
URBANISMO Y SERVICIOS 

Gestiones ante el Ayuntamiento 

En reuniones con el Alcalde y Concejales (Obras, Barrios, Asuntos Sociales …) o bien 

mediante escritos debidamente registrados se gestionó lo siguiente: 

 Reparación de la fuente de la Plaza S. Juanillo (en ejecución). 

 Asfaltado de calles (2 asfaltadas y 8 prometidas).  

 Asfaltado del patio del Colegio S.T.. Medidas de seguridad en el mismo 

colegio. 

 Colector de la Calle Concha Espina (obra terminada). 

 Destino del solar Derechos Humanos – Los Fresnos. 

 Ajardinamiento de entornos Residencia Doña Sol (realizado). 

 Parques infantiles. Reparaciones y conservación en los existentes. Parque Los 

Fresnos. 

 Césped de un campo de fútbol. 

 Adecuación del Centro Social a las necesidades actuales. Eficiencia energética. 

 Colector de Calle Los Abetos. 

 Problemas de tráfico en el cruce Acacias – Álamos (colocada señal de STOP). 

 Destino de terreno baldío junto a campo de fútbol (aplazado). 

 Requerimiento de calificaciones de terrenos. 

 Suciedades de palomas y perros. 

 Limpieza periódica del túnel. 

 Recuperación de las funciones que en su día desempeñaba por parte de la 

policía de barrio. Vigilancia, proximidad, integración.  

 Aparte, toda una serie de pequeñas deficiencias comunicadas al Concejal de 

Barrios (alcantarillas, bordillos, reparaciones de acerado, reposición de 

arbolado, etc…). 

Reivindicaciones todas ellas que también se han puesto de manifiesto mediante 

acciones en la calle y en comunicados a los medios de comunicación. 

Gestiones ante la Junta de Castilla y León 

 En reuniones con El Delegado y responsables de la Junta  se gestionó solución 

al mal funcionamiento del ascensor del Centro de Salud y se pusieron de 

manifiesto otros problemas de dicho Centro. 

 Problemas con cierto local en Calle El Tomillo por molestias a los vecinos. 

 Reparaciones en el local que la Junta tiene alquilado a la Asociación. 


