Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos

Raúl Salinero Lacarta, PORTAVOZ del GRUPO DE MUNICIPAL DE IMAGINA
BURGOS, al amparo de lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento
Orgánico y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta para su
discusión y aprobación esta PROPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es deber de todo ayuntamiento es mantener la ciudad, los barrios más
céntricos y aquellos otros periféricos, o en su caso, mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas. En el caso de Burgos, la gestión del equipo de
Gobierno se ha centrado, en los últimos mandatos, en el embellecimiento y
mejora de la zona centro, pero el resto de barrios y zonas aledañas de la
ciudad han sufrido un serio abandono.
La idea de los mandatarios municipales se ha centrado, casi en exclusiva en
hacer una ciudad ‘visitable’, más turística, de cara a la galería, a la imagen
externa más que a dotar de adecuadas infraestructuras a los barrios o a
mantener con la debida periodicidad los elementos constructivos, decorativos
y el ornato necesario para evitar que el paso del tiempo deteriore, aún más,
todos estos elementos propios de una ciudad moderna, europea y al servicio
de la ciudadanía.
Por tanto, es urgente retomar la iniciativa sobre unas bases diferentes que
permitan avanzar y hacer viable una mayor calidad de vida para la
ciudadanía, empezando por los barrios más degradados o aquellos que
presentan un déficit de mantenimiento mayor, por su ubicación y
consideración.
Se trata de hacer efectiva una regeneración de la ciudad sin perjudicar a
quienes habitan en ella. Ello hace necesario un estudio estratégico con un
análisis prospectivo riguroso que aporte respuestas a las carencias, así como
una planificación de las actuaciones dentro de una solución integral.
Aun entendiendo que el embellecimiento del centro de la ciudad es un
elemento necesario para atraer turismo y mantener en buen estado edificios,
calles y otros bienes muebles e inmuebles, no podemos contentarnos con
dotar, casi en exclusiva, al centro de la ciudad de todas esas mejoras. No
podemos priorizar el turismo frente a la calidad de vida de los burgaleses y
burgalesas.

En reuniones con los vecinos y asambleas de barrio que el Grupo Imagina
Burgos hemos mantenido, se ha detectado una necesidad generalizada de
hacer actuaciones concretas de diferente índole en los barrios de la ciudad.
Para una actuación de este tipo, el Ayuntamiento deberá tener en cuenta la
opinión de los colegios oficiales para una más correcta dirección técnica que
facilite la acción directa en las zonas más afectadas.
Imagina Burgos, en su programa electoral apuesta por inversiones que
prioricen la creación de empleo cumpliendo los objetivos de generar una alta
rentabilidad social; alta creación de empleo y poca inversión en bienes
materiales y éste tipo de inversiones cumplen con ello.
En muchas ocasiones, son actuaciones mínimas que tienen el objetivo de
garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad, por ejemplo, el
reasfaltado del barrio de Villímar; el estado de las aceras y pasos de cebra del
barrio de El Crucero y carretera de Cortes; la maleza en determinados parques
y jardines por un escaso mantenimiento como en la zona de Capiscol.
Ante todas estas razones

SOLICITA
1.

La elaboración de un censo, a través de la participación ciudadana,
de zonas degradadas que identifique las necesidades de
actuaciones de mantenimiento e inversión en los barrios.

2.

Utilización de este censo de zonas degradadas como base para la
inversión de los presupuestos participativos elaborados.

3.

Creación de una instrucción municipal para que estas inversiones
derivadas del censo de zonas degradadas por barrios se realicen
mediante concurso de ideas a través también de la participación
ciudadana.

Burgos, 12 de enero de 2016

D.F. JAVIER LACALLE LACALLE, ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

