ACTA COMISIÓN MIXTA 11 SEPTIEMBRE 2018
ASISTENTES
Rosa Melchor
Gonzalo Redondo
Rosa Idalia Cruz
Ramón Fernández
Fernando Barrilero

ORDEN DEL DÍA
1.- Temas Pendientes
-Directorios
Directorios deteriorados Polígono
Polígono.- Ramón comenta que han arreglado los deteriorados que
había de la misma manera que estaban puestos y que han colocado un perfil metálico en 3 de
los directorios, por lo que lo más seguro es que se vuelvan a estropear. Gonzalo nos explica
que han sido revisado
isado por los técnicos y le han dado el visto bueno, Ramón dice que el
problema está en que los materiales que se han utilizado no son de exterior y al no cumplir
con las condiciones técnicas del pliego, no están bien puestos. Se irá viendo a lo largo de eeste
invierno.
-Zona azul Plaza Aduana.- Rosa nos dice que la empresa que gestiona la zona azul ha emitido
un informe de las plazas que se van a cambiar en la Plaza Aduana, de residentes pasarán a
zona azul.
-Libro
Libro Empresas Ayuntamiento
Ayuntamiento.- Ya está en la revisión
sión de imprenta la Guía de promoción de
Alcázar y pronto estará totalmente finalizada, nos enseña la maqueta, no sólo es una guía de
empresas si no que se trata de una guía dónde consta desde la historia de Alcázar a una
completa visión de lo que es nuest
nuestra ciudad a día de hoy.
2.-Pagos
Pagos Subvenciones ASECEM 2016/2017
2016/2017.- Tras mostrar la aprobación de las subvenciones
ASECEM 2016/2017, de las que no se ha realizado pago alguno, Rosa se compromete a
preguntar a intervención qué ha pasado con las subvenciones y que se realice el pago lo antes
posible.
3.-Iluminación
Iluminación tramo alto Calle Castelar
Castelar.-Fernando
Fernando explica que los comercios de la parte alta
de la Castelar se quejan de la iluminación pésima de las farolas en ese tramo, sin luz, la gente
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no sube a aquella parte, por lo que sus negocios se ven resentidos. Se le pasará la consulta
consul a
Javier Ortega para que se encargue del tema y lo solucione
4.-Venta
Venta de Alcohol en Kioskos
Kioskos.- Ramón explica a el equipo de gobierno que en algunos kioskos
de la ciudad se ha detectado no sólo la venta de alcohol, si no que hasta se montas pequeñas
terrazas y se sirven tapas, por lo que los hosteleros nos han transmitido la queja. El
Ayuntamiento se va a encargar de hacer las averiguaciones de si tienen licencia de venta de
alcohol y pondrán
n remedio al problema.
5.-Fashion’s Night Out.- Se informa del desarrollo de la actividad, que se ha debatido en la
reunión de la Comisión de Comercio de las 16h, Mª José le informa a Rosa Idalia de que en esta
misma semana se quedan registradas la solicit
solicitud
ud al equipo de gobierno de todas las
necesidades para el desarrollo de la Fashion, ya que vamos con tiempo.
6.-Ruegos y preguntas
-Se
Se le solicita al Ayuntamiento que en el Callejón de Calle Castelar a Calle Canalejas, se instale
algún parque infantil pequeño
eño para hacer atractivo el paso y así terminar con el problema de
pintadas y de “reuniones de menores”, Rosa comenta que hay que pedir permiso a los vecinos
del edificio ya que ese callejón es una caja de resonancia y puede molestar a los vecinos,
Fernando
o se compromete a ello y Rosa dice que si obtiene el OK, habrá una partida
presupuestaria en 2019 para ello.
-Se
Se solicita la limpieza de la Calle Castelar con algún tipo de producto que pueda repeler a los
perros, ya que hay zonas que huelen muy mal y no h
hay
ay manera de educar a los dueños,
fachadas y monolitos que están muy sucios y son los propios comerciantes los que tienen que
limpiarlos. Así mismo se trata el tema de las palomas, a lo que Rosa nos explica que está
hablando con dueños de edificios que est
están
án deshabitados para que tapien ventanas y huecos,
ya que las palomas si encuentran donde anidar, no se marchan y que ya se han intentado
erradicar, pero siempre vuelven.
-Se
Se le solicita al Ayuntamiento que revise la tasa de los carteles en vía pública, el precio es
elevado y supone un gran esfuerzo económico, para favorecer a todos se va a presentar por
parte de ASECEM una propuesta al pleno.
-Fernando
Fernando nos indica que está próxima la Navidad y hay que ver la campaña, Rosa propone
hacer una reunión justo después
pués de la Fashion para cerrar el tema.
No habiendo más se levanta la sesión siendo las 21:15h
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