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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL DISTRITO CENTRO EL DÍA 20 DE

MARZO DE 2018

En el salón de actos del Centro Cívico de Buenavista de la Ciudad de Toledo, siendo las
diecisiete horas del día veinte de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros del
Consejo de Participación Ciudadana que a continuación se
relacionan:

PRESIDENTA

Noelia de la Cruz Chozas (Concejal-Presidenta)

VOCALES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLITICOS

MUNICIPALES

,5 ^ Municipal P.P.- José Manuel Velasco Retamosa
o  Municipal Ganemos.- Helena Galán Soria

Gri^o Municipal Ciudadanos.- Esteban José Paños Martínez.

... -VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

"LA VERDAD" - Tomás Ruiz Portales

"AZUMEL"- José Rodríguez Barrasa
"SANTA TERESA" - José Antonio Carrión Guillén

"LA VOZ DEL BARRIO" — Ana Isabel Escolante

"SAN PEDRO EL VERDE" - Juan Meneses Revenga

VOCALES REPRESENTANTES DEL RESTO DE ASOCIACIONES DEL

DISTRITO.-

"RED EUROPEA LUCHA CONTRA LA POBREZA"- Raúl del Viso Bravo.

NO ASISTEN

VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE: M" Teresa

Puig Cabello

VOCAL REPRESENTANTE DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA: M^ Teresa
Bonache Gutiérrez
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VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO"SCOUT SEEONEE 576" - Elena

Ortega Pérez Cejuela

SECRETARIO

Miguel Ángel Cañadilla Sánchez (Funcionario Municipal)

Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar los asuntos incluidos en el
siguiente;

ORDEN DEL DIA

V APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARU

..■C^Ta del día 16 DE ENERO DE 2018.
l^pnsejo de Participación Ciudadana ACUERDA su aprobación por unanimidad

■O- ■-
O
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 INFORME DE LA CONCEJALA-PRESIDENTA
V^T-Qtjvp'^n este punto la Sra. Presidenta dice que interesa saber la partida de inversiones en

éste distrito correspondiente al presente ejercicio de 2018 a pregunta en el anterior
Consejo de la A. VV. "La Voz del Barrio" y referidas a la Concejalía de Obras y S.P.
Medioambientales, con una parte de inversiones que no están condicionadas y otra que si
lo están al I.C.1.0. En la parte que no está condicionada la cuantía no es muy elevada
porque gran parte de la partida se ha tenido que destinar al EDUSl. En la parte de la
Concejalía que se menciona, la cuantía es de 90.000 euros para parques y jardines, 90.000
euros igualmente para vía pública y 50.000 euros para cementerio, este presupuesto es
para toda la Ciudad. A día de hoy se están esperando que lleguen las directrices del
gobierno nacional para poder usar el superávit en inversiones financieramente
sostenibles, esto es muy importante ya que se prevé realizar más inversiones tanto en la
Concejalía de Obras como en otras Concejalías del Ayuntamiento, en concreto este año
se van a poder realizar inversiones financieramente sostenibles en el capítulo de servicios
sociales. Cuando se reciban estas directrices mencionadas se podrá dar información de
las inversiones de esta Concejalía y de las restantes, tanto en este Distrito como en el resto
de la Ciudad. También las distintas asociaciones de la Ciudad van a poder participar en
la toma de decisiones en cuanto a inversiones a través de los Presupuestos Participativos
que se ponen en marcha en este ejercicio.
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En cuanto a la petición de información solicitada por la A.VV. La Verdad sobre la
situación del edificio de la C/. Valdivias n° 12, se ha pedido dicha información al Servicio
de Urbanismo solicitando informe o estado del expediente, de esta información se pasará
comunicación a través del correo electrónico.

Sobre la aclaración pedida por la A. VV. "La Voz del Barrio" sobre la retirada de
árboles en el aparcamiento del Centro del Agua, existe una normativa de especies exóticas
invasoras que dice que los ejemplares que estén dentro de espacios públicos,
especialmente dentro del dominio público hidráulico, obliga a retirar los mismos.

En las inversiones con cargo al servicio de agua potable y alcantarillado, se está
trabajando para priorizar estas inversiones desde la Concejalía respectiva (Servicios
Públicos y Sostenibilidad) como desde los Servicios Técnicos Municipales, y hoy mismo
por parte de esta Concejalía se han anunciado las actuaciones que se van a llevar a cabo

^V^'ÍÁív7/gor la Empresa Concesionaria de dicho servicio. En concreto y sobre la petición de
: ̂  Callejón de San Roque, el presupuesto de esta actuación es de 47.713
o' emplean en la ampliación de la sección del colector en esta zona para evitar

t^Japso de la red de saneamiento y las filtraciones y drenajes al terreno y edificios
'■A " adyacentes, este presupuesto se va a aprobar mañana en Junta de Gobierno.
V  - O Vi

^  demanda de la A.VV. San Pedro el Verde sobre la actuación en la
reforma del alcantarillado en la zona de la Avda. Carlos III, por parte de la Empresa
Concesionaria se está elaborando un proyecto con el fin de canalizar las aguas pluviales
en esta zona. En cuanto se disponga de ese proyecto se procederá a la actuación referida,
ya que tanto por parte de la Concejalía de Servicios Públicos como por parte de la Alcaldía
se pretende actuar cuanto antes en este asunto.

r.- DAR LECTURA AL DECRETO N" 00309 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE
2018 DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE
MODIFICACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LOS DISTINTOS DISTRITOS DE ESTA CIUDAD,
NOMBRANDO PARA ESTE DEL DISTRITO CENTRO Y EN
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, COMO
SUPLENTE DEL MISMO A D" VALLE ARCOS ROMERO.

Se da lectura al decreto referido por parte del Secretario de este Consejo.
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4°.-PROPOSIClÓN DE LA A, W. DE "SANTA TERESA" PARA REPONER
CON OTRO TIPO DE PLANTAS A LAS QUE HABÍA ANTERIORMENTE, LA
ZONA AJARDINADA FRENTE AL PORTAL N° 8 DE LA AVENIDA DE

AMÉRICA, DADO QUE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS
MIGAS EL PASADO MES DE DICIEMBRE DE 2018, AQUELLAS FUERON

PISOTEADAS Y ARRANCADAS, QUEDANDO SÓLO VISIBLES LAS GOMAS
DE RIEGO.

La Sra. Presidenta dice que se ha acometido la urbanización de toda esta zona junto a
la edificación que actualmente se está construyendo, se han realizado mejoras en los
jardines, se ha pavimentado la zona. Es cierto que tras la celebración de las migas se ha
deteriorado dicha zona, sobre todo en cuanto a parterres y que se han tenido que reponer
no sólo el del n° 8 que se menciona, sino en casi todos ellos, ya que algunos vecinos hace
uso y disfrute de una manera correcta, en cambio otros no lo hacen así y estas zonas
aparecen llenas de papeles, colillas, etc. Se han replantado estos parterres de nuevo el
pasado año 2017 con planta alta y se está procediendo a confeccionar unas rejas para

' Váfc en parte los citados parterres y así evitar en la medida de lo posible el que se pueda
áccediendo a ellos, sobre todo los primeros en los que se va a actuar es en los que

í  jWo a los establecimientos de hostelería.
ni

\  La vocal representante del grupo municipal de Ganemos dice que si se vallan estas
y-^ jZ^^/se haga con la altura suficiente para no poder acceder a las mismas.

5°.- PROPOSICIÓNES (2) DE LA A. VV. "AZUMEL":

5.1.- ACOMETER LAS OBRAS DE TENDIDO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DESDE EL TRANSFORMADOR INSTALADO FRENTE A LA CASA DE LA

CULTURAL HASTA EL ESCENARIO EN LA PLAZA DE LA CALERA, A

TRAVÉS DE LAS CANALETAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA
INSTALAR UN REGISTRO DE CONEXIÓN Y EVITAR EN LAS DIVERSAS

ACTIVIDADES QUE REALICEN TANTO LA ASOCIACIÓN COMO EL
COLEGIO PÚBLICO "FÁBRICA DE ARMAS", EL TENDIDO DE
MANGUERAS ELÉCTRICAS CONECTADAS A TRAVÉS DE LA CASA
CULTURAL.

En este punto interviene el vocal representante de dicha asociación, diciendo que la
instalación que se hace se queda al aire y tiempo atrás se instaló allí un mercadillo y
vertieron agua con lo que pudo suceder un accidente muy considerable. Incluso en las
pasadas fiestas de carnaval y por parte del proponente, este se negó a realizar instalación
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alguna dado el peligro que conllevaba y teniendo en cuenta lo que podría haber sucedido
en la anterior instalación ya mencionada.

La Sra. Presidenta dice haber hablado de este tema con la Concejala de Servicios
Públicos y con el Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento. Esta petición es similar
a la pedida por la A. VV. La Verdad para el Parque del Crucero. El presupuesto de esta
canalización sería de unos 9.000 euros y si este tema se plantea por un problema de
seguridad, el importe de la obra sería lo de menos.

Nuevamente el vocal representante de dicha Asociación dice que no seria mucho el
importe de la obra y que el máximo sería lo que cueste el cable, porque se introduciría a
través de las canaletas que llevan el alumbrado público y si el titular de las canalizaciones
fuese Iberdrola habría que negociar con ellos.

^rXV-^La Sra. Presidenta manifiesta su duda sobre si Iberdrola fuese la titular, autorizaría1A/V;/.- . . . . ..
(jue".fe utilicen las canaletas de alumbrado público para hacer esta instalación.

representante de la A. VV. Santa Teresa dice que el titular del alumbrado
^y|>ublÍQ^ «s Iberdrola y que en una instalación de este tipo donde se va a instalar una caja
^ registro y un cableado, con un proyecto de un instalador particular, la respuesta de

. - p;, sujifelfa sería negativa.

De nuevo el vocal representante de la Asociación proponente dice que si Iberdrola se
niega a que se realice esta instalación, tendría que razonarlo, porque la seguridad está
garantizada. También dice que el transformador de la zona no es de titularidad de
Iberdrola sino que fue pagado por los vecinos del barrio.

El vocal representante de la A. VV. La verdad dice que le resulta curioso que el titular
del alumbrado público sea Iberdrola.

La Sra. Presidenta afirma que este asimto lo trasladará a la Concejalía de Servicios
Públicos para dar solución a la misma.

5.2.- ALUMBRADO DE TODO EL BARRIO, PUESTO QUE HACE UNOS 6
AÑOS SE INSTALARON, A MODO DE ENSAYO, EN LA PLAZA DEL PEZ,
LUCES DE LEDS, PARA VER SI DABAN RESULTADO Y SI ESTE FUERA
POSITIVO, CAMBIARLAS EN TODO TOLEDO, Y DESDE ENTONCES NO SE
HA CAMBIADO NINGUNA MÁS EN EL BARRIO.
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En este punto dice Sra. Presidenta que vuelve a ser un tema competencia de la
Concejalía de Servicios Públicos y que lo ha hablado con ella manifestándola que se han
cambiado todas las luminarias de la ciudad, pero que el cambio a led se está produciendo
poco a poco porque requiere una fuerte inversión. Se han cambiado ya unas cinco mil en
toda la ciudad pero queda mucho por hacer e invertir en este cambio y no sólo en el
poblado obrero hace falta este cambio sino en otros puntos y que se está estableciendo un
plan de prioridades. Se le va a trasladar esta propuesta para que junto con los Servicios
Técnicos se proceda a valorarlo y actuar en ello.

El vocal representante de la Asociación proponente dice que en los últimos tres meses
se han producido hasta cuatro robos en la zona del poblado y que la luz que hay no es
suficiente (en algunas zonas la luz es poco más que una vela), falta luz y hay poca
seguridad, han entrado incluso con gente mayor en las casas y a cualquier hora del día o
de la noche.

La Sra. Presidenta dice que habría que localizar los puntos con menos iluminación y
bajase el Ingeniero Industrial para verlo y solucionarlo, incluso acompañarle para

estos puntos por parte del vocal representante de la Asociación proponente.
,  , , . . . . . . . . .O' Eí Vocal representante del grupo municipal popular entiende que ya se ha hecho llegar

.ííii^^starpetición a la Concejalía de S.P. y la Sra. Presidente dice que lo ha comentado con
s^tj^^esta^fídependientemente que se le haga llegar. También se pregunta aquel por los criterios

se han seguido en el cambio de las luminarias y en concreto dicho cambio a led. A lo
" 'que la Sra. Presidenta contesta que se han cambiado todas las de la ciudad y de ellas unas
cinco mil a sistema led. Esto se ha hecho para preservar el consumo energético.

El vocal representante de la A. VV. Azumel dice que él cree que no se han cambiado
todas las luminarias y que ha hablado con los operarios de la empresa encargada de
mantenimiento de la iluminación, manifestándole que sólo estaban limpiando los plafones
y cambiando las que estaban fundidas.
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6^- PROPOSICIONES (2) DE LA A. W. "LA VERDAD"

6.1.- QUE, CON ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS QUE SE INVERTIRÁN EN NUESTRO
DISTRITO, SEAN INFORMADOS POR ESTE CONSEJO Y ASIMISMO PARA
EVITAR LO OCURRIDO CON LAS ÚLTIMAS INVERSIONES DEL
SUPERÁVIT, SE CREE UN GRUPO DE TRABAJO QUE CONSENSÚE Y
ELABORE UN DOCUMENTO DE PRIORIDADES DE INVERSIÓN EN EL
DISTRITO, AL QUE SE LE FACILITE LA INFORMACIÓN Y MEDIOS
NECESARIOS PARA QUE EL DOCUMENTO CUMPLA CON LOS CRITERIOS
QUE EXIJA EL DECRETO-LEY DEL GOBIERNO CENTRAL Y QUE
GARANTICE EL EQUILIBRIO Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS DISTINTAS
ZONAS Y BARRIOS QUE COMPONEN ESTE DISTRITO.

En este punto el vocal representante de la Asociación proponente dice que según el
Ministro de Hacienda, se va a poder invertir el superávit municipal. Pide que se cumplan
las finalidades de lo que se pide y hace referencia al enunciado de la propuesta. Manifiesta
también que entre los miembros de este consejo se pueden consensuar las necesidades de

C\;"i Áíiv^sión en el distrito y establecer prioridades.

'<" ^^"i,-r<'£l 'Vc*cal representante del grupo municipal de Ciudadanos dice que en el tema del
'  ̂ trabajo de obras, hay barrios como el del Polígono donde ya se ha hecho la

\í^ebnvodStoria, está de acuerdo con esta propuesta, pero no se sabe el superávit que se
>  ̂-utili;£.ará y en todo caso que se establezcan prioridades a la hora de invertir aquel.

■  ' Él vocal representante del grupo municipal popular dice que habría que cumplir con
las normativas establecidas en este caso, informar y crear el grupo de trabajo
correspondiente, ya que este grupo elabora unas propuestas y luego se elevan al gobierno
municipal. También incide en que la cuantía a invertir puede ser mayor por el superávit,
pero también los ciudadanos pueden participar y opinar en los Presupuestos Ordinarios
del Ayuntamiento. También dice que con el EDUSI se pueden priorizar actuaciones,
como por ejemplo en el Gimnasio de San Lázaro.

La vocal representante del grupo municipal de Ganemos dice al hilo de la anterior
intervención, que se haga de cara a cumplir con los presupuestos participativos y que se
haga un listado por parte de las asociaciones del distrito.
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El vocal representante de la Asociación proponente recalca que esos siete millones de
superávit suponen mucho para las inversiones en la Ciudad.

El vocal representante de la A. VV. San Pedro el Verde dice que al hilo de lo
comentado en las inversiones citadas, hay una zona entre el Barrio de Santa Teresa, San
Pedro el Verde y el Poblado Obrero cuyas aceras todavía están sin acondicionar. El
representante de la A. VV. Santa Teresa dice que este tema ya se trató en al anterior
Consejo.

La Sra. Presidenta dice que efectivamente en el barrio del Polígono hay creado un
grupo de trabajo y que ellos hace las propuestas de actuación. Que ahora se va a poder
invertir con cargo al ICIO, pero hasta ahora no se sabe dónde se van a realizar dichas
inversiones, porque no se tiene en este momento información por parte del Ministerio
sobre inversiones financieramente sostenibles. Que con el presupuesto disponible no es
necesaria la creación en este distrito de grupo de trabajo dentro del Consejo de
Participación o fuera de él y que hay una cuantía para inversiones en todos los distritos.
Se están debatiendo las inversiones de la Concejalía de Obras y los vecinos tienen derecho
a participar en las mismas y priorizar aquellas. En cuanto a las inversiones de fondos

*  T^'í^iropcos (EDUSI) las mismas están siguiendo su curso.

'  ̂:J.a vocal representante del grupo municipal de ganemos dice en la parte de inversiones
■gDUSI, con respecto a los presupuestos participativos, hay un millón y medio

'^'ffij'repafado. Que las propias asociaciones pueden colgar sus propuestas en la página web
¿^jrelaííVa a dichos presupuestos.

6.2.- QUE, TRAS EL DEBATE Y APROBACIÓN POR ESTE CONSEJO, SE
CONSIDERE PRIORITARIA Y URGENTE LA NECESIDAD DE ASFALTADO
Y ACERADO DEL CALLEJÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SEA ACOMETIDO,
BIEN CON REMANENTES DE OTROS PROYECTOS, CON EL REMANENTE
DE EJERCICIOS ANTERIORES O CON LAS INVERSIONES
CONTEMPLADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARA ESTE EJERCICIO.
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El vocal representante de dicha Asociación hace exposición literal de la propuesta y
dice que esta zona abarca no sólo a este callejón sino a todas las calles de esa zona y que
está escondida de las calles principales, siendo zona de paso hacia otras calles. Ellos han
llevado a representantes municipales para hacerlos ver que hay que actuar sobre esta zona.
Hay un deterioro notable en el asfaltado de estas calles, porque se han realizado
edificaciones nuevas, haciendo obras de zanjeado.

Incide en la necesidad de actuación en este tema y que se considere esto como
prioritario y urgente.

El representante del grupo municipal de ganemos dice parecerle bien esta propuesta y
que hay que vigilar bien la accesibilidad, con respecto a las aceras para que estas sean
accesibles, ya que no hay pasos de cebra y esta vía tiene que tener un punto por donde
pasar los viandantes.

El vocal representante del grupo municipal popular dice estar de acuerdo con esta
^a^'M^Puesta.

%tiSra. Presidenta dice que hace falta la reordenación completa del Callejón citado y
adyacentes y que para ello hacen falta unos 250.000 euros. Que hay que priorizar

■  '^^¿íactu^iones. Técnicamente es obra necesaria cuando se tenga dotación presupuestaria.
vocal representante de la A. VV. La voz del barrio dice que hay obras en este
que no se han tocado, habiéndose actuado en otros barrios en obrjis en las que ya

se había actuado hace no más de siete años.

T.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR LOS VOCALES DEL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PREGUNTA QUE FORMULA LA A. W. "SANTA TERESA" EN EL

SENTIDO DE QUE SI EL POM ESTÁ SUSPENDIDO ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE
ENCUENTRAN LAS PARCELAS QUE ESTÁN POR DEFINIR ENTRE
AYUNTAMIENTO Y DEFENSA?
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El vocal de la A. VV. Santa Teresa dice que si al suspenderse el PERl del barrio de
Santa Teresa, lo que ocurre con las parcelas sin utilizar.

La Sra. Presidenta dice que este es un tema urbanístico complicado, que se ha
trasladado la pregunta a la Concejalía de Urbanismo y hace lectura a la contestación de
ésta. Se propone hacer llegar este tema al Concejal para que comparezca en el próximo
pleno.

PREGUNTA QUE FORMULA LA A. VV. "LA VERDAD" SOBRE SI SE

REPARARÁ EN BREVE EL MURO DERRUMBADO EN PARTE DEL ANTIGUO
GIMNASIO DE SAN LÁZARO Y, DE NO SER ASÍ, SI EXISTE ALGÚN PROBLEMA
PARA SU INMEDIATA REPARACIÓN.

La Sra. Presidenta dice que en diciembre de 2017 hubo un incidente en este muro y
que a día de hoy, hay abierto un expediente de responsabilidad patrimonial, requiriendo
al causante de los daños en dicho muro por vía judicial, al no haberse hecho cargo del
pago de los desperfectos la compañía de seguros del vehículo conducido por la persona
causante de los daños.

Hablado este tema con la Concejalía de Empleo, cuando comience el taller de empleo
Juvenil, se intervendrá en este muro por parte del personal de ese taller.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las dieciocho
horas veinticinco minutos, de todo lo cual DOY FE.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL

%• DISTRITO,

' v! kío;/
Fdo.: Miguel Ángel Cañadilla Sánchez.

LA CONCEJALA-PRESIDENTA DEL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

^  •JJIUDADANA DEL DISTRITO.

■  o;
o i

Fdo.: Noelia d4 la Cruz Chozas.
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