GRUPO DE COMUNIDADES DE BADIA_ACTA 11 de NOVIEMBRE
Dedicamos la sesión a poner en común los temas que se quieren tratar durante los siguientes
meses. También debatimos la propuesta de crear grupos de temas concretos que quieran
hacer encuentros en paralelo para profundizar en algunos temas. Se crea un grupo de trabajo
de cinco personas abierto para tratar el tema de la Inspección de Baja Tensión.
El resultado de esta sesión es la siguiente lista elaborada de forma colectiva:
1_Medio Ambiente:
-

Ratas

-

Antenas móviles

-

Contaminación lumínica de las farolas

-

Barrera sónica al lado de la autopista

Cómo reducir los residuos:
-

Coches i buses

-

Reciclaje

-

Cuidar donde se tiran los restos de la poda

-

Menos plástico cuando compramos en el mercado

-

Mejorar el mantenimiento de los contenedores

-

Ahorro energético: Usar leds en la escalera de las comunidades

2_Amianto:
-

Tejado en mal estado

3_Acceso para discapacitados:
-

Ascensores de los edificios no están adaptados, se quedan en entreplanta.

-

Pasos de cebra no están adaptados para ciegos

4_Limpieza de las vías:
-

Quejas de la empresa que la gestiona.

5_Mantenimiento del mobiliario urbano:

-

Marquesinas de los autobuses en mal estado o que no son necesarias con el cambio de
rutas

-

Parques infantiles. Pocos y poco cuidados y con adultos.

-

Saber si la tubería central del agua es de hierro o de algún material nocivo

-

El alumbrado antiguo se estropea a menudo

6_Mantenimiento de edificios:
-

ITE cada 40 años más saber cuáles son las subvenciones

-

Baja tensión.

-

Conocer la legislación sobre los pisos de protección oficial. Hablar con alguien de
ADIGSA.

7_Morosidad.
8_Temas sociales:
-

Paro

-

Seguridad ciudadana

-

Éxito o fracaso escolar

-

Convivencia y civismo. Incivismo. Campañas. ¿Cómo hacerlas?

-

Drogas. Pisos calientes. Consumo en vía pública.

9_Servicios:
-

Locales vacíos del Ayuntamiento y mal cuidados por la falta de uso. Mejor alquilarlos
para ideas de negocio y no dejarlos vacíos porque se deterioran.

-

Urgencias. Horarios con servicio deficiente, de 20h a 24h y de 13h a 15h

-

CAP en mal estado

-

El molí. Solo abre dos días, lunes y martes, por los recortes.

10_Conocer los presupuestos del Ayuntamiento.

