciudadana. De otro 1ado, vaiora también el refuerzo que
suponen para la participación vecinal colectiva e individual dichos
consejos de participación. Reseña de nuevo la solución que se ha
coriseguido dar a las "casitas trajas", y a ias escaleras de1 Colegio p¡-rblico
Ángetr del Alcázar.

Señaia también otras actuaciorres abor*laclas en el i¡arrio corno ia
mejora de la zoria infantil del Parque de Viguetas, e1 pavimento del paseo
de Don Vicente y la remodelación y nl*levo césped del campo de futbol
"Arroyo de la Rosa".

También, no quiere dejar de rnencionar a 1a Asociación de Vecinos
"Aicántara" l.a cual siempre ha puesto cle manifiesto 1os problernas
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existentes en e1 barrio perü también ha sabido aportar solucíones a los
mismos.

Por último, quiere poner en valor ia presencia de otros colectivos
sociales en esta nt-teva etapa, aparte de las asociaciones vecinales y
entidades ciudadanas.

La EXCft¡IA. SK.A,, A}"CALDE§JL-PR.E§IffiPI§TA, ofrece el uso de la
palabra al resto de asistentes.

E1 SR. JIMÉI§EU GCInilZÁLEZ, en representación de ia A.r¡IV.
"ALCÁNTARA" q¡-riere expresar que están orgullosos de que con la
aprobación de este nuevo Regiamentr: se hayan consegtlido dos cosas:
nna, devolver ei voto a los veclnos pr:r tra contradicción que suponía
anteriormente, y otra que temas aprobados ya en las anteriores Jr-lntas
de Distrito se queclaron en el "cajan detr olvido" y que ahora espera que
no sea así. Que 1o que se apruebe en e1 Consejo de Participación se
cumpla por el Ayuntamiento. Reitera su felicitación al equipo de gobierno
tanto por la aprobacion de este nuevo Reglarnento como por la creacién
del Consejo de participación Ciudadana y la apertura de la participación
a otras Asociaciones.

El SR. QUIJADA, GOÍSZÁI,EZ, representante Ce la Atrll[PA *Lt]tr§
RODRÍGUPZ OL[\¡ER" agradece que se dé voz a este colectivo específico
que ahora será también considerado en sus necesidades.

E1 representante de 1a Á,SOCnACsÓf* *X,OS LUNE§ "A§, §OL,,, §R.
R.lJIz DE A'RAlvA, agradece también que se dé voz a la Asociación a la
que representa.

A continuación se pasa a tratar etr segundo punto que conforma el
Orden del Día:

2".- EtÉGIftfiEN $h: S§Slffi$fffif$ §ffit fl,üNSF)-"r& üm p¿§¿"Iflxp¿ürÓIr
CIUDA.I]ÁIüA tsEi, ffiIST$t[T{:$ JE $áTri, fiitffi[$s.reA.

La §XC§f,A. §RÁ,. ;{'LüAH"HIE§"&,-PR§§§I)§ffiTA prop¡one a todos los
asistentes que la celebración de1 Consejo de Participación Ciudadana deX
Distrito de Sta. Bárbrara se 1leve a cak¡o los lunes, a las diecisiete horas y,
que en la próxima sesión extraordinaria que celebre este Consejo el
préximo mes de febrero se concrete ia sernana del fi]es en que tendr'á
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lugar la celebración de ias sesiones; teniendo en cuenta 1o previsto en el
Art. 12 del vigente Reglarnento organico de los Distritos.

El representante cle la A.VV. "ALcÁffiTAFlA", §R.. JIMÉruEz
GONZÁLEZ propone que ia ceiebración de las sesiones ordinarias del
consejo de Participación se realice el tercer lunes de cada mes.

La EXCNIA" §RA. AL,ffi&["BB§.4-PRE$I[}ENTA le cornunica qure
dicha propuesta se sorneterá a estudio en la próxima sesión
extraordinaria del mes de febrero.

Todos los asistentes manifiestan su conforrnidad unánime con la
propuesta formulada por tra Excrna. sra. Alcaldesa-presidenta.

Finalizado este punto, una vecina del público asistente, Ángela,
quiere intervenir para expürier que el paso cle cebra situado a }a derecha
dei Centro Cívico qr-re se encuentra en pendiente y en el que se ha dejado
un paso para el agua -aI igual que al¡prno rnás Centro riei barrio- supone
un problema de tránsito para los vecinos en generai y, en particular, para
personas que utilizan silla de ruedas.

La Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta transmite a la citada Sra. que
ei Concejal de Urbanisrulo se interesar'á y conocerá personalmente del
asunto planteado.

Otro vecino del piiblico asistente, Jesús, quiere pedir colaboración
al Ayuntarniento en la organización de 1as fiestas del barrio.

No siendo otra 1a finalidad de la presente sesión, la Presidencia da
por finalízada la rnisma siendo ias cileciocito horas y treinta y cinco
minutos del dÍa al principio citado. De todo 1o que, corrio Secretarla de1
Consejo de Participación Ciudadana clei Distrito de Sta. Bárbara" DOy
FE.


