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ASAMBLEAS VECINALES ABIERTAS 2018 

 
Como una de las medidas adoptadas en materia de Participación 

Ciudadana, con el carácter transversal que las caracterizan, se realizaron las 
asambleas vecinales abiertas correspondientes al año 2018, donde la democracia 
activa y el acercamiento del ayuntamiento y sus servicios públicos, a la vida 
municipal de las vecinas y vecinos de Ciudad Real, se desarrollaron en dos 
bloques, debido a cuestiones de fuerza mayor que toda la ciudadanía conoce, y 
que hicieron paralizarlas a finales del año 2018, para retornarlas posteriormente 
en el mes de febrero del año 2019. En este segundo bloque de asambleas, la 
irrupción del adelanto electoral a Cortes Generales, impidió la realización de las 
últimas a celebrar, pese encontrarse programadas y la logística preparada. 
 

Las comunicaciones se hicieron con carácter previo, en los distintos barrios 
y anejos. En dicha comunicación figuraba el lugar, día y hora de la convocatoria. 

 
Con carácter general, en cada asamblea se trataron temas de diversa 

índole, comenzando por repasar las actuaciones y peticiones realizadas 
anteriormente, informando sobre los proyectos y medidas a adoptar en el barrio, 
así como recogiendo personalmente las opiniones, necesidades, inquietudes e 
iniciativas, que todas las personas presentes tuviesen a bien realizar. 
 

Se trata por tanto, de un mecanismo fluido de comunicación, donde 
recíprocamente las personas y los responsables de las distintas áreas del equipo 
de gobierno, pueden conocer en primera persona, las preguntas, las respuestas, 
compartir problemáticas, información y en definitiva beneficiarse de las garantías 
que un proceso de escucha activa y tratamiento directo reporta. 
 

Las opiniones e iniciativas trasladadas por las vecinas y vecinos de los 
diferentes barrios de Ciudad Real, con carácter general, tenían que ver con 
servicios de carácter básico, tales como algunas operaciones puntuales de 
mantenimiento o del servicio de jardinería y limpieza, indicaciones de seguridad 
ciudadana, algunas incidencias relativas al tráfico y señalización, aportaciones 
sobre juegos infantiles, sobre nuevos proyectos para espacios de algunos barrios, 
etc…, también fue momento de conocer el parecer sobre las inversiones e 
infraestructuras ejecutadas en el último año. 
 

Todo ello fue recogido para su posterior traslado por parte de la Alcaldía a 
las diferentes Concejalías implicadas, según la competencia de la materia a tratar. 
De esta forma, durante las próximas asambleas se puede dar cuenta e 
información sobre el estado de las iniciativas aportadas. 
 



 

 
Concejalía de Participación Ciudadana 

C /Barcelona, s/n ( Espacio Joven) 13004 C.Real  
Tfnos: 926 211 044 Ext. /488/476 

participa@ciudadreal.es - info@hacemosciudadreal.es 
www.hacemosciudadreal.es 

 

De cualquier forma, y para todas las personas que por diversos motivos no 
pudiesen estar presentes en alguna de las asambleas, o bien surgen necesidades 
fuera del periodo de éstas, el ayuntamiento dispone de múltiples canales que 
están abiertos a la ciudadanía, vía web todos los días del año, la oficina de 
reclamaciones y sugerencias, bien en la web o bien presencialmente en el 
Ayuntamiento de Ciudad Real (2ª planta). Incluso en su dimensión más activa, 
existen los servicios de Participación Ciudadana, para canalizar las aspiraciones 
de participación, desarrollo de iniciativas colectivas y/o individuales, fomento de 
recursos participativos, tratamiento de inquietudes que de manera activa deseen 
plantear, etc.. 

 
La programación de asambleas vecinales de barrios 2018 fueron las 

siguientes: 
 

BARRIO FECHA HORA LOCAL 

CIUDAD JARDÍN JUEVES 08/11/2018 20:00 C.C. LOS ROSALES 

LOS ÁNGELES LUNES 12/11/2018 20:00 C.S. LOS ÁNGELES 

LOS ROSALES MARTES 13/11/2018 20:00 C.C. LOS ROSALES 

CAMINO DE LA GUIJA MIÉRCOLES 14/11/2018 20:00 C.S. SAN JUAN DE ÁVILA 

FUENSANTA-LARACHE JUEVES 15/11/2018 20:00 CENTRO VECINAL LARACHE 

MORERÍA MIÉRCOLES 06/02/2019 20:00 ANTIGUO CASINO 

PLAZA MAYOR JUEVES 07/02/2019 20:00 ANTIGUO CASINO 

PUERTA STA MARÍA MARTES 12/02/2019 20:00 C.S. PÍO XII 

VALVERDE MIÉRCOLES 13/02/2019 20:00 C.V. VALVERDE 

NUEVO PARQUE VIERNES 15/02/2019 20:30 C.C. JOSÉ MARÍA FUENTE 

EL PILAR MARTES 19/02/2019 20:30 C.S. EL PILAR 

NUEVO HOSPITAL MIÉRCOLES 20/02/2019 20:00 C.C. LOS ROSALES 

PLAZA TOROS MARTES 26/02/2019 20:00 C.S. SAN JUAN ÁVILA 

PUERTA TOLEDO MIÉRCOLES 27/02/2019 20:00 C.S. SAN JUAN ÁVILA 

     Pese a estar programadas, no pudieron celebrarse por coincidir con el adelanto 
del periodo de convocatoria electoral a Cortes Generales: 

BARRIO EL PERCHEL MIÉRCOLES 13/03/2019 20:00 ANTIGUO CASINO 

ANEJO POBLACHUELA JUEVES 14/03/2019 20:00 C.S. POBLACHUELA 

CAMINO VIEJO ALARCOS LUNES 18/03/2019 20:00 C.S. LA GRANJA 

BARRIO DE LA GRANJA MARTES 19/03/2019 20:00 C.S. LA GRANJA 

BARRIO DEL TORREÓN MIÉRCOLES 20/03/2019 20:00 CENTRO VERDE 

ANEJO DE LAS CASAS MARTES 26/03/2019 20:00 C.S. LA CASAS 

 
 
 



 

 
Concejalía de Participación Ciudadana 

C /Barcelona, s/n ( Espacio Joven) 13004 C.Real  
Tfnos: 926 211 044 Ext. /488/476 

participa@ciudadreal.es - info@hacemosciudadreal.es 
www.hacemosciudadreal.es 

 

 
ANEXO 

 
Como anexo incorporamos algunos de los momentos desarrollados en la 

Asambleas vecinales objeto del presente documento. 
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