Tras la reunión mantenida el día 07/09/2016 desde las 20:30h. en el Centro Social de La Aparecida con
los vecinos de esta pedanía y los de las pedanías de El Arenal, Camino de Enmedio y Raiguero de
Bonzanza, esta son las demandas formuladas por los asistentes en relación a los Presupuestos
Participativos 2017:
La Aparecida:
* Presidente de la Asociación de Vecinos hace unas manifestaciones e indica que estas las aporta en
este momento por escrito, del cual se acompaña copia.
- Finalización del Centro Cívico.
- Arreglo de los caminos de huerta.
- Zonas verdes en Raiguero de Levante, Raiguero de Poniente y El Arenal.
- Campo de fútbol 11.
- Reparaciones en el Polideportivo.
- Arreglo del local social denominado "la guardería", por su primitivo uso.
- Ajardinar accesos a la pedanía.
* Propuesta 2.
- Solicita se desarrolle el PGOU para poder legalizar su edificio de viviendas, formado por locales
comerciales y dos plantas de viviendas, a razón de dos viviendas por planta. Nota: El problema que
tiene esta familia con la legalización de sus viviendas es que llevaron a cabo la ejecución de una planta
mas de las permitidas por el PGOU y por tanto, hasta que el nuevo se desarrolle y si en el se
contempla que en La Aparecida y en su manzana en concreto la edificabilidad permitida sea de 3
plantas se podrá legalizar, y en caso contrario seguirán con el problema.
- Solicita se obligue al propietario de "El Cabezo" a su mantenimiento y limpieza. Nota: Este es
propiedad de la familia Gómez-Pardo.
* Directora colegio Virgen de Belén.
- Solicita se lleven a cabo en el colegio los arreglos que ya contaban con el visto bueno de la Concejal
de Educación, Begoña Cuartero, y que gestionó en anterior pedáneo Clemente Martínez.
- Dice que es prioritario la creación de accesos independientes para los alumnos y los coches.
- Vuelve a solicitar lo manifestado por Francisco Navarro en relación al arreglo del local denominado "la
guardería", próximo al centro escolar para utilizarla como aula para extraescolares.
- A título personal, solicita una mayor limpieza de su calle Naranjos. Nota: El motivo de esta suciedad
es que al lado de la vivienda hay un redil con cabras que salen todos los días a pastar y ensucian por
donde pasan sin hacer nada para su limpieza por el propietario de la explotación, que es su cuñado.
* Propuesta 4.
- Solicita que se rieguen con la frecuencia necesaria los pinos y demás arbustos plantados como
reforestación de la sierra de La Aparecida, ya que no se están realizando dichos riegos y se están
secando.
- Comenta que la asociación de vecinos solicitó una subvención a La Caixa para la biblioteca y que la
Concejal de Educación, Begoña Cuartero, se comprometió a dar 5.000€ si les era concedida dicha
subvención. Dicen que quieren que por parte del Ayuntamiento se mantenga este compromiso reciban
o no la subvención de la entidad financiera.
* Propuesta 5.
- Solicita la sostenibilidad de todo lo que se realice por parte del Ayuntamiento.
* Propuesta 6.
- Manifiesta que si el Ayuntamiento no realiza las obras del campo de fútbol 11 con césped artificial, los
integrantes del club, previa presentación del proyecto a realizar, solitarán a este el visto bueno y las
autorizaciones oportunas para llevarlo a cabo con recursos propios del club.

* Propuesta 7. (Vereda de Salazar).
- Solicita mayor inversión en su barrio, ya que carece de muchas cosas.
- Solicita la devolución del canon de saneamiento pagado indebidamente hasta la fecha de que este
fue realizado.

* Propuesta 8
- Solicita una reunión con la Concejal de Urbanismo para tratar un defecto en la reparcelación de la
Unidad de Actuación nº 2 de La Aparecida en la que su vivienda esta enclavada.
El Arenal:
* Propuesta 1.
- Recinto de fiestas.
- Parque infantil.
- Crear de suelo urbano para construir viviendas.
- Dotal de más servicios a la pedanía.
- Malos olores provenientes del saneamiento.
- Tapar la acequia que pasa junto a la carretera como esta en el resto de su recorrido.
Raiguero de Bonanza:
* Propuesta 1.
- Solicita una rebaja del IBI.
* Propuesta 2.
- Solicita la creación de un campo de futbol 8 con césped artificial. Nota: Este campo se realizaría
utilizando la parcela donde ahora está el campo de fútbol sala en la calle Molino.
* Propuesta 3.
- Que se lleva a cabo la vía parque en toda la N-340 a su paso por el municipio, que mejoraría mucho
el aspecto de el Raiguero de Bonanza.
- Limpieza del barranco frente a su casa. Nota: Es el barraco que baja de la sierra paralelo a la calle
Molino y va a entroncar con la calle Andandillo.

