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1. Modificación de las ordenanzas para publicidad
• Publicalle: Están modificando el convenio que debemos de firmar ambas
partes, pero surge
surge un pequeño “problema”, las placas al estar instaladas en
fachadas privadas, hay que pedirles permiso a los propietarios.
propietarios El
Ayuntamiento debe hablar con los propietarios
propietarios y redactar algún tipo de
convenio.
De momento se empezará por la zona centro (Castelar, adyacentes y otras
calles comerciales)
• Autobuses: se comenta la opción de que nos cedan la gestión de la publicidad
de los autobuses para que sea ASECEM quien venda esa publicidad.
La concesión de dicha gestión la tiene una empresa, aunque desconocen si la
licencia está vencida. En ese caso sacarían una licitación, aunque no sería fácil
la adjudicación a ASECEM.
Rosa Idalia comenta la opción de personalizar mobiliario
mobiliario perteneciente al
Ayuntamiento, como por ejemplo las papeleras.

2. Información sobre la venta de parcelas
Hasta el momento se han vendido 2 parcelas de las pequeñas y 1 más que se adquiere
en alquiler con opción a compra.
3. Campaña de Navidad
Por parte del Ayuntamiento, tienen previsión de instalar una pista de hielo cubierta de
15x25 m. Tienen pendiente la ubicación, aunque las opciones que se barajan son la
Plaza de España o el parking del ferial.
Además en la Plaza, como cada año, se instalará el árbol de
de navidad, los artesanos, la
cabaña de Papa Noel y la churrería (obligada a hacerlo en una cabaña de madera, para
no romper la estética).
También nos comentan que desde el Ayuntamiento han hecho 24 arcos de luces, que
se aumentarán a las que ya tenían el año
a pasado.
Así mismo piden a ASECEM que adecentemos la cabaña de papa Noel, ya que está muy
deteriorada. Además de que se haga una decoración uniforme en los comercios.
Se propone la opción de hacer un Concurso de Escaparates Navideños, para darle más
vistosidad al comercio local.
Se acuerda el encendido del alumbrado navideño para el día 9 de diciembre.
4. Ciudad de la Ciencia
Alcázar de San Juan ha sido nombrada Ciudad de la Ciencia. Esto significa que aparte
del distintivo que se entregará a la localidad, entramos en las redes del Ministerio, por
lo que podremos obtener beneficios, a los que sólo optarán las ciudades que ostenten
este título. Además de poder solicitar otras partidas de Fondos FEDER (aparte de las ya
concedidas).
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5. Pabellón de usos múltiples
Están haciendo un estudio para saber los gastos reales que tendrá el pabellón, tanto
de apertura como de mantenimiento.
Para la apertura, les faltaría personal, por lo que tendrían que reubicar al personal que
tienen repartido en los distintos Pabellones.
Con el personal de los planes de empleo, están haciendo tareas de limpieza.
Lo único que queda por terminar son los exteriores, cuyo arreglo tendría un coste de
200.000 €. Los costes de mantenimiento una vez abierto estaría entorno a los 300.000
300.00
o 350.000 €.
6. Alumbrado en la Avda. de la Pradera
Una vez más han vuelto a robar el cable, por lo que toda la Avda. está a oscuras. Ya
tienen la licitación en la mesa de contratación, por lo que repondrán el cable lo antes
posible, para volver a iluminar
ilumina la avenida.

Otros:
-

Plataforma logística: mañana día 14, Rosa Melchor dará una rueda de prensa
explicativa, en las instalaciones donde se construiría la plataforma.

-

IMEX: los días 21 y 22 Alcázar tendrá un stand en la Feria de negocio internacional
de Castilla La Mancha. Piden colaboración a Asecem por si estamos interesados en
hacer una pequeña ponencia o dar información sobre nuestra asociación y
empresas que la forman.
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