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Consejo de Participación Ciudadana  

            Distrito Santa Bárbara 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA EL 10 

DE ABRIL DE 2017 

 

En el Salón de Actos del Centro Cívico de Santa Bárbara de la Ciudad de Toledo, 

siendo las dieciocho horas y tres minutos del día diez de abril de dos mil diecisiete, se 

reúnen los miembros del Consejo que a continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE 

D. Teodoro García Pérez (Concejal-Presidente)  

 

VOCALES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS  

D. Juan José Pérez del Pino (Grupo Municipal PSOE)  

Dª. Cristina María Peces Moreno (Grupo Municipal PP) 

Dª. Helena Galán Soria (Grupo Municipal Ganemos) 

Dª. Araceli de la Calle Bautista (Grupo Municipal Ciudadanos) 

 

VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

D. José María Jiménez González (Asociación de Vecinos “Alcántara”) 

 

VOCALES REPRESENTANTES DEL RESTO DE ASOCIACIONES 

D. Oscar Quijada González (AMPA “Luis Rodríguez Oliver”). 

 

No asiste: D. Alex Hebrail Ruiz de Arana (Asociación “Los Lunes al Sol”) 

 

 

Actúa como Secretario D. Antonio Javier Rodríguez Gauyac (Coordinador Distrito). 

 

Se abre la sesión por el Sr. Presidente. Acto seguido, se procede a tratar los asuntos 

incluidos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2017.                                                                      

  Se aprueba por unanimidad.  

   

 

 

2º.- INFORME DEL CONCEJAL – PRESIDENTE. 

Versó sobre las gestiones realizadas para dar respuesta a  los acuerdos aprobados en la 

anterior sesión extraordinaria: 
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- Respecto a la colonia de gatos en el Colegio “Ángel del Alcázar”, el servicio de 

medioambiente se ha puesto en contacto con la dirección del Centro para informar 

que la compra de la valla es competencia de la Consejería de Educación; el 

Ayuntamiento la instalaría y mantendría. Se resaltó la importancia de la 

educación, para no alimentar a los gatos en la vía pública, de conformidad con la 

Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 

- En referencia al drenaje y eliminación del moho de la pista deportiva del Colegio 

citado, según los técnicos en contacto con el Centro, se trata más bien de verdín 

en la zona umbría; recordó que las inversiones en los centros educativos competen 

a la Consejería de Educación. 

- El asunto del aparcamiento, queda como pendiente hasta que pudiera afrontarse 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 

- En cuanto al problema de estacionamiento de los vehículos sobre aceras que 

impiden acceso a garajes debido principalmente a eventos deportivos que se 

celebran en el pabellón “Princesa Galiana”, los servicios técnicos informan que 

antes de tomar ninguna medida que suponga inversión y posterior mantenimiento, 

se debe de actuar conforme a lo que marca el Código de Tráfico y Seguridad Vial  

en su artículo 40.2.e y 40.2.f; por lo que cuando se celebren estos actos, debe ser 

la Policía Local la que garantice, en el ámbito de sus competencia, el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de tráfico. Caso de que perduren 

las acciones incívicas de los usuarios, aún con el control de la Policía Local, se 

procederá a analizar la solución que se considere más viable tanto técnica como 

económicamente. Por lo que respecta a la instalación de un semáforo coincidente 

con el actual paso de peatones frente al pabellón “Princesa de Galiana”, se va a 

analizar su viabilidad o la adopción de otras medidas que garanticen la reducción 

de velocidad en dicha vía, especialmente en las proximidades de los pasos de 

peatones. 

- En cuanto al paso de peatones en las inmediaciones de la gasolinera Cepsa, en el 

paseo de la Rosa, el proyecto se ha planteado, habiéndose valorado la propuesta 

por el Servicio de Obras y se realizará un itinerario peatonal. 

- El cambio del centro de mayores al nuevo Centro de Día se ha formalizado el 

Convenio, estando pendiente de mejoras puntuales y equipamiento. 

- El asfaltado de la calle Esparteros se abordará en el próximo plan de asfaltado. 

- En cuanto al encendido de las luces de la pista de petanca, se han encendido, si 

bien hay que compatibilizar el ahorro con el gasto. Estando pendiente el 

alumbrado de los pasos de peatones del paseo de la Rosa. 

- Y el problema de las casitas bajas, de la entrada por el paseo de la Rosa, se han 

iniciado contactos con los propietarios para buscar una solución por medio de 

permuta. 

 

 

3º.- PROPOSICIONES DE LAS ASOCIACIONES CIUDADANAS: 
 

 1.- De la Asociación “Los Lunes al Sol” 

  1.- Limpieza y tapiado de la zona de la pasarela de acceso al Pabellón 

“Princesa de Galiana”. 

Vista la proposición objeto del presente punto, y tras las intervenciones producidas al 

respecto, el Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición, cuyo tenor literal se transcribe 

abajo, en cuanto se refiere al reforzamiento de la limpieza e intervención social, no 

procediendo el tapiado de la zona: 
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 “Desde nuestra Asociación Lunes al Sol, llevamos tiempo denunciando el foco de 

infección creado por un indigente que duerme en las inmediaciones del pabellón Princesa 

de Galiana, justamente debajo de la pasarela de acceso a una de las puertas del pabellón. 

Por ello solicitamos la limpieza de la zona y el tapiado de la pasarela para que no pueda 

acceder a ella una vez limpiada la zona”. 

Las intervenciones más arriba referenciadas son las siguientes: 

El Concejal – Presidente indicó que se trata de un tema recurrente, una persona indigente, 

no incapacitada judicialmente, que dormía antes en la zona de Los Pinos y que se tuvo 

que reubicar. La limpieza de la zona se ha hecho hoy. Propugnó que fueron los servicios 

sociales quienes trabajen con él en una línea de inserción, no considerando que el tapiado 

sea la solución. 

El Sr. Jiménez,  indicó que es una persona que no quiere que se le apoye; por ahí pasan 

muchos niños, y además hace allí sus necesidades. 

El Concejal – Presidente incidió en mantener la zona limpia, y en algún tipo de 

intervención con alguna entidad social, para hacer un proceso de acompañamiento, 

desconociéndose su situación de deterioro. 

También la Srª. Peces apoyó el que se limpiara, y no tapiar. 

2.- Limpieza de graffitis en el barrio. 

 

Vista la proposición objeto del presente punto, el Consejo de Participación 

Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: Aprobar la citada 

proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Desde nuestra asociación llevamos observando desde hace tiempo la crecida de 

todo tipo de graffitis en el barrio. Vemos graffitis en las entradas a las guarderías, en las 

entradas a nuestras casas, en los parques infantiles por ello pedimos la limpieza de todas 

estas pintadas.” 

 

2.- Del AMPA “Luis Rodríguez Oliver”: 

 1.- Incluir para el Campamento Urbano de Verano 2017 a uno de los 

centros del barrio de Santa Bárbara. 

Vista la proposición objeto del presente punto, el Consejo de Participación 

Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: Aprobar que se 

estudie la posibilidad de hacerlo, para cuando se hagan los pliegos de condiciones para la 

contratación de ese servicio. 

 En este punto se produjeron las siguientes intervenciones: 

El Sr. Quijada, explicó la necesidad de la proposición con base en que hay que conciliar 

vida laboral y familiar; en tener una alternativa para llenar ese tiempo libre. Una de las 

quincenas de ese campamento se podría desarrollar en el barrio. 

El Concejal- Presidente, informó que el plazo para solicitar el Campamento ya está 

establecido del 18 de abril al 5 de mayo, por lo que este año no será posible, debiéndose 

estudiar el asunto para el próximo si hay demanda de ese campamento. 

El Sr. Jiménez, refutó que más que en la demanda hay que poner el acento en la oferta, 

pues si se oferta el Campamento surgirá la demanda. 

El Sr. Quijada, apuntó que las AMPAS de los centros educativos habían sido consultadas, 

y se había visto que hay demanda. Añadiendo que se podría organizar algo también en 

Semana Santa. 
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 3. De la Asociación de vecinos “Alcántara”: 

  1.- Colocación de señal de “Stop” a la salida de vehículos por la puerta 

principal de la Estación del AVE, situada frente al restaurante “El As de Espada”. 

 El Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición. 

En este punto se produjeron las siguientes intervenciones: 

 El Sr. Jiménez expone que se coloque esa señal de STOP donde existe en la 

actualidad una señal de “ceda el paso”, que obligue a los vehículos a parar, ya que los 

conductores, al salir lo hacen mirando hacia la izquierda para ver si viene algún vehículo, 

sin percatarse de que, en ese momento pudiera estar cruzando algún peatón por el paso 

que se encuentra justamente a su derecha. Esta proposición ya se aprobó en la sesión de 

la Junta Municipal de Distrito celebrada el 18 de Noviembre de 2014, por lo que es una 

reiteración de aquélla. 

 El Sr. Pérez del Pino, indicó que se mandara a informe de la Policía Local y 

también a Ingeniería. 

  2.- Solicitar al Ministerio de Fomento la urgente restauración de la 

iluminación de la N-400, entre la rotonda de la Fuente de la Rosa y el barrio de Santa 

María de Benquerencia. 

El Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición. 

En este punto se produjeron las siguientes intervenciones: 

 El Sr. Jiménez expone que este asunto ya se planteó por razones de seguridad, en 

el punto de ruegos y preguntas de la sesión de la Junta Municipal de Distrito del 21 de 

Enero de 2014. 

 El Sr. Pérez del Pino recordó que este asunto ya se había aprobado por unanimidad 

en una sesión  del Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrada en otoño del año 2015 (24-

09-2015), a raíz de una moción del Grupo Municipal Socialista; y que en el último Pleno 

se ha vuelto a incidir en este punto. 

La Srª. Peces indicó que el Ayuntamiento debe recepcionar esa infraestructura, a lo que 

el sr. Pérez del Pino contestó que se trata de una cosa diferente. 

 3.- Instalación de semáforo y pintar un paso de peatones, en la vía de servicio del 

Paseo de la Rosa, a la misma altura del existente. 

El Consejo de Participación Ciudadana del Distrito, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: Aprobar la citada proposición en el sentido de que se pase a 

informe de la Policía Local, añadiendo un semáforo más a la altura del existente enfrente 

de “La Masía”. 

En este punto se produjeron las siguientes intervenciones: 

 El Sr. Jiménez expone el motivo de la proposición, al comprobarse que los 

vehículos que circulan dirección Polígono de Santa María de Benquerencia, cuando ven 

el semáforo en rojo, se pasan por dicha vía, la cual no tienen ningún impedimento y se 

sale, por la gasolinera con el consiguiente peligro que supone cruzar esta vía. 

 El Sr. Pérez del Pino añadió que lo mismo pasa con el semáforo siguiente a la 

altura de La Masía, proponiendo que se pida informe también sobre la instalación de este 

otro. 

 

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
Por parte del público asistente (la 3ª, 4ª y 5ª presentadas por D. Alejandro Sánchez 

Nogales de la asociación de vecinos “Alcántara”) se formularon las siguientes: 

 1ª.- Que se amplíe el horario de funcionamiento de la Fuente de la Rosa, al menos 

en verano, pues la quitan a las 19.00 h. 

 2ª.- Regar los árboles plantados frente al Centro de Día (en la av. Toreros) 
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 3ª.- Sobre las obras de la acera que va del Colegio “Ángel del Alcázar” al Castillo 

San Servando, contesta el Concejal – Presidente, que se planificaron con remanentes de 

Tesorería del año 2015, con una dotación de 65.000 €; y que se iban a licitar en 2016 pero 

al pasar por una zona de seguridad de la Academia de Infantería hubo de pedirse informe, 

llegando la contestación 2 meses más tarde, pasándose el plazo, pero que hay propósito 

de afrontarlo. 

 4ª.- El calendario de actuaciones para el Centro de Día “Ángel Rosa”, su fecha de 

apertura y las intenciones de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha sobre la 

apertura de la segunda planta. 

 El Concejal Presidente contesta que se quiere abrir con servicios de cafetería, 

peluquería, podología; y que hay que equiparlo, no pudiendo dar una fecha cierta. 

 5ª.- Que se eleve la intensidad de los nuevos puntos de luz que se han puesto en 

el barrio, a fin de que aumente su luminosidad, pues dan bastante menos luz que antes 

habiendo zonas de sombra; ya han subido la intensidad de las luminarias de la zona de la 

sede de la asociación de vecinos, pero se ruega que se inste a la empresa de mantenimiento 

que aumente al máximo la intensidad de las farolas. 

 6ª. D. Eduardo Salvador Muñoz Aparicio, plantea el problema del solar ubicado 

enfrente de los números 1 al 7 de la calle Higuera, que es un peligro latente porque no 

hay un muro de contención, y las casas se pueden ir al garete. Rogó que se pusiera un 

muro de contención de hormigón. Es tierra arcillosa no de granito, por lo que solicitó que 

se hiciera ese muro. También denunció la ilegalidad de una valla que se ha puesto en 

terreno público, debiéndose poner en propiedad privada. 

 El Concejal Presidente contestó que se pedirá un nuevo informe. 

 7ª.- Se ruega actuación en una casa deshabitada de la plaza de Santa Bárbara, 

porque hay unas 200 palomas que han provocado la obstrucción de canalones, y daños en 

el tejado del Centro de Salud. 

 8ª.- Se ponga un paso de peatones a la altura del Centro de Salud, para cruzar a la 

farmacia, pudiéndose aprovechar el arreglo de la calle Esparteros para ponerlo, ya que 

hay mucha gente que cruza por ahí con el consiguiente peligro que supone. 

 9ª.- Tratar el problema de hormigas en la acera de la plaza de Santa Bárbara; y 

poner un pivote en la esquina con la calle Ermita. 

 10ª.- Que la empresa que hace las obras de la gasolinera en el paseo de la Rosa 

ponga una señal reflectante para avisar a los conductores que circulan por la noche de 

esas obras, pues está señalizado con pivotes que no son reflectantes. 

 11ª.- Que se vaya viendo poco a poco el estudio del plan de acerado y pasos de 

peatones. 

 12ª.- Sobre la reducción del horario de autobuses, el Sr. Pérez del Pino informó 

que se suprimirían los llamados “kilómetros en vacío” que hacen algunos autobuses 

urbanos. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las dieciocho horas treinta y 

dos minutos (18.32 h.). De todo lo cual yo el Secretario DOY FE. 

 

 
 


