Propuestas que no competen al Presupuesto Participativo
Otras delegaciones
Nº

Título

Contenidos

Delegación

1

Conil y su
mantenimiento,
cuestión de todos.

La idea sería preparar una plataforma accesible tanto vía web, como preferentemente a través de
una app de smartphone, que permita a los vecinos y visitantes comunicar incidencias al
Ayuntamiento. Las incidencias más comunes pueden ser sobre el alumbrado y estado de farolas,
limpieza, mantenimiento de mobiliario urbano, estado de parques y jardines, aparición de plagas,
problemas de tráfico y/o señalización, transporte y vías públicas. Una vez comunicada la incidencia el
Ayuntamiento deberá responder a la misma en un plazo preestablecido. La persona que ha puesto la
incidencia, así como el resto de usuarios, podrán ver la incidencia, el estado de tramitación, si se ha
resuelto, etc. El Ayuntamiento comunicará la solución aportada a la persona que inició la incidencia,
aunque dicho registro sería accesible a todos los usuarios. Se pretende que, entre todos, mejoremos
y mantengamos Conil, así como permitir una mayor participación ciudadana en dicha mejora.

Servicios

23

Baños públicos en
verano

Baños públicos colocados estratégicamente a lo largo de las zonas de pubs y discotecas, para evitar
orines, heces.... en puertas y fachadas de los vecinos, en las horas de cierre de estos.

Servicios

53

CAMIÓN PARA RECOGER SOLICITANDO QUE SE VUELVA A PONER UN SERVICIO DE RECOGIDA DE MUEBLES A DOMICILIO
MUEBLES A DOMICILIO COMO EXISTÍA ANTES.

69

Alumbrado

75

Recogida de muebles y
enseres

77

REPARACIÓN DE LA
ILUMINACIÓN

85

Solicito pongan papeleras en cada grupo de mesas del Pinar del Colorado y su recogida una vez a la
Papeleras en el Pinar del
semana. Adjunto fotos de la cantidad de basura que hay junto a las mesas. Esperemos que con esto
Colorado
la gente las use.

Mantenimiento del alumbrado público en la zona de El Santo, concretamente C/ Sanlúcar de
Barrameda y C/ San Roque que con frecuencia quedan casi a oscuras a pesar de llamar
repetidamente al ayuntamiento e incluso tener que presentarse en el mismo en persona.
Muchos vecinos no disponen de vehículo donde trasladar muebles y enseres hasta el Punto Limpio en
el Polígono Industrial y a otros muchos no les es posible, debido al tamaño, bajar los muebles de sus
casas o pisos. Por ello, propongo que determinados días pase un camión para la recogida de los
mismos. También se podrían colocar bateas en lugares accesibles donde los vecinos puedan
depositarlos.
Reparación de la iluminación en la zona peatonal de La Ronda Norte (junto a la pista deportiva)

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
Servicios

90

Dotar a nuestro pueblo de unas 300 papeleras repartidas por todo el municipio. Se instalarán en
Instalación de papeleras
conjuntos de tres, diferenciadas por colores para facilitar las labores de reciclaje. Cada papelera
para el reciclaje en todo
dispondrá de una bolsa con su respectivo color: amarillo (envases y plásticos), azul (papel y cartón) y
el término municipal de
negro (orgánicos y otros residuos). Por supuesto, se deberá llevar a cabo una efectiva retirada de
Conil
dichos residuos, separándolos debidamente.

97

500 PAPELERAS POR EL
PUEBLO.

100
155
179

Recogida a domicilio de
muebles y
electrodomésticos.
PARQUES DE
DISCAPACITADOS
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

papeleras en la avenida de la musica no hay ni 1 puesta. paseo maritimo Calle del peñon Zona de las
casitas y las pistas. Playa fontanilla Zona bar tbo y tbeito. Calle ancha. Paseo andando desde chorrillo
a la fontanilla ni 1 papelera.
Se solicita un servicio municipal de recogida de enseres de gran tamaño (muebles, lavadores,
bicicletas...) que no se puedan transportar en un turismo medio. La ausencia de este servicio fomenta
el abandono de dichos enseres la vía pública.

Servicios

Servicios

Servicios

Arreglar los columpios para minusválidos.

Servicios

El pueblo este verano ha estado en un estado de suciedad lamentable, con malos olores y basura por
todas partes. Propongo que se limpie más y mejor.

Servicios

183

SERVICIOS PÚBLICO EN
Propongo unos servicios públicos en el centro del pueblo, debido a la afluencia de turistas.
EL CENTRO DEL PUEBLO

Servicios

281

Seguridad en la zona de
Más seguridad y control del tráfico en la zona comercial de El Colorado, tanto de noche como de día.
El Colorado

Servicios

313

Mantenimiento de
parques infantiles

Servicios

Los elementos de los parques infantiles, columpios, toboganes, etc. están muy sucios. Los usuarios
son niños pequeños que necesitan que, al poner sus manitas, estén limpios, por higiene.

Otras delegaciones

22

26

Mas horas de
peatonalización

Se trata de peatonalizar la calle San Sebastian durante los meses de verano (Junio, Julio, Agosto y
Septiembre) dos horas antes, a las 7 de la tarde debido a que a esa hora aprox. la calle ya está llena
de gente y hay que andar sorteando los vehículos que algunos van muy deprisa dicho sea de paso,
aportando medios eficaces para que sea una peatonalizacion real ya que a las 9 cuando la policía
pone las vallas en la rotonda del punto, el 50% de los vehiculos pasa como si no existieran. Esta
propuesta se podría realizar sin coste o con un coste muy bajo.

Movilidad

VERBENA POPULAR "LA
CONVIVENCIA"

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA CONTRA LA LGTBIFOBIA. FIESTAS DE GRUPOS MUSICALES, GRUPO DE
PINTURA Y FOTO TEMÁTICOS. BARRA CON PRECIOS POPULARES CUYOS INGRESOS SEAN PARA EL
CONSEJO DE SOLIDARIDAD. ENTREGA DE PREMIOS A LAS ASOCIACIONES POR SU LABOR . A CELEBRAR
EN TORRE DE GUZMÁN O EN LA CHANCA, CON USO DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES. PROPONENTE:
ASOCIACIÓN LGTBIQ "LA JANDA".

Igualdad

50

BURGUER KING

52

GUARDERÍA MUNICIPAL

61

GRUPO DE CARNAVAL

80

81

SOLICITANDO UN BURGUER KING EN EL COLORADO.
SOLICITANDO GUARDERÍA MUNICPAL PARA QUE LOS NIÑOS/AS JUEGUEN MIENTRAS SUS MADRES Y
PADRES TRABAJEN.
SOLICITANDO QUE EL GRUPO LAS FANTÁSTICAS CANTEN EN EL CARNAVAL DE CONIL.

Esta propuesta consiste en sustituir los megáfonos que se encuentran actualmente instalados en las
RENOVACIÓN DEL
playas de Conil por otros de mayor calidad y con mejor sonido. También resulta necesario actualizar
SISTEMA DE SONIDO DE el mensaje que se emite cada día, pudiéndose incluir algún comentario que anime a los turistas a
LAS PLAYAS
venir a visitar nuestro pueblo en otras fechas: carnavales, semana santa, navidad... Por último,
estudiar la posibilidad de añadir también un hilo musical durante las puestas de sol.
De cara a los meses de invierno, de menor afluencia de turismo, se propone fomentar la participación
de restaurantes y tiendas comerciales de la localidad, en la creación de un mercado navideño
ubicado en el centro del pueblo (plaza de santa catalina, plaza del ayuntamiento o plaza del mercado
MERCADO NAVIDEÑO AL
de abastos). La idea es que este mercado esté compuesto de: puestos de comida, puestos de bebida,
ESTILO ALEMÁN
puestos de adornos navideños, puestos de portales de belén, puestos de regalos, etc. Torrejón de
Ardoz es un ejemplo de que la creación de este tipo de mercado navideño puede generar interés
turístico.

No es
competencia
municipal
Educación
Fiestas

Playas

Fiestas

101

Mantenimiento de la
Escuela de Hostelería

Habilitar una partida presupuestaria para ayudar al mantenimiento de la Escuela de Hostelería.

No es
competencia
municipal

103

Destinar partida
presupuestaria al
mantenimiento de las
instalaciones de la
escuela de Hostelería

Por la importancia económica y laboral que el sector de la hostelería tiene en el municipio de Conil,
sería recomendable que el Ayuntamiento destine una partida al mantenimiento de las instalaciones
de la Escuela de Hostelería.

No es
competencia
municipal

123

MOVILIDAD

Mi propuesta es que se mejoren las comunicaciones del transporte público entre Conil y las
diferentes localidades tanto dentro de la provincia de Cádiz como fuera de ella. Ello redundaría en
una mejora en la calidad de vida para los habitantes de Conil y facilitaría el acceso de turismo por
transporte público evitando que se colapse de coches particulares en verano, reduciendo la
contaminación y facilitando el acceso a los conileños/as a los servicios de otras localidades (sanidad,
educación, cultura, etc). Gracias

No es
competencia
municipal

163

REAPERTURA DE
CIRCULACIÓN

Nos dirigimos hacia personas con modalidad reducida así como a todas aquellas que necesitan
trasladar carritos de bebé, carritos de la compra, etc... Proponemos realizar una " concentración
maratón " para hacer un recorrido por el municipio de Conil de la Frontera.

Movilidad

165

166
174
189

REAPERTURA EN
VERANO DEL
CUARTELILLO DE LA
TORRE
SEMÁFOROS PARA
CIEGOS
ESTATUA DEL
FUNDADOR DE CONIL
PLAYA PARA PERROS

Reapertura en verano del cuartelillo de la Torre y más vigilancia policial a pie en verano para tener
más seguridad.

Seguridad

Semáforos con sonido.

Movilidad

Que pongan una estatua de Guzmán el Bueno en un lugar visible del pueblo, por ejemplo en la
entrada de Conil o junto a la torre de Guzmán.
Espacio en la playa para perros en una zona accesible para todo el mundo.

Patrimonio
Playas

190

CURSO DESDE DESEO
HASTA REALIDAD

Un módulo de tres meses donde se experimente el camino de 12 pasos desde descubrir tus sueños
hasta el proyecto de hacerlos realidad. Clases de dos horas semanales y un proyecto final en común
donde cada uno trabajara desde su pasión y talento. Impartir sesiones de inspiración con personas
externas, artistas, personas que viven su pasión y la vida que realmente quieren.

Salud

204

RECUPERAR COMIDAS
TRADICIONALES EN LAS
FERIAS DEL MUNICIPIO

Realizar muestras gastronómicas en la ferias de Conil.

Fiestas

232

MERCADILLO
DOMINGUERO

Realizar un mercadillo todos los domingos de invierno (salvo navidad carnaval y otras fechas
señaladas) con criterios sociales para solicitar el puesto y que muestre la variedad creativa asociativa
y cultural de nuestro pueblo.

252

Conil es un pueblo que apuesta por la cultura y la accesibilidad, por lo que propongo la adquisición
de mochilas vibratorias para personas con dificultades auditivas. Estas mochilas se usarían en
ADQUISICIÓN DE
conciertos, bailes, musicales, previa petición por escrito al ayuntamiento, mejorando la experiencia
MOCHILAS VIBRATORIAS
cultural y social. Esta experiencia la han podido disfrutar ya en El Festival Internacional de Teatro de
Mérida y en el festival de folk de Chandebrito (Galicia), entre otros.

2567

SEMÁFOROS EN LA
Es necesaria la colocación de semáforos en los paso de peatones de la Avenida de la Música.
AVENIDA DE LA MÚSICA

270

Paso de peatones para
todos

Hay personas que necesitan que les anticipemos la información a la hora de cruzar un paso de
peatones. Tanto las personas con autismo como personas con Altheimer,.... necesitan que les
hagamos mas fácil el acceso a las normas viales. Pedimos la adaptación de los pasos de peatones de
Conil.

Patrimonio

Servicios
Sociales

Tráfico

Movilidad

271

PASOS DE PEATONES
INTELIGENTES
LUMINOSOS

275

Parada

278
280
289

Instalación de sistema inteligente que detecte al peatón cuando este va a cruzar haciendo que el
paso se ilumine. La baja iluminación en las calles que se acentúa en muchas ocasiones con las
sombras de lo árboles, aparcamientos de coches que reducen la visibilidad del conductor hacia el
peatón, la imprudencia principalmente de muchos conductores, hace que en muchas ocasiones
cruzar por los pasos de peatones no sea tan seguro como debiera.

Más paradas de transporte escolar, bus y comes en la zona Higuera y agua.
Una biblioteca para adultos en la zona de El Colorado para los estudiantes de la ESO y estudios postBiblioteca en El Colorado
obligatorios como Bachiller o carrera universitaria.
La feria de El Colorado en los últimos años está en decadencia, menos público, menos interés, está
Potenciar la feria de El
perdiendo lo que siempre ha sido, una feria de referencia en la provincia de Cádiz. Hay que
Colorado
potenciarla.
Solicitar paso de cebra, resalto o badén par facilitar el acceso a los contenedores para depositar la
Paso de cebra
basura.

295

Todos sabemos que la cantidad de personas que trabajan en la urbanización de Roche, sobre todo
Transporte para la mujer
mujeres en el servicio doméstico, y no hay autobús desde Barrio Nuevo hasta la urbanización, sólo
trabajadora
llega hasta la venta del Chiclanero. Estudiar horarios y comprobar los datos.

300

Acceso a la playa del
Puerco

303

304
321
322
323

337

Se propone el arreglo de la bajante hacia la bajada de la playa del puerco (Luis Fuguilla), ya que está
en muy mal estado, incluso cualquier persona incapacitada no puede acceder a ella.

Realizar jornadas de promoción y prevención en el ámbito de la salud dental dirigido a dirigentes de
asociaciones, promoviendo los cuidados y previniendo así la aparición de enfermedades
Taller de salud dental
bucodentales. La estrategia sería a través de acciones lúdicas que faciliten el entendimiento y el
aprendizaje a los diferentes grupos de población.
Realizar talleres teóricos y prácticos de joyería, dirigidos a mujeres migrantes en situación de riesgo
Taller de joyería
de exclusión. Ayudando así a mejorar la posibilidad de empleabilidad y la integración en el mundo
laboral.
Las calles que son de un sólo sentido, que aparquen los coches unos meses a la izquierda y unos
Aparcamiento alterno
meses a la derecha. Gracias.
Las calles que son de un sólo sentido, que aparquen los coches unos meses a la izquierda y unos
Aparcamiento alterno
meses a la derecha. Gracias.
Las calles que son de un sólo sentido, que aparquen los coches unos meses a la izquierda y unos
Aparcamiento alterno
meses a la derecha. Gracias.
Propongo que se pongan semáforos en la calle Carretera, desde la altura del hotel Loto hasta el
Colocación de semáforos
hostal El Yunque, ya que hay muchas personas que tienen que cruzar diariamente estos pasos de
en la calle Carretera (El
cebra existentes, con el consiguiente peligro que supone; también hay varios cruces de calle, donde
Punto)
hay circulación de vehículos.

Movilidad

Movilidad
Educación
Fiestas
Movilidad

Movilidad

Playas

Salud

Mujer
Movilidad
Movilidad
Movilidad

Tráfico

Propongo que se coloque una estatua con la figura de Blas Infante con su pedestal correspondiente.
Que se coloque en la plaza de su mismo nombre. Este hombre es el padre de la Patria Andaluza y qué
mejor homenaje y recuerdo que poniendo un monumento en memoria suya y de esta manera las
personas y turistas lo pueden ver.

340

Colocación de una
estatua de Blas Infante

349

Ruta de agrupaciones de
Propongo que se haga una ruta con actuaciones de las distintas agrupaciones de carnaval de Conil
carnaval de Conil en
por las las AAVV y de esta manera damos a conocer entre los turistas y visitantes que nos visitan en
verano, por las
verano, y fomentamos nuestra cultura popular, que es el carnaval.
asociaciones de vecinos

362

Mi propuesta consiste en colocar en la entrada de los centros educativos del municipio, bancos
Los bancos de la amistad adaptados para personas con movilidad reducida. Surge con la idea de facilitar la inclusión de
personas con diversidad funcional y personas mayores.

363

Por una buena dotación
y mantenimiento de
nuestra escuela de
hostelería

Debido a la carencia de dotación de material y el mantenimiento de las instalaciones de la escuela,
solicitamos habilitar una partida presupuestaria para la reparación de los suelos, las cámaras
frigoríficas, los techos (tenemos goteras), etc. Así como dotación de maquinaria y mobiliario, debido
al mal estado en el que se encuentran.

Patrimonio

Fiestas

Movilidad

No es
competencia
municipal

