
COMISIÓN DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 

MODERNIZACIÓN DIGITAL 

Sesión de 19 de enero de 2023 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 

2.- Propuestas que se someten a dictamen: 

Propuestas de Gobierno 

2.1.- Propuesta del Servicio de Participación Ciudadana 

PRIMERO: Aprobar la tramitación de la solicitud dirigida a UNICEF España para la renovación 

del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, así como contar con su posterior 

apoyo y colaboración a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación 

de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado Programa 

al objeto de iniciar el proceso de renovación. 

Propuestas de los Grupos Municipales 

2.2.- Propuesta del Grupo Municipal PP 

PRIMERO.- Exigir al Sr. Alcalde que respete los acuerdos plenarios en general, y en particular el 

aprobado por unanimidad sobre el barrio del Plantinar en febrero de 2022. 

SEGUNDO.- Que se lleve a cabo una reurbanización con la adaptación de acerado y pasos de 

peatones para que sea un barrio más accesible. 

TERCERO.- Que se refuerce la presencia de la Policía Local los fines de semana para evitar la 

concentración de jóvenes generados por el fenómeno de la botellona. 

CUARTO.- Que LIPASAM refuerce su presencia los fines de semana para poder acometer las 

tareas de limpieza y recogida de residuos que se acumulan en los contenedores y zona aledaña 

de éstos. 

QUINTO.- Que se lleve a cabo una limpieza de sumideros y alcantarillado con previsión 

suficiente para evitar las inundaciones que se producen en mucha de sus calles. 

 



2.3.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos 

ÚNICO.- Instar al equipo de gobierno a que establezca un proceso participativo entre los 

vecinos de la zona con el fin de estos propongan ideas y nuevos usos compatibles, en 

concordancia con el Plan General de Ordenación Urbanística, para definir y diseñar lo que 

debe ser la futura ampliación del Parque de Los Príncipes que englobe los terrenos del actual 

depósito de vehículos de la grúa municipal. 

3.- Ruegos y preguntas  

 


