8 de julio de 2015_Grupo de comunidades de vecinos de Badia
Asisten a la reunión Rafa Moya, nuevo regidor de Urbanismo, y se lee una nota de
presentación al grupo del nuevo regidor de Participación Josep Martínez.

Orden del día:
-

-

Cierre de preguntas pendientes
Valoración del curso
Expectativas para el próximo curso

Se repasan revisan temas que hemos tratado durante este curso:
-

Se explica que el Ayuntamiento pasa un listado a la Policía con todas las
licencias de bares de ocupaciones de vía pública. Por tanto los policías están
informados.

-

Rafa Moya se informará sobre si es posible quejarse como comunidad por los
ruidos de un bar. Se sabe que un bar no puede tener permiso de inicio de
actividad sin permiso de la comunidad, pero la pregunta se refiere a una vez el
bar ya está en marcha.

-

Se pregunta cuál es el procedimiento posterior a hacer una denuncia a un bar. El
Ayuntamiento hace requerimientos a los bares que están recibiendo quejas. Pero
el tema de la denuncia es un tema judicial, de modo que tendremos que buscar la
manera para informarnos a través de alguien del ámbito judicial.

-

Se pregunta sobre cómo afecta el tema de ser vivienda de protección oficial a
muchos de los temas que han salido: Amianto, Inspección Baja tensión, etc. Es
un tema que ha ido saliendo durante el curso, y que no queda claro. Se buscará
respuesta concreta.

-

Amianto, se comenta que temas como estos llega un momento que agotadas
todas las vías cabe recurrir a la movilización ciudadana.

Los presupuestos del nuevo Ayuntamiento se hacen en noviembre o diciembre, sobre el
tema del Amianto la decisión es difícil si el tema amianto se quiere cubrir con ese
dinero. Porque entonces habría que hacerlo por partes y quitar ese dinero de otras obras.
En todo caso será una decisión pendiente. El tema del amianto sigue su proceso, lento
pero sigue el proceso para hacer el estudio para diagnosticar cuánto amianto hay en

Badia y con qué nivel de deterioro. Y también el estudio para poder determinar cuáles
deberían ser las priorizaciones de quitarlo (primero escuelas, etc).
En todo caso, el tema del Amianto lo iremos actualizando reunión a reunión para no
perder el hilo dado que es un tema lento.
-

Se comenta que muchas comunidades no han seguido en el Pla Director porque
alguien de su comunidad no pagó: Se pregunta que se puede hacer en caso de
que un vecino no pague pero el resto quiera poner el dinero. Se comenta que
ahora ya existe la manera: Se trata de hacer una carga notarial.

Valoración del grupo de comunidades:
La valoración del grupo es positiva. Y se valora la evolución.
Comentamos la prioridad de ir creciendo y poder llegar a todas las comunidades, pero
en todo caso el grupo valora que seamos los que somos.
Se comenta que una buena estrategia para que venga más gente puede ser que los temas
sean atractivos, tipo el tema del amianto. O por ejemplo, repetir el tema de la
morosidad.
También se comenta de ir informando en el Boletín sobre cómo va el grupo.
Se pide que se avise de qué responsables van a venir antes de las reuniones.

Se proponen estos temas para iniciar el curso:
-

Morosidad, se trató en Mayo de hace dos años, pero se propone volver a tratarlo.

¡Muy buenas vacaciones!
Nos vemos el 9 de setiembre (segundo miércoles de cada mes)
19h en la Biblioteca

