
 

 

 

 
 

 
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA EL 16 DE JULIO DE 2018 

 

En el Salón de Actos del Centro Cívico de Santa Bárbara de la Ciudad de Toledo, siendo las diecisiete y dos 

minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se reúnen los miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana 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) 

D. José López Gamarra (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 Maria Jiménez González (Asociación de Vecinos “Alcántara”) 

 

SECRETARIO  

D. Jerónimo Martínez García (Funcionario municipal) 

 

Se abre la sesión por el Sr. Concejal-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 ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018 

Interviene el Sr. Concejal-Presidente preguntando si alguien tiene alguna objeción o aspecto a destacar. Con 

esta intervención se aprueba el acta. 

 

2º INFORME DE LA PRESIDENCIA 

2.1 Informe General de la Presidencia 

En este aspecto, el Sr. Concejal-Presidente comienza refiriéndose a dos cuestiones:  

 En primer lugar, a la situación de la Calle Puerto. Asegura el Sr. Concejal-Presidente que se dio 

traslado de la situación de esta calle al Servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento, que procedió al 

estudio de la misma. Y, tal y como señala el Sr. Concejal-Presidente, ya se ha iniciado la materialización de 

la respuesta, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda en una zona pendiente de urbanizar.  

 El Sr. Concejal-Presidente recuerda que era imposible el acceso por la Travesía del Consuelo 1 y que 

era una situación que ya había venido sido recogida en prensa. Por ello resalta que ya se ha dado respuesta al 

derecho a la vivienda del propietario en concreto y asume la responsabilidad de no haber dado una respuesta 

con anterioridad. 



 

 

 En segundo lugar, el Sr. Concejal-Presidente destaca que se ha dado respuesta a la demanda 

existente de la silla-grúa, para así poder permitir y facilitar el acceso a la piscina. Recuerda que la demanda 

se planteó hace una semana y se ha dado respuesta con inmediatez. 

 

En relación estrictamente con el informe de Presidencia, el Sr. Concejal-Presidente recalca que se han 

encarrilado las principales demandas y las va enumerando una a una. De esta forma, recuerda que ya se ha 

puesto en marcha el centro de día de mayores, un centro de estancias diurnas, puntualiza. 

 

Además, va citando uno a uno los proyectos que están en marcha o ya finalizados, como por ejemplo con la 

Ronda del Arroyo, donde desata que se está trabajando en ello, y que así se recupera un espacio para los 

vecinos del barrio donde antes existía un vado, y recuerda que se ha llevado a cabo con personal del plan de 

empleo. 

 

El Sr. Concejal-Presidente destaca también la recuperación del Centro Cívico. Señala que se pretende 

arreglar la climatización y los techos del mismo. Para ello, recuerda que se podrán destinar 170.411,21 euros 

para hacer un centro más digno. 

 

Otro de los proyectos a los que se refiere es el I Plan de Acerado, para el que están previstos 210.881,21 

euros y que, puntualiza, también está muy relacionado con las peticiones de los ciudadanos, al tiempo que 

indica que el centro de actuaciones será en la Avenida de Santa Bárbara. 

 

Continúa el el Sr. Concejal-Presidente resaltando otros proyectos, como la demanda histórica de la rampa de 

Cabrahígos que conectaba con la Academia, cuyo presupuesto inicial era de 60.000 euros, pero dice que será 

de 224.807 euros para dotar de iluminación y arbolado, y llegar a la cuesta de San Servando. 

 

Asimismo, destaca que otro de los proyectos es el relativo al Paseo de San Vicente, que cuenta con una 

dotación de 369.603,14 euros. Recuerda que dicha obra llegará hasta el paseo de San Jorge y se renovarán 

tanto pavimentos, como iluminación, zonas verdes y carril bici. 

 

Además, el Sr. Concejal-Presidente apunta que todas estas inversiones están encarriladas. Y recuerda que 

también se ha podido retomar las obras del Centro de Salud y, añade, que el presidente autonómico ya ha 

señalado que éstas se iniciarán el 24 de septiembre. Además, dice que en relación con la Pista de ‘Ángel del 

Alcázar’, el presidente autonómico ya se ha comprometido a reformarla. 

 

Por lo que respecta al campamento urbano, D. Teodoro García recuerda que se va a celebrar por primera vez 

en Santa Bárbara, concretamente en el Colegio Ciudad de Aquisgrán. Y finalmente dice que la adjudicación 

a Adif sigue en marcha.  

 

D. Juan José Pérez del Pino toma la palabra para puntualizar que la obra de la pista de Atletismo se va a 

llevar a cabo el Ayuntamiento con una línea de fondos europeos.  

 

2.2 Informe de los proyectos más votados en el proceso de Presupuestos participativos del distrito de 

Santa Bárbara 

 

La Sra. Helena Galán toma la palabra para detallar cuáles han sido los proyectos más votados en el proceso 

de presupuestos participativos, y señala que serán los siete siguiente. En primer lugar, señala que el proyecto 

de semáforo ante el Colegio Aquisgrán se sustituye por un paso de peatones con iluminación. Otros 

proyectos que señala son el de la mejora de la pista de fútbol sala, el de la plaza Isabel, el proyecto del Sky 

world, del Paseo San Vicente, la zona de Esparcimiento cerca del Colegio ‘Ángel del Alcázar’. Recuerda, 

además, que sobran 30.000 euros y añade que en relación al Sky world, faltaría determinar la ubicación del 

mismo. 

En este momento, toman la palabra algunos vecinos asistentes, reclamando que dicho dinero sobrante sea 

destinado a la señalización del Parque del Arroyo. 

 

3. PROPOSICIONES FORMULADAS POR LA AVV ‘ALCÁNTARA’ 

 



 

 

En este punto toma la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos, quien en primer lugar agradece a la 

familia del afectado por las obras de la calle Puerto la paciencia que han tenido ante la situación. Asimismo, 

y solicitando que conste en esta acta, D. José María Jiménez destaca la implicación del equipo de gobierno y 

de la alcaldesa por su implicación. Por ello, agradece la sensibilidad mostrada para dar solución a los 

problemas que surgen en el barrio. 

 

En otro orden de cosas, el Sr. Presidente de la Asociación de Vecinos, presenta una ‘proposición in voce', 

solicitando información relativa al soterramiento del AVE. En este sentido, el Sr. Concejal-Presidente señala 

que sólo tiene conocimiento del estudio informativo. Además, recuerda que ya se presentó una moción por 

los grupos políticos municipales. Asimismo, el Sr. Concejal-Presidente recuerda que, según se ha 

desprendido del estudio y de las palabras del ministro, la hipótesis más probable es que el AVE con dirección 

a Oropesa pase por Toledo, para que nuestra ciudad deje de ser fin de línea y así pueda estar conectada con 

Extremadura. 

 

Añade también que tanto la alcaldesa, Milagros Tolón, como el portavoz del Grupo Popular, Jesús Labrador, 

ya han manifestado su intención de que la estación se sitúe en el Barrio de Santa Bárbara. Además, señala 

que la conexión con el tren de mercancías no sabe si será viable y, por ello dice, habrá que estar a lo que 

indique el Ministerio. Por eso, dice que no puede concretar si el soterramiento será por Avenida de Madrid, 

Paseo de San Eugenio.  

 

Finalmente, el Sr. Concejal-Presidente reitera en la importancia de la unanimidad de los cuatro grupos 

políticos municipales en el Ayuntamiento con la moción presentada a este respecto. 

 

Toma en este momento la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular para recordar que en relación con 

el acceso a la vivienda a la que se refirió el el Sr. Concejal-Presidente en el informe de Presidencia, el 

anterior alcalde ya anunció hace tiempo un proyecto. Y solicita información para conocer por dónde se van a 

acometer las obras de acceso. Para ello, son los vecinos quienes voluntariamente se lo muestran con 

documentos gráficos.  

 

En este sentido, el Sr. Concejal-Presidente recuerda que en la Calle Estudio se aprobó un PAU y señala que 

debe ser el Ministerio de Defensa quien debe proceder al desalojo. Añade que no se materializó en años de 

crisis, ya que no existía intención de construir y destaca que el proyecto lo está llevando a cabo un ingeniero 

de caminos, por lo que no habrá problema con el proyecto. En este momento es la familia del interesado 

quien puntualiza y explica determinados aspectos de la obra. Posteriormente, el Sr. Concejal-Presidente 

señala que esta semana estaría terminada la obra. 

 

En otro orden de cosas, el señor Concejal representante del Grupo Popular pregunta en relación al Centro de 

Mayores, sobre si se trata de única y exclusivamente un centro de día. El señor Concejal Presidente aclara 

que se trata de un centro de día y puntualiza que lleva a cabo, entre otros servicios, programas de 

envejecimiento activo. Añade también que podrá llegar a tener programas de estancias temporales para todas 

aquellas personas que cuenten con un alto grado de dependencia. El señor Concejal representante del Grupo 

Popular pregunta sobre los servicios que se prestan en ese centro de día. A esta pregunta responde el señor 

Concejal Presidente enumerando todos los servicios que se prestan y destaca que estos servicios se van a 

prestar ahora mejor porque las instalaciones son mejores. 

 

En cuanto a las proposiciones presentadas por la Asociación de Vecinos, el presidente de la misma recalca 

que es la primera que las dos proposiciones que han sido presentadas, ya han sido ejecutadas, por lo que 

agradece que esto sea así. 

 

El señor Presidente de la Asociación de Vecinos recuerda que la solicitud de una silla para la piscina ya ha 

sido instalada y que en relación a la parada del autobús solicitada, la alcaldesa ya ha manifestado que va a ser 

instalada.  Asi, el señor concejal Juan José Pérez del Pino recuerda que la empresa UNAUTO ya tiene el 

encargo de realizar un estudio para determinar cuál será la mejor colocación de la parada de autobús. 

 

Por otro lado, el señor Presidente de la Asociación de Vecinos ‘Alcántara’ solicita que los pasos de cebra 

sean pintados con más pintura. 

 



 

 

4. RUEGOS y PREGUNTAS 

 

1) En este apartado, se empieza preguntando el motivo por el que la fuente de la Rotonda de La Rosa, 

símbolo de la ciudad, lleva meses sin funcionar. Así, el señor Concejal Presidente señala que la fuente 

tiene un problema de permeabilización y que se está procediendo al estudio de la misma para darle una 

solución y arreglo.  

2) Por otro lado, se solicita que a la mayor brevedad posible se inste a la Consejería de Fomento a que dé 

solución al enlace de la 401. En este sentido, el señor Presidente de la Asociación de Vecinos recuerda 

que ya ha habido algún percance,  al tiempo que el señor concejal Juan José Pérez del Pino recalca que la 

misma es de titularidad de la Consejería de Fomento. 

3) Otra de las cuestiones planteadas es la relativa a la Conexión del nuevo hospital de Toledo con la 

carretera de Las Nieves. Los vecinos presentes recuerdan que la zona tiene un alto valor ecológico y 

solicitan que se realice con el menor daño posible. La señora concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 

recuerda que como el proyecto saldrá a información pública, habrá tiempo para que se realicen las 

alegaciones pertinentes. Asimismo, el señor Concejal Presidente recuerda que finalmente será la 

Administración autonómica quien tenga que llevar a cabo dicho proyecto al ser la competente. 

4) Además, otro de los vecinos aporta una pregunta por escrito. Solicita que se dé una solución a unas obras 

para la implantación de un transformador en su calle. Manifiesta su queja por haber solicitado más de 20 

veces que se trate su problema. Por ello, el señor Concejal Presidente señala que el servicio de obras dará 

respuesta a su problema y solicita que se lleve a cabo una contestación por el servicio de Obras y 

Servicios del Ayuntamiento de Toledo. Indica el señor Concejal Presidente en que se lleve a cabo una 

nueva valoración de la situación con un ingeniero municipal, que realice una visita y pueda estudiar la 

situación. Así, la Concejal del Grupo Ciudadanos solicita un informe por escrito, que sea riguroso, para 

dar solución al problema. 

5) Asimismo, otra de las preguntas que se formulan es relativa a si en el presupuesto destinado al barrio de 

Santa Bárbara, se va a destinar algún importe a la viga de la acera del Paseo de la Rosa. En este caso, una 

vecina le muestra unas imágenes al señor Concejal Presidente. El señor Concejal Presidente recuerda que 

se arregló la valla del Paseo de la Rosa tras el accidente del invierno pasado. 

6) Otra de las cuestiones que se plantean es la posibilidad de instalar una residencia de mayores de carácter 

público en el barrio. 

7) En otro orden de cosas, solicitan los vecinos presentes que se mejore la señalización del vial en el barrio. 

Por ello, el señor concejal Pérez del Pino se compromete a enviar a técnicos para que estudien esta 

solicitud. 

8) En este momento, el señor Concejal Presidente recuerda que el próximo Consejo de Participación 

Ciudadana será en el mes de septiembre. Se acuerda celebrar una nueva Junta de Distrito en la última 

semana de septiembre. 

9) Finalmente, una vecina de la Plaza de Santa Bárbara,   número 2, presenta unas fotografías que 

acompañan al expediente de esta reunión, mostrando los desperfectos que sufre su inmueble. Ello se 

debe al roce de los vehículos a su paso por el inmueble, ya que, por ejemplo, señala que los camiones se 

llegan a subir a la acera. Ella solicitó la instalación de unos pivotes, concretamente 9, pero finalmente se 

instalaron solamente 7. Esta señora señala que la aseguradora ya ha manifestado que no va a proceder a 

nuevos arreglos. Por ello, solicita que se estudie su caso, para poder implantar los pivotes restantes, 

puesto que ya casi no existe bordillo.  

 

Siendo las dieciocho y cuarenta minutos, del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se da por finalizada la 

sesión. 

 

 

 
EL CONCEJAL-PTE. DEL CONSEJO                           EL SECRETARIO DEL CONSEJO 

       

   Fdo.  Teodoro García Pérez                                        Fdo. Jerónimo Martínez García 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


