ACTA COMISIÓN MIXTA 5 DE JUNIO 19H
ASISTEN
Rosa Melchor
Gonzalo Redondo
Rosa Idalia Cruz
Susana Moreno
Ramón Fernández
Luis García

1.- Temas pendientes
-Medidas tomadas para los directorios deteriorados
Se ha hablado con la empresa adjudicataria y los van a arreglar, pedimos que se haga un
seguimiento del arreglo para comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones
-Calificación del terreno junto a los Bomberos
Es zona verde, pero se nos solicita un plano para poder ver la parcelación del terreno al no
estar seguros de si es una sola parcela o varias y poder comprobar que estamos hablando del
mismo terreno, nos indican que la zona verde es justo la que linda con los bomberos
-Actuación obra cambio aparcamientos C/ Garnacha- C/ Cariñena
Se solicita un informe a la policía y se comprueba que no es viable el cambio de aparcamiento
a aparcamiento en batería
-Zona naranja Pza. Aduana
Se le ha comunicado la solicitud de cambio de las plazas de aparcamiento de zona naranja de
la Plaza Aduana a la empresa HORA, pero no se ha obtenido respuesta
-Actuación árboles frente a Nuevos Horizontes
Nos explican que la arena que se ha echado es provisional, en el mes de julio, cuando entre el
plan de empleo se va a acometer la obra para arreglarlo
2.-Actuaciones urbanísticas con fondos EDUSI
Para la concesión de los fondos EDUSI, se le solicita al Ayuntamiento que presente proyecto
con cuatro actuaciones específicas:
- eficiencia energética

-movilidad y accesibilidad dentro del núcleo urbano
-actuaciones control del CO2
-actuaciones sociales
Por lo que las obras del polígono no entran en lo solicitado por el Ministerio para obtener
dichos fondos, es decir, el Ayuntamiento no decide el tipo de actuaciones que quiere
acometer, si no que es el Ministerio quien marca los ítem.
3.-Presupuesto Campaña Navidad
Se mantienen los 6.000€ para compra de nuevas luces, la presidenta de ASECEM, pide que
estas nuevas luces se instalen en zonas de comercios fuera de la Castelar, a lo que Gonzalo
Redondo dice que las luces se pondrán donde les indiquemos, así mismo nos explica que este
año, dispondrán de más peones para la colocación de las mismas.
4.-Planteamiento y solicitudes para Fashion’s Night out 5 de octubre
Se comunica a el Ayuntamiento que se van a poner pasarelas de moqueta a pie de calle para
no entorpecer el paso de la Castelar, ni tener que cortar calles, así como que se va a solicitar la
tarima para el desfile infantil en la plaza, de la misma manera que les vamos a solicitar el local
que hay al lado de la oficina de Turismo, sillas y vallas.
Deben mirar si para esa fecha está libre, pero nos dan la opción de abrir el Ayuntamiento como
el año pasado, solicitándolo con tiempo.
5.-Libro de empresas Ayuntamiento
El directorio de empresas está terminado, pero lo están traduciendo a otros idiomas, en
cuanto esté listo nos lo envían
6.-Estudio toldado Castelar según Comisión mixta de ocubre/2017
Servicios técnicos y ASECEM, van a estudiar varias posibilidades de toldado o descansaderos
en varias partes de la Castelar, si se pusiera el mismo toldado que se utiliza en la plaza para la
Feria, sería hasta el 15 de agosto, ya que lleva mucho trabajo el montaje y desmontaje y es
imprescindible tenerlo listo para la Feria
7.-Horario Feria de los Sabores
ASECEM propone que el sábado la Feria de los Sabores no cierre nada más que de 16h a
17.30h para que de tiempo a limpiar, algunos stands se han quejado por que a la hora de
cierre a medio día era cuando más estaban vendiendo, así como el público que trabaja el
sábado hasta a medio día y no les daba tiempo a disfrutar de la feria y el que se pueda cerrar
un poco más tarde por la noche.
La Concejal de Turismo, dice que se va a estudiar, pero que hay que tener en cuenta que no
son las fiestas del pueblo, si no una Feria de degustaciones de sabores de la tierra y hay que

tener en cuenta el descanso de los expositores, también hay que pensar por la noche en los
vecinos que viven en la plaza, pero van a tener en cuenta el variar el horario del sábado.
8.-Ruegos y preguntas
Rosa Melchor, nos informa que la fibra ya está puesta en el Polígono Emilio Castro y que antes
de que termine el año, estará también en el Polígono Alces.
Susana pregunta por las parcelas pendientes de venta o alquiler de los Polígonos, nos dicen
que quedan algunas, pero que el mismo equipo de gobierno está hasta mediando entre
empresas y particulares que tienen naves, para que se puedan establecer más empresas en el
Polígono.
Se levanta la sesión, siendo las 20h

