
DESARROLLO Y CONTENIDO DE LAS ASAMBLEAS

Las V Asambleas Vecinales Informativas 2017 han consistido en una exposición
detallada  por  parte  del  Alcalde  D.  Jorge  Romero  Salazar  de  la  precaria  situación
económica que vive el  Ayuntamiento de Los Barrios,  el  estado actual  de  las cuentas
municipales, sus orígenes y el plan de ajuste que se está llevando a cabo para normalizar
esta situación. 

También se han trasladado los proyectos presentes y futuros en los que se está
trabajando en el marco de esta coyuntura económica adversa.  Este año las Asambleas
se han centrado en la explicación del proyecto de la Inversión Territorial Integrada (ITI).
Un instrumento diseñado para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área
geográfica determinada con el fin de dar respuesta a las necesidades concretas de esa
zona. La iniciativa ITI de la provincia de Cádiz ( 44 municipios se pueden beneficiar de
esta iniciativa), supone la oportunidad de trabajar de modo planificado y estratégico para
que este territorio se dote, en el actual período de programación de los Fondos Europeos,
de un conjunto de iniciativas públicas y privadas que quedan estructuradas en torno a tres
ámbitos de intervención.

Uno de estos ámbitos de intervención es el desarrollo sostenible de los entornos
naturales,  urbanos  y  rurales,  es  por  lo  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Los  Barrios
presentará un proyecto de mejora y reforma del  Recinto Ferial  para que pueda servir
como  zona  de  esparcimiento  público.  Se  pretende  redistribuir  el  Recinto  Ferial  y
convertirlo ( en el caso de que nos fuera concedida la subvención) en un parque urbano
con diferentes usos: parques infantiles, canchas de baloncesto y pistas de fútbol, zona de
recinto  ferial,  zonas  de  aparcamientos,  nave  modulable  multiusos  para  albergar  la
celebración de ferias de muestras y exposiciones con un boulevar de locales comerciales,
kiosko o bares-cafeterías, itinerarios peatonales y para bicicletas.

Del mismo modo, los vecinos/as asistentes a las reuniones han expresado todas
sus inquietudes, sugerencias, dudas, quejas y reclamaciones que han sido respondidas
puntualmente por parte del Sr. Alcalde.

Finalizadas las Asambleas, se constatan las siguientes conclusiones:

              El número de asistentes a las V Asambleas Vecinales Informativas 2017 ha sido  de
unos 340 vecinos/as aproximadamente. Siendo las más numerosas las realizadas en las
sedes de las AVV. ”Huerto Piquiqui” y Palmones con 50 y 42 asistentes respectivamente.
Las reuniones con menor participación fueron las realizadas en la barriada de Puente
Romano  con  14  asistentes  y  en  la  celebrada  en  la  Cafetería  La  Polvorilla  con  una
asistencia de 15 personas.

                   Las preguntas más reiteradas en todas las asambleas fueron las relacionadas
con la empresa del agua ARCGISA, los problemas de salubridad de los excrementos de
animales en la vía pública, la limpieza de todas las calles del municipio, el adecentamiento
y  mantenimiento  de  los  parques  públicos,  más  presencia  policial  en  general  y
particularmente  en  los  parques  del  municipio,  así  como  los  problemas  de  cortes  de
suministro eléctrico y su mantenimiento. Además de todas las relacionadas con la reforma
del  Recinto  Ferial  .  A continuación  detallamos todas las  quejas  y  sugerencias  de los
vecinos agrupadas por temas:


