INFORME SOBRE LAS ASAMBLEAS VECINALES ABIERTAS
DESARROLLADAS ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2016

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, y con el objetivo de establecer un
hilo directo de comunicaciones y propuestas con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad,
así como un apoyo referente para la puesta en marcha de los primeros Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento de Ciudad Real, se convocaron, a través de una carta
remitida desde Alcaldía y distribuida/buzoneada por Correos en todo el municipio, a los
vecinos de cada barrio para establecer las prioridades de inversiones en cada uno de
ellos y comentar sobre otros problemas y otras propuestas que los propios asistentes
quisiesen realizar al Ayuntamiento para la mejora de las condiciones de su barrio y de su
calidad de vida. Estas propuestas fueron enfocadas principalmente hacía temas de
seguridad, obras y mantenimiento y de medio ambiente.

Dichas reuniones abiertas tuvieron lugar en espacios municipales lo más cercanos
posibles a los vecinos y vecinas convocados, de manera de posibilitar y facilitar la mayor
asistencia posible a las mismas. E igualmente a partir de las 20h., para que también
existiesen los mínimos problemas por temas laborales.

Se realizaron un total de 19 ASAMBLEAS, con la siguiente temporalización:

Fecha

BARRIO / ANEJO

Lugar realización

6-jun-16

PLAZA DE TOROS

Antiguo Casino

7-jun-16

LOS ÁNGELES

C.S. Los Ángeles

11-jul-16

LOS ROSALES

Centro Cívico Los Rosales

12-jul-16

CIUDAD JARDÍN

Centro Cívico Los Rosales
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13-jul-16

NUEVO PARQUE

Centro Cívico Nuevo Parque

14-jul-16

SANTIAGO-PERCHEL

Antiguo Casino

2-ago-16

LA GRANJA

C.S. La Granja

3-ago-16

CAMINO ALARCOS

C.S. La Granja

4-ago-16

PIO XII

C.S. Pio XII

9-ago-16

CAMINO DE LA GÜIJA

C.S. Juan de Ávila

10-ago-16

VALVERDE

Centro Vecinal Valverde

11-ago-16

LAS CASAS

Centro Vecinal Las Casas

23-ago-16

MORERÍA

Antiguo Casino

24-ago-16

PLAZA MAYOR

Antiguo Casino

25-ago-16

TORREÓN

Centro Verde

30-ago-16

EL PILAR

C.S. El Pilar

31-ago-16

FUENSANTA-LARACHE

Centro Vecinal Larache

1-sept-16

PUERTA DE TOLEDO

Antiguo Casino

6-sept-16

NUEVO HOSPITAL-VIA
VERDE

Centro Cívico Los Rosales

La metodología de las Asambleas fue completamente abierta, pudiendo expresarse
y hablar cualquier persona asistente a las mismas. Desde la Concejalía de Participación
Ciudadana se llevaron una serie de propuestas de mejora de cada uno de los barrios
(sobre todo en temas de mantenimiento y obras, temas de arreglo de acerados), a las que
se sumaron todas y cada una de las cuestiones que plantearon los vecinos asistentes,
Igualmente se incluyeron las propuestas planteadas por correo electrónico
(participación@ciudadreal.es) por las personas que no pudieron asistir personalmente,
estableciendo así unas prioridades en las actuaciones que fueron remitidas internamente
a los correspondientes servicios municipales afectados para su realización y solución.
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Dentro de este proyecto de Asambleas Vecinales Abiertas está previsto durante
este año 2017 el desarrollo de nuevas asambleas que sirvan como devolución a los
vecinos y vecinas del estado de las actuaciones y trabajos a realizar en cada uno de los
barrios, así como recoger nuevas carencias y propuestas de mejora, de manera de seguir
fomentando una cultura de participación de las personas en la vida municipal y buscando
su colaboración en las prioridades de actuación de cada servicio municipal.
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