COMISIÓN MIXTA 21 de febrero

Orden del día:
1. Comercio ASECEM
2. Botellón en la Plaza
3. Polígono:
-

Servicio de limpieza

-

Directorios Polígono

-

Obras y mantenimiento

4. Ciudad de la Ciencia
Asistentes:
-

Rosa Melchor

-

Rosa Idalia Cruz

-

Jose Mª Ropero

-

David Gamiz

-

Susana Moreno

-

Paco Moreno

-

Arturo Gª-Casarrubios
Casarrubios

-

Noelia Castellanos

-

Fernando (Elitehombre)

-

Gonzalo (La Fetén)
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PROPUESTAS Y PETICIONES PARA LA REUNIÓN DEL MARTES, 21 DE FEBRERO
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Establecer citas fijas (mensuales o bimensuales) con laa Concejala o el responsable
pertinente, con la intención de incentivar y hacer más fluidas las actuaciones entre el
comercio y el Ayuntamiento.
Tener un conocimiento previo al año lectivo de todas las subvenciones a las que la
asociación y el comercio puedan optar, a sus plazos, fechas
fechas y necesidades
documentarias.
Conseguir una hermanación de actuaciones con el Ayuntamiento, instando a éste a
hacernos saber sus proyectos y actuaciones con unos plazos de tiempo considerables y
la posibilidad de opinar y negociar sobre éstos directamente
directamente con nosotros.
Trabajar en conjunto las campañas específicas, con especial interés en la decoración y
adecentamiento pertinente de las zonas comerciales para éstas. Como por ejemplo la
iluminación en época Navideña o la posibilidad de engalanar la zona comercial
co
con
jardinería en primavera.
Conseguir que los acuerdos, en materia publicitaria, que tenga actualmente el
Ayuntamiento, nos sirvan también a la asociación. Como por ejemplo el nutrirnos de
convenios con medios digitales, radios y prensa escrita o la posibilidad de incentivar la
Televisión Local, de propiedad municipal, como portal publicitario.
Estar enterados al día de los diferentes cursos que se imparten desde otras Concejalías
con la intención de conseguir sinergias. Como por ejemplo la posibilidad
posibilidad de
beneficiarnos de cursos de formación en materia publicitaria (como ya se hizo con
algunos videos corporativos para campañas concretas) o explotar alguna idea en
materia de turismo.
Intentar que todo lo referente a Turismo, como excursiones o actuaciones
actuaciones también se
realicen dentro de los márgenes de nuestras ubicaciones y sobre todo, dentro de
nuestro horario comercial.
Publicidad logística con Turismo, con la creación en común de diferentes alternativas
con la intención de que el usuario pueda conocer
conocer la ubicación y el desarrollo de
nuestra asociación comercial. Por ejemplo con la creación de un Mapa Comercial que
nos dote de más visibilidad de manera independiente pero como el conjunto que
somos.
La comunicación y posible negociación, con tiempo, de los festivos y aperturables.
Reavivación del “PROYECTO CIUDAD”.
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1. Comercio ASECEM
Se solicita nueva cita para la reunión entre Rosa Melchor y comercio de Asecem, la cual se
queda fijada antes de acabar la reunión para el próximo 7 de marzo a las 19 horas.
horas
Una vez fijada la reunión, se decide tratar en ella, los puntos que se llevan propuestos, aunque
para adelantar y que conozcan el interés de los comerciantes, se da lectura a las propuestas.
Con respecto a la campaña de navidad, Rosa M. comenta, que por falta de tiempo, no se
reunió con el comercio para poner alguna solución al tema de las luces, como por ejemplo que
las compraran los comercios y el ayuntamiento las instalaba.
Se propone, que al igual que se va a hacer con la fuente de la Plaza de Sta. Quiteria,
Quiteria, convertirla
en jardinera, se podría hacerr igual con la fuente de la parte alta de la Castelar, ya que
qu está
inutilizada. Toman nota de la propuesta
pro
para valorarla. También se propone que se instale
algunos elementos lúdicos similares a parque pocoyo en la parte alta de la Castelar y parece
bien hacer un estudio de la posibilidad.
Nos dan autorización,, para insertar un anuncio gratuito de Asecem en la televisión local.
Además se comenta la opción de hacer un convenio
conven donde se recoja dicha colaboración
colabo
publicitaria. Si que nos informan que en la televisión pública, no se puede hacer publicidad
como tal, sino que se tiene que hacer como patrocinio de un programa. Se les pide que la tele
local, haga un seguimiento de determinadas actividades, según vayan transcurriendo.
Rosa Idalia nos informa sobre algunos de los cursos, con prácticas que se impartirán en 2017,
con el fin de que podamos aprovechar algunos alumnos en prácticas para actividades. Además
también volverán a poner en marcha el SITEC.
También
ién se les pide, que revisen las baldosas, tanto de la Plaza de España como de la Castelar,
ya que algunas se mueven. Se hace referencia a el buen resultado del antideslizante que se ha
aplicado en la Castelar. Nos piden, que si alguna zona resbala, lo comuniquemos
comuniquemos para volver a
aplicarlo, ya que tiene una garantía de 4 años.
Rosa Melchor nos comenta que se redactará un convenio entre Ayuntamiento y Asecem,
donde refleje lo todo lo que el consistorio aporta a la asociación, a parte de la subvención de
950 €.
En relación a la apertura del nuevo pabellón Vicente Paniagua, tienen previsto abrirlo para
últimos de primavera. Finalmente no habrá ninguna empresa que se encargue de la
explotación, como tenían previsto.
previsto
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En cuanto al Proyecto de Ciudad que había previsto
sto hace algunos años, se propuso retomar la
idea de peatonalizar algunas de las calles adyacentes del eje comercial. Para las fachadas que
hay deterioradas y en mal estado,
estado una solución podría ser la instalación de lonas decorativas,
que den mejor imagen. Nos comunican que ya han requerido a los propietarios el arreglo. En
caso de no tener respuesta, el Ayuntamiento se encargará de arreglarlas y les pasará la factura
a los propietarios.

2. Botellón en la Plaza
Nos encontramos con un gran problema en este punto,
punto, ya que si los que están consumiendo
tienen las botellas cerradas, no pueden hacerles nada. Si que estamos todos de acuerdo, en
que la imagen que transmiten
miten a los visitantes y vecinos es muy mala. Por lo que han optado
por la otra opción, abrirle un expediente
exp
a la tienda que vende las bebidas, ya que tiene
algunas irregularidades por vender tabaco suelto, bebidas alcohólicas a menores, etc., y le
darán algún tipo de ultimátum.

3. Polígono
-

Directorios polígono: en los próximos días, un ordenanza visitará todas
t
las
empresas de los polígonos actualizando los datos y viendo quienes quieren
aparecer en los directorios y quiénes no. La adjudicación a la empresa que los
pondrá ya está hecha, por lo que en breve se instalarán los directorios.

-

Servicio de limpieza: se les comenta que en algunas zonas la limpieza es
insuficiente, ya que o no pasan, o si lo hacen y hay coches aparcados no pueden
acceder y no limpian la zona. Se les entrega un listado de las calles que nos han
remitido los socios, quedando en ampliarla si recibimos quejas de otras
ubicaciones. Se propone que fomente de alguna forma entre los jóvenes la
recogida del botellón, premiándolos con alguna prestación como por ejemplo, por
5 botellas entregadas 1 día de piscina gratis.

-

Por parte de Asecem, volvemos
volvemos a reclamar la instalación de contenedores
solicitados por un socio en la Avda. de los Vinos, y que tras 8 meses, aún no se han
instalado. Se entrega la solicitud de instalación que se registro en el Ayuntamiento
el 27 de junio de 2016.
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-

Informamos que en
en la Avda. Adolfo Suarez, concretamente en el paso de peatones
que hay en la rotonda que da acceso a urgencias, hay muy poca iluminación y
antes de que haya algún atropello, deberían de tomar medidas. Según comenta
Jose Mª, en ese punto se dejó preparada la
la canalización para la instalación de un
semáforo o señal luminosa, por lo que sería fácil de solucionar.

Finaliza la Comisión Mixta, siendo las 21:30
21: horas
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