
 

ASAMBLEAS VECINALES ABIERTAS 2021 
 

 
Durante el pasado año 2021 y fruto de las restricciones y limitaciones 
pandémicas, se atisbaba un horizonte complicado para el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana (Acuerdo plenario 28 de marzo de 2019, BOP nº  122, de 1 de julio 
de 2019), concretamente en cuanto al desarrollo de asambleas vecinales 
abiertas.  
 
Lógicamente la realización de reuniones de alta concurrencia, con personas no 
convivientes y celebradas en espacios municipales no abiertos, chocaban 
frontalmente con las recomendaciones sobre medidas para evitar la 
propagación del virus.  
 
Durante el mes de noviembre que comenzaron a relajar medidas, se empezó a 
trabajar en el calendario, para retomar dichas asambleas, en este caso se 
celebrarían entre finales de diciembre y primeros del año 2022. 
 
Se diseñó un calendario que arrancaba el 16 de diciembre de 2021, con la 
primera asamblea vecinal, correspondiente al barrio de nuevo parque, si bien 
con la llegada de las navidades, comenzaron a subir los contagios y volvieron 
las restricciones que hicieron dejar nuevamente en suspenso la celebración de 
más asambleas. Finalmente el resto de asambleas están programadas de 
manera firme para el año 2022. 
 
Durante el desarrollo de la única asamblea celebrada durante el 2021, en el 
Centro Cívico José María de la Fuente de calle Alemania, se dio la 
concurrencia de un gran número de vecinas y vecinos que previamente fueron 
convocado/as de manera individual a través de comunicaciones postales a sus 
domicilios, así como de manera general a través de los portales oficiales e 
incluso redes sociales. 
 
En ellas participaron, además de las personas convocadas, la Alcaldesa de 
Ciudad Real, numerosa presencia del equipo de gobierno, así como de 
representantes de los grupos municipales. 
 
En cuanto a las materias que se trataron, se dio un repaso a las actuaciones 
más relevantes en el barrio, así como a otras que están en proyecto. También 
se abordaron numerosas cuestiones transcendentales, tales como la obra de la 
avenida de Europa, problemas de tráfico en calle Alemania, propuestas sobre 
mejora y reconfiguración de cuestiones de tráfico, limpieza, seguridad, 
mantenimiento, jardines, ruidos y convivencia, etc, también se pudieron recoger 
las opiniones, necesidades, inquietudes e iniciativas, que todas las personas 



 

presentes tuviesen a bien plantear a la Alcaldesa y al resto del equipo de 
gobierno y grupos municipales. 
 
Nuevamente se erigió como un mecanismo fluido de comunicación, donde 
recíprocamente las personas y los responsables de las distintas áreas del 
equipo de gobierno, pueden conocer en primera persona, las preguntas, las 
respuestas, compartir problemáticas, información y en definitiva beneficiarse de 
las garantías que un proceso de escucha activa y tratamiento directo reporta. 
 
De todo ello se levantó acta pública, que puede ser consultada a través de la 
web hacemos Ciudad Real, y por la Alcaldía municipal se dará traslado a las 
diferentes Concejalías implicadas, según la competencia de la materia a tratar. 
De esta forma, durante las próximas asambleas se puede dar cuenta e 
información sobre el estado de las iniciativas aportadas. 
 
Para todas las personas que por diversos motivos no pudiesen estar presentes 
en alguna de las asambleas, o bien surgen necesidades fuera del periodo de 
éstas, el ayuntamiento dispone de múltiples canales que están abiertos a la 
ciudadanía, vía web todos los días del año, la oficina de reclamaciones y 
sugerencias, bien en la web o bien presencialmente en el Ayuntamiento de 
Ciudad Real (2ª planta). Incluso en su dimensión más activa, existen los 
servicios de Participación Ciudadana, para canalizar las aspiraciones de 
participación, desarrollo de iniciativas colectivas y/o individuales, fomento de 
recursos participativos, tratamiento de inquietudes que de manera activa 
deseen plantear, etc.. 

 
  



 

 
 

ANEXO 
 

Asamblea vecinal de Nuevo Parque. 16-12-2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


