Mariano Suárez, Alcalde de La Cistérniga
contesta a las preguntas del Videochat de El
Norte de Castilla - 18 de enero de 2018



Roberto

Hola. Mi pregunta es si no piensan tomar medidas para bajar la
velocidad en el tramo de la Avenida Diego Velázquez. Desde la
curva de la guardería hasta la rotonda de correos se pueden ver y
oír coches y motos pasar a velocidades muy altas e incluso derrapar
en las curvas.
Sigo diciendo que en el casco urbano el límite de velocidad es de 30 Kms/hora y
la responsabilidad de los conductores es respetarla


Rosa

Señor alcalde, mucho llevar en sus siglas lo de socialista y obrero y
en materia de personal lo único que hace es marear la perdiz,
¿para cuándo la famosa RPT?, ¿cuánto se ha pagado por ella para
guardarla en un cajón?, ¿se necesitaba una empresa privada y no
sentarse con los sindicatos y hacerlo gratis? No quiero decir que
todo el mundo vaya a subir sus salarios, ni mucho menos, pero al
menos las competencias que tiene cada cual, porque mucho nos
tememos que algunas funcionarias se toman más de las que les
corresponden (no sabemos si son las alcaldesas ellas) y otros
ninguno y esconden el carro. En su justa medida, ¿no?, porque al
final pagan justos por pecadores y la plantilla no sabe ni donde
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está. Vemos a gente que atiende fenomenal y se preocupan porque
estés bien y por organizar cosas buenas y bonitas para el pueblo y
gente que parece que les debemos y no les pagamos y ya lo creo que
pagamos religiosamente nuestros impuestos para aguantar ciertos
modos y ciertas caras cuando encima vas a pagar.
La RPT, está entregada a los Delegados Sindicales, para que presenten
alternativas y poderlas negociar. Estoy a la espera de que ellos me convoquen,
pero como parece ser que no tienen prisa, en el mes de febrero, la convocaré yo.


Un vecino

Buenos días, me gustaría que me indicara cuáles son las funciones
de la Policía local, aparte de asistir a la entrada y salida de los
colegios, porque el resto del día no se les ve por el pueblo. Un
saludo.
Sus funciones están regladas por la normativa correspondiente


Carmen

¿Qué pasa con las calefacciones?, mal lo del colegio y el
polideportivo, pero lo de la nave ya no tiene nombre, no es para
que nos devuelvan el dinero de la actividad, es para que nos paguen
un seguro de pulmonías y resfriados. No se entiende que teniendo
tan buenas profesoras y buena organización nos dejen pasar este
frío, al final las actividades hay que dejarlas.
Ha sido una cosa puntual de desprogramación, que está ya solucionado


Descontenta

Me gustaría saber si se cumplen con la normativa vigente los 10
badenes que hay en apenas en un kilómetro de la carretera Soria
hasta la última rotonda, su desnivel es excesivo y nada prolongado
al igual que su número. ¿Me puede decir si son todos
imprescindibles?
Lamentablemente son todos imprescindibles, para obligar a muchos conductores
a respetar el límite de velocidad.


Sergio

Lo primero enhorabuena por el facebook del ayuntamiento, y por
haberse actualizado con la página web como se pedía en su día. Eso
sí, muy bien contesta tanto en el facebook como en incidencias de la
app, pero cuando es por registro y/o correo electrónico se les come
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la lengua el gato. Y si ya te diriges a urbanismo, como que no vive
nadie, no hay correo que contesten. No me parece ni medio normal,
¿usted es consciente siendo el jefe de personal?, porque no creo que
sólo se trate de caer bien o ser más o menos simpática si no de
eficacia y con los vecinos no la hay.
No estoy de acuerdo con usted de una parte de la pregunta, porque desde
Urbanismo se contesta y atiende a todos los vecinos


Silla

La carretera que va desde la calle laguna al polígono es un
auténtico peligro, muchos vehículos van a toda leche, incluidas
furgonetas, hay zonas muy estrechas en las que si uno viene
lanzado casi hay que echarse a las tierras, en el extremo del
polígono no hay sitio para que pasen dos coches y lo de ceder el
paso parece que es pecado, es la ley del más burro, no hay arcen a
pesar de que pasan peatones por ahí, incluso de noche cuando,
debido a la falta de iluminación no se ve. ¿De verdad no van a
hacer nada para mejorar su estado? Iluminación, señal de
preferencia donde no caben dos vehículos, un camino seguro para
los peatones...Algo. Seamos realistas, es un camino muy utilizado y
urgen mejoras. Si no acabará pasando algo y luego vendrán los
lamentos.
Le recuerdo que es un camino vecinal, por el cual hay que ir con mucha
precaución. Para hacer una calle con aceras y carril bici, habría que hacer una
expropiación, que en estos momentos el Ayuntamiento no puede realizarla. Lo
que tienen que hacer los vehículos es respetar la velocidad.


ANA

Hola, quería saber si se podría poner una parada de autobús en la
entrada del pueblo, a la altura de Formesa, somos muchos los que
lo cogemos por esa zona y tenemos que ir hasta el parque del
burrito. Muchas gracias.
Tema ya respondido, gracias


cirriense

Estimado Sr. Suárez. ¿El concejal Sr. Javier, concejal de Juventud
y Deportes, trabajador de Iberdrola, se ha abstenido en la votación
de adjudicación del contrato de iluminación del pueblo? Gracias y
saludos
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El Sr. Concejal de Juventud y Deportes, ni se ha abstenido, ni votado a favor ni
en contra, porque no es tema de su competencia.


Beatriz

En verano la calle de las piscinas está llena de coches aparcados en
los dos lados, es un auténtico peligro. Por no hablar de los coches
que aparcan donde les de la gana y no se les multa ni advierte
nunca... No sé para qué hay normas de tráfico si en este pueblo no
se cumplen con total impunidad. ¿Puede a hacer algo al respecto
por favor?
Es obligación de los vigilantes Municipales sancionar a los vehículos mal
aparcados.


Miguel

Señor alcalde, es sorprendente o ya no tanto que no se conteste a
nada o casi nada de lo que se envía al correo del ayuntamiento, no
me parece ni serio, ni participativo, ni que se escuche al vecino. En
cambio si que hay que reconocer que las incidencias de la app y el
facebook del ayuntamiento funcionan estupendamente, pero lo que
es el correo oficial o el registro si te he visto no me acuerdo.
Mire usted, desde el Ayuntamiento se contestado a todo, antes incluso que el
plazo que marca la ley


Sombra

Se puede dotar de algún sistema de sombreo a los parques
infantiles, pues en verano solo se puede utilizar el del burrito y la
falta de arena de este es bastante peligrosa.
La única solución en alguno de los parques es plantar más árboles.


Almudena

Para cuando seguridad ciudadana por la noche? Hay mucho
vandalismo, sin contar la clase de gente que pasa a toda leche por
la carretera y se dirigen a ese centro de “ocio “ del polígono y que
mueve a lo mejorcito de cada casa
La seguridad ciudadana nocturna es obligación de la Guardia Civil.


Cisterniense
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Buenas , me avergüenza como esta el parque de la calle de Isaac
peral abandonado, la cantidad de excrementos en esa zona donde
juegan los niños y en las mismas aceras, ¿porque no se les
sanciona?¿por qué no se arregla ese parque habiendo 40 casas
nuevas y en breve otras 20?
Tema ya contestado, gracias


Lorena

Señor alcalde, cuando van a terminar la casa de cultura y poner el
suelo de la planta baja, me parece que hay muy buena
programación, unas actuaciones y actividades muy buenas que en
nada tienen que envidiar casi a la de Valladolid (sin contar en las
grandes producciones) y con unos precios más que populares, pero
que haga ese frío, que no se termine de finalizar y que hasta un
techo empiece a ceder me parece grave y que se debería de
reclamar al arquitecto y constructores, que es un edificio nuevo
para que haya tanta deficiencia. Mucho diseño y poca calidad. En
la planta baja esperar a que salgan de la Escuela de Idiomas es
quedarte helada de frío y yo creo que es el mal diseño y que no
haya suelo. Ah y también lo de jugar al hockey sobre patines en la
entrada antes de que acaben las actividades, que tenemos que ir
sorteando el no darnos un golpe y que entren al servicio con los
patines y hasta con monopatines, eso no se debería de permitir por
seguridad de todos. A partir de las 8.3o que se cierra pues
estupendo, pero esto ya es mucho y eso, que entren por el hall con
patines, monopatines y demás. Sé que no es agradable llamar la
atención pero si no se hace luego no podemos quejarnos de que se
pretenda entrar con cochecitos al auditorio, hay que perseverar en
que se cumplan unas normas lógicas. Muchas gracias por la
excelente programación cultural, pero tenga en cuenta esto para
que la calidad sea casi perfecta.
Tenemos una magnífica Casa de Cultura, que está totalmente acabada, aunque
siempre hay que realizar algunas reparaciones, como todo lo que tiene un uso
continuo y con patines nadie puede entrar en esa instalación.


cirriense

¿Cuando se van a reponer el parque infantil que existía hasta el
2009 en las bodegas? Existía un presupuesto en 2007 que nunca se
ejecutó, ¿hay presupuesto en 2018? un empadronado en la Cirria
En el presupuesto del 2018, hay partida para otros parques, pero en concreto al
que usted se refiere, vamos a quitarle y dar otra utilidad a esa zona
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Kiwi

Los autobuses urbanos terminan demasiado pronto, sobre todo se
nota en verano que a las 22h aún es de noche. Los viernes y sábados
al menos hay buho (que por cierto, 2horas de espera entre buhos
tiene lo suyo...) pero el resto de la semana nada ¿No podrían hacer
algo para que haya servicio al menos hasta las 22.30? Luego nos
pediran que no cojamos el coche y usemos transporte público...
Considero que tenemos un magnífico servicio de transporte y lo que pide usted,
ni el propio Ayuntamiento de Valladolid lo tiene para sus vecinos.


ayuda escolar

Este curso aun no han salido las ayudas al material escolar del
curso 17/18 cuando siempre salia en Noviembre. Por aquel mes nos
acercamos a preguntar y nos dijeron que saldrían a principios de
año. ¿Podría darnos fecha?. Muchas gracias. Por cierto, se
agradece su cercanía y amabilidad cuando se le ve paseando por el
pueblo.
En el mes de febrero saldrá la convocatoria para la ayuda de libros y será
anunciada en todos los medios de que dispone este Ayuntamiento, tanto en la
página Web, como en la App o en Facebook.


Cerramientos

Hola, los cerramientos de bajos, están permitidos o no,se que en la
urbanización de mi hermano no saco la unanimidad para permitir
que se quedará y ahí sigue, ademas no pidió permiso al
ayuntamiento para nada se salto todos los pasos a seguir,yo en
Valladolid se que existen unos requerimientos para poder
hacerlo(me toco a mi en su momento),y por lo visto ahi es jauja
cada uno hace lo que le da la gana y como quiere,gracias por
escucharme
No entiendo bien su pregunta en lo referente a cerramientos de bajos, de todos
modos estamos a su disposición en el Ayuntamiento para informarle
detalladamente sobre el tema


vecino nuevo

En la zona nueva de adosados de la entrada,creo que faltan
contenedores para reciclaje,queremos inculcar a nuestros hijos a
reciclar y no tenemos contenedores para ello,habia un contenedor
de papel en cierta esquina y de la noche a la mañana lo han quitado
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y no lo han vuelto a poner, también uno de plástico no vendría mal,
gracias
No me dice usted la zona exacta, pero haremos una revisión general de la
ubicación de los contenedores.


Luisa

Está previsto, aumentar la plantilla de vigilantes Municipales o
encomendaremos la seguridad a la Guardia Civil que en muchas
ocasiones viene tarde, mal o nunca?creo que es un servicio que el
ayuntamiento debería prestar sin apelar a otros organismos
servicios que nunca llegan, ya que para eso pagamos impuestos.
Gracias
Para su conocimiento, la diré que la regla del gasto en el Capítulo I, que se
refiere al Personal, el Sr. Montoro nos impide aumentar la plantilla.


Cirriano

Querría preguntar por qué tanta dejadez de las zonas verdes y del
entorno de las bodegas ideal para Paseo, Deporte... por otro lado
cómo plantea la parte de La Cisterniga con el Parque del Cerro de
San Cristóbal que hará Valladolid. Se precisan zonas de ocio y
paseo mejoradas.
Me parece bien que el Ayuntamiento de Valladolid se plantee un parque en el
Cerro San Cristobal, pero eso no es competencia de nuestro Ayuntamiento.


CirrianoII

Para cuando una solución a los chalets abandonados de lujo en
plena Avenida Principal. Ha pensado en apoyar otro tipo de
transporte (bicis por ejemplo...el Carrel bici desemboca a la
rotonda más peligrosa vaya andando o en bici). Algún proyecto de
peatonalizar alguna calle? El recorrido del autobús es arcaico y
podría pensar en un Plaza Mayor sin trafico (cosa que ya se hace
en fiestas).
Sobre los chalets abandonados es tema ya contestado y cortar todo el año la
arteria principal del municipio, mientras no se desarrolle el Sector 5, sería un
trastorno muy grande para todos los habitantes de La Cistérniga.


cultura_ninios

En este pueblo en el que hay mas niños que hormigas. ¿No cree que
sería interesante un programa de ocio/cultura durante todo el año
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(y para todas las edades)? Tenemos un precioso auditorio poco
aprovechado. Un saludo
Creo que tenemos un programa cultural y de ocio bastante extenso y variado
para todas las edades y especialmente para los más peques. De todos modos,
siempre estamos abiertos a sugerencias de los vecinos.


calle laguna

En el camino alto de laguna, en la parte que va al poligono, hay un
trozo de carretera que se ve perfectamente que está mal rematado
y que le faltan 20-30 cm de asfaltado. Justo está en una zona
estrecha y el riesgo de pinchazos es elevado. Hace meses pinchamos
y la grua nos dijo que todas las semanas pinchaba alguien . ¿De
verdad no se han dado cuenta del detalle?¿Podrían revisarlo y
arreglarlo?. Muchas gracias
Muchas gracias por su información sobre el tema. En el momento que se pueda
echar el aglomerado, se arreglará ese tramo.


Arantxa

Ahora que hay que renovar entre enero y febrero la aplicación de
la bonificación del ibi a las familias numerosas del 40%, por que no
se plantean un sistema que no se tenga que renovar todos los años y
guiarse mientras se tenga la condición de familia numerosa y no
haya caducado, pues a muchas familias se les pasa.....entiendo que
al ayuntamiento le interesa que se olvide renovarlo (mas dinero
para las arcas )pero en los tiempos que estamos pasando ....
Mire usted, la situación de familia numerosa hay que justificarla, porque puede
verse alterada y variar, de ahí que todos los años haya que revisarla.


Luisa

Buenos días, me gustaría saber el motivo de porqué sus concejales
no responden a las solicitudes de los vecinos. Hemos registrado en
el ayuntamiento 5 veces la misma instancia, siempre nos dicen que
se la ponen al concejal en su carpeta y aquí seguimos sin ningún
tipo de contestación... Para cobrar los impuestos sí se dan prisa,
pero para responder y dar servicio a sus vecinos no.
Me gustaría saber a que solicitudes se refiere para poder darla una respuesta, ya
que normalmente se contesta a todo.


Un vecino
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Hola, En la calle laguna entre los edificios 21 y 23 hay dos cocheras
de varios bloques de edificios y en medio una entrada para casos de
emergencia, que según nos comentó nuestro presidente, van a
prohibir el estacionamiento en ella, ya que para la dos cocheras es
muy difícil la visibilidad. ¿Cuando se va a proceder a pintar en el
suelo dicha señalización? Gracias
Muchas gracias por pregunta y me pasaré personalmente por la zona que usted
vive y si efectivamente hay mucho peligro, realizaremos dicha señalización.


Roberto

Hola. Mi pregunta es: ¿porque una parte del pueblo tiene los
contenedores soterrados, farolas con tecnologia led y luego en la
zona de la residencia de ancianos, colegio, guarderia estamos
siempre medio a oscuras porque las farolas estan fundidas, otras se
encienden y apagan. La zona de contenedores da una imagen de
dejadez y abandono. No pagamos todos los impuestos poe igual?
El soterramiento de contenedores va por fases y cada año se procede a soterrar
distintas zonas según las partidas presupuestarias aprobadas. Tiene que entender
usted que en todo el municipio no se puede hacer realizar todas estas obras a la
vez.


Conchi

En su anterior intervención por este medio me contestó que iba a
arreglar el acceso a la urbanización El Paramillo y eso no sigue
igual, sigue peor ya que los camiones de la hormigonera lavan sus
cubas y arrojan todo allí mismo. Pase por allí y compruebe que eso
está intransitable y somos varios los que hacemos ese recorrido a
diario. Por favor, solución ya. Gracias
La obra está adjudicada y en cuanto pase la época de hielos, se comenzará a
ejecutar.


Kk

Buenos días, quisiera saber el porqué del descuidado estado del
parque sito en la C/Isaac Peral. Está lleno de piedras y es peligroso
para los viandantes, aparte de atraer plagas... Seía adecuado crear
un nuevo espacio verde en nuestro municipio para los vecinos y que
sea un buen lugar para las familias con niños, para pasear y para
ver nuestro pueblo limpio y cuidado.
Este tema está contestado.
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Vecino nuevo

Soy nuevo en este pueblo y me sorprende la cantidad ingente de
excrementos de perro en las aceras, da asco cuando paseo con mis
tres niños. ¿Podrían sancionar a los dueños incivicos? Parece ser
que cuando te tocan el dinero es cuando reacciona la gente.
Tiene usted razón que hay propietarios que no conocen lo que es el civismo en
cuestión de recoger los excrementos de sus perros. estas conductas son
sancionadas por los Vigilantes Municipales.


Alicia

Según la ordenanza municipal, no se puede jugar a la pelota en las
calles o plazas. Como no todas las personas lo saben, como los
municipales miran para otro lado cuando lo ven, y como las quejas
por escrito al ayuntamiento no sirven de nada, ¿por qué no ponen
algún tipo de cartel informativo?.Esto ayudaría por lo menos a
poder quejarte al papá o a la mamá del niño/a que te pega un
balonazo cuando atraviesas por la Plaza de La Cruz. Muchas
gracias.
Este tema ya está contestado.


Lucky

Quería preguntar por qué no se dispone de instalación de fibra
para servicios de Internet y TV en la calle Margarita Salas, y en la
calle Isaac Peral, en concreto, ¿en las nuevas viviendas que se han
entregado hace poco....?
Toda la urbanización está dotada para que las compañías de telefonía puedan
instalar Fibra Óptica, por lo tanto depende de esas empresas, para que la
instalen.


AUTOBUS URBANO

La primera parada del autobús urbano cuando llega de Valladolid
es en la Calle San Cristóbal muy cerca de la segunda que es en la
Plaza Mayor. Como ahora se ha arreglado la Avenida de Soria ¿Se
podría poner la primera parada a la entrada del pueblo, ya que se
ha dejado hueco de aparcamiento? Hice la sugerencia a AUVASA y
me contestaron que era competencia del Ayuntamiento de La
Cistérniga. ¿Podría el Ayuntamiento negociarlo con AUVASA?
Tendremos en cuenta su petición, muchas gracias por su sugerencia, la cual será
transmitida a Auvassa.
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Jc

Buenas tardes. Es imposible salir a pasear por cualquiera de los
caminos del pueblo, (Alto y Bajo de Laguna, Herrera...) debido a la
velocidad de los vehículos(y grandes camiones), más aún en este
último habiendo una guardería y un colegio. ¿Se podría limitar o
controlar dichas pistas de velocidad?
Hay una limitación de 30 Kms/hora en todo el casco urbano que es de obligado
cumplimiento y debe respetarse. En cuanto a los camiones de mas de 8.500
Kgs., o tienen un permiso especial o está prohibido su paso por el casco urbano.


JG

Buenos días Sr. Mariano.¿Sería posible ensanchar el Camino Alto
de Laguna para hacer un carril bici-peatonal? Somos muchos los
vencinos del pueblo que nos gustaría ir andando o en bici a
trabajar y hacerlo ahora mismo es un auténtico suicidio. Gracias.
Mire usted, es un camino agrícola que se ha reparado para el acceso a la
ampliación del Polígono San Cristobal y para hacer lo que usted dice haría que
expropiar dicho camino. Para ir en bici hay otros accesos menos peligrosos que
usted les puede utilizar.


Manolo

¿Tiene conocimiento de que en la subida hacia la urbanización de
el Páramo hemos estado una mañana incomunicados por el hielo
acumulado por las últimas nevadas? También le informo que la
mayoría de los vecinos tenemos los coches rayados de las ramas que
invaden la calzada. Estamos hablando de 2 sacos de sal en días de
heladas y 1 desbroce anual. Espero que se tomen medidas. Un
saludo.
Estas circunstancias han afectado a todo el municipio y hemos empleado todos
los medios a nuestro alcance. en cuanto a las ramas que rayan los vehículos, yo
le puedo asegurar que he bajado y subido varias veces y mi coche no se ha
rayado.


Sara

Buenos días, quiero compartir mi preocupación por la rotonda que
hay cuando quieres coger la salida numero 13 de la VA-30. Hay
muchísimo tráfico, unas retenciones tremendas, y lo que es peor; se
producen muchos accidentes. Quisiera saber si son conscientes de
este punto tan problemático que tenemos en nuestro municipio y si
habría alguna posibilidad de subsanarlo. Gracias.
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No es competencia del Ayuntamiento, Fomento también lo conoce y no da
solución al caso. Le entiendo perfectamente porque también lo sufro
personalmente.


Usur

Buenos días. Desde mi punto de vista el pueblo necesita
modernizarse, crear espacios verdes y su mantenimiento adecuado,
cuidar la limpieza de sus calles y el buen estado del mobiliario
urbano. Dar facilidades a empresarios y nuevos emprendedores,
aumentar la oferta de bares y restaurantes modernos y con calidad,
ya que la juventud nos tenemos que ir a la ciudad por falta de
lugares para nosotros. Gracias.
No comparto su idea en cuanto a la modernización, pues estamos en un
municipio totalmente moderno. En cuanto a la limpieza, creo que hay un buen
servicio de limpieza municipal. En lo relacionado con las facilidades a
empresarios y emprendedores, este Ayuntamiento da todas las facilidades que
nos permite la ley. Sobre la oferta de bares, en este municipio hay 30
establecimientos entre bares y restaurantes, considerando que ya es una cifra
adecuada, pero de todas las maneras, cualquier persona puede montar el negocio
de hostelería o de otro tipo, que considere. Dentro del casco urbano tenemos
140.000 m2 de zonas verdes, lo que corresponden a 15,55 m2/habitante, cifra
más que aceptable.


Arantxa

Para cuándo la accesibilidad en el ayuntamiento ... polideportivo
municipal... edificios públicos.
Creo que se cumple la normativa, aunque todo es mejorable y en el
Ayuntamiento habrá una remodelación de la entrada al mismo.


Ismael

¿Qué sucede con el entorno de la calle Isaac Peral (parque, calle,
señalización, limpieza)? Está muy deteriorado.
Como ya he dicho, se va a ejecutar el aval y se hará una remodelación de la zona
verde


09274838L

Señor Mariano, ¿por qué hay tanta porquería en los dos lados de la
carretera, dentro de la misma población, entrando al polígono de
La Mora y la salida de la Nacional 122?
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Está adjudicada la obra para la limpieza y remodelación, de esa zona y como a la
vez hay que utilizar asfalto, no se empezará hasta que no pase la temporada del
hielo y así poder dar salida a los vehículos de menos de 3.500 Kgs., hacía
nuestro municipio.


Vecino

Hola. Los nuevos vecinos de las viviendas nos preguntamos ¿Por
qué la calle es de 30km/h si es peatonal? Es peligroso para los
niños.
La calle no es peatonal, es vial de coexistencia, por eso está marcada a 30
Km/hora, de hecho tienen ustedes aparcamientos en dicha calle.


Javier

La rotonda de entrada a la Cistérniga es muy peligrosa. Sé que no
es competencia del Ayuntamiento, pero desde el Consistorio
deberían reclamar a los responsables aumentar su seguridad con
radares fijos, controles de los camiones, etc.
Hemos pedido a Fomento (Demarcación de Carreteras) una mejor señalización y
que pongan una cartel en la Rotonda de entrada a La Cistérniga, indicando la
dirección del Polígono La Mora.. A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta.


Paco

Mariano, son varias las veces que he avisado de que jugar los niños
con las pelotas en la plaza de la Cruz es un riesgo para viandantes y
para gente que se sienta en las terrazas que pagan al Ayuntamiento
porque sea un lugar tranquilo. En la mayor parte pueblos incluso
más pequeños se prohíbe jugar en estos espacios, más aún cuando a
pocos metros tienen unas pistas abiertas. He visto volar alguna
bandeja y sufrido balonazo. Un abrazo y gracias.
Vuelvo a repetir que hay una Ordenanza Cívica, ( Protección de la convivencia
ciudadana y prevención de actuaciones antisociales) que regula lo que usted me
dice y que es de obligado cumplimiento. Los Vigilantes Municipales están
precisamente para hacerla cumplir, o en caso contrario, sancionar esos
comportamientos antisociales.


Javi MR

Hola. ¿Para cuándo un piscina climatizada en nuestro pueblo?
La inversión que supone esa infraestructura, no se puede hacer en estos
momentos, porque la regla del gasto no nos lo permite.
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Jono

Buenas noches, ¿para cuándo un campo de fútbol más o una
ampliación del mismo? El actual está bastante deteriorado y con la
cantidad de niños que hay en el pueblo es casi imposible que todos
puedan jugar aquí y muchos se van a otros clubes y es una pena
que emigren por la falta de espacio en un pueblo de 9.000
habitantes. Gracias.
Ya nos gustaría, pero eso supone una inversión de 600.000,00 Euros y la regla
del gasto nos lo impide


Yo mismo

Cuando bajan los vehículos que vienen de Tudela bajan a
velocidades muy por encima de la velocidad que marca 70. Y los
que tenemos que incorporarnos desde la salida de La Cistérniga
tenemos que acelerar mucho más para adecuarnos a esa velocidad.
Y otra cosa, se puede aparcar en este pueblo en cualquier lado,
tapando accesos a otras calles, pasos de peatones, aceras, etc.
Con respecto a la velocidad de los vehículos que vienen de Tudela y no respetan
el límite, es competencia de Fomento (Tráfico) y lo de aparcar en cualquier sitio,
sabe usted que ni se puede ni se debe hacer, para eso están los Vigilantes
Municipales y sancionar a quien no aparque adecuadamente.


Mateo

Los buses que unen La Cistérniga con Valladolid, son muy viejos y
están muy estropeados. ¿Sabe usted si está previsto el cambio de los
buses por unos más nuevos?
Espero que haya observado usted que a partir del 2 de enero, con el cambio del
trayecto de las líneas 18 y 19, también han cambiado la flota de los autobuses
por otros más nuevos.


Mochi

¿Para cuándo te planteas tu dimisión?... Es penoso cómo se
encuentra el pueblo... La gente muestra sus opiniones y de nada
sirven... Hace días cayó un árbol en la zona frontón y no se hizo
más que cortarlo, ¿no se planteó recuperar el lugar dejado?
Mire usted, es algo que no me he planteado nunca. Le recuerdo que lo del árbol
era un día festivo y en una hora quedó toda la zona totalmente limpia. En su
lugar se plantará otro árbol.


Neko
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¿Por qué el carril bici está junto a la acera en vez de estar pegado a
la carretera, como sería lo más prudente y normal como es en todas
las ciudades? A su paso por la avenida de Soria esquina Pedro
Salinas es súper peligroso porque por los arbustos no hay
visibilidad. Sales del portal a tirar la basura y te llevan por delante
ciclistas a toda velocidad.
Considero que el carril bici está donde debe estar, ya que es más fácil para los
peatones que cruzan la calle, puedan accedan a una acera y no a un carril bici.
Por la amplitud que tiene esa zona, la visibilidad es buena.


Jose

Con la construcción de nuevas viviendas en la calle Isaac Peral,
¿para cuándo se espera la limpieza y cuidados del parque y de la
zona?
Ya he contestado a una pregunta sobre el tema, pero le repito que la limpieza es
adecuada y que la zona del parque y la constructora tenían la obligación de su
mantenimiento durante 4 años. Como no lo ha cumplido, estamos en la
ejecución del aval y en breve se remodelará toda la zona del parque.


Vecino indignado

El entorno de la calle Laguna es demencial. A los edificios
abandonados se une el abandono de la limpieza de las calles. Cada
paso que das una cagada de perro.
En ese entorno, el Ayuntamiento ejecutó el aval y lo gastó en adecentarlo hasta
que se acabó dicho aval. Ahora está en manos de la SAREB y esperamos que
den una pronta solución a esa zona.


Andrés

¿Cuándo van a poner la placa que falta en el parque Valeriano
Orobón?
Ya está contestada una pregunta sobre este tema


Fer

No le parece que el pueblo, excepto la Plaza Mayor, está bastante
sucio. Los vecinos de las calles circundantes a esa plaza también
pagan sus impuestos y, de servicios, pocos.
Sigo diciendo que la limpieza del municipio está correcta, está en muy buenas
condiciones.
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Dawy

Hola, me gustaría saber cuál son las obligaciones de los vigilantes
locales, ya que no se les ve nunca, ¿me podría decir dónde se
esconden?
Yo creo que no se esconden y sus obligaciones son las que marca la propia Ley.


Vecino 2

¿Para cuándo una patrulla dedicada exclusivamente al control de
los dueños de perros que no recogen sus caquitas? Muchas gracias
Los Vigilantes Municipales están para todos los cometidos de seguridad de
nuestro municipio y no pueden estar dedicados a seguir a los dueños de los
perros.


mltg

¿Por qué han cambiado las condiciones de la guardería pública?
¿Han sido conscientes del perjuicio que han ocasionado a las
madres trabajadoras?
No se ha cambiado nada, hay un Reglamento de la Junta de Castilla y León, para
las Escuelas Infantiles Municipales (no Guarderías) y lo que pretendemos es que
ese Reglamento se cumpla, porque podemos tener sanciones de una inspección
de la Junta.


Madre trabajadora

¿Por qué se han cambiado en el curso 2017/2018 las condiciones de
la guardería que han hecho con muchos niños se hayan tenido que
ir a la guardería privada? Ello ha supuesto perjudicar a las madres
trabajadoras.
Las normas en la Escuela Infantil Municipal (no Guardería), no han sido
cambiadas, lo que hemos exigido es precisamente que se cumplan esas normas.


Jorge

Hoy en día , con tanto adosado y ático, ¿cuándo van a cambiar la
normativa para poder hacer legalmente los cerramientos de
aluminio? Por supuesto siguiendo unas normas.
Nuestro Plan General actual no lo permite y para hacer determinados cambios,
hay que hacer una modificación del Plan General.


JAVIER
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¿Por qué no se hacen bien los badenes que están a lo largo del
pueblo? Su realización está hecha sin ninguna normativa, uno de
ellos por muy despacio que vayas te hace daño en la espalda y
además afecta a la amortigüación de los vehículos causándoles
deterioro. Si es para ir despacio ya tienen el radar y al igual que
nos tenemos que adaptar a las normas. Por favor hagan lo mismo,
adapten los badenes a las normas y no miren para otro lado.
Tienen las mismas obligaciones que los demás. Lo que no entiendo
es cómo el equipo del Ayuntamiento no hace nada al respecto. Un
saludo.
Ya he contestado a una pregunta sobre el mismo tema


JAVIER

¿Por qué no se hacen bien los badenes que están a lo largo del
pueblo en los pasos de peatones? Cada vez que se pasa por ellos es
dañino para la espalda, hacen daño a los vehículos y la mayoría
están hechos sin ajustarse a la normativa.
Considero que los badenes están correctamente realizados y además es una de
las mayores demandas de nuestros vecinos, pero le recuerdo que la velocidad
máxima dentro del casco urbano de La Cistérniga es de 30 Km/hora.


Korando

¿Cómo puede ser el concejal de Juventud y Deporte una persona de
60 años que no ha hecho deporte en su vida?
Mire usted, hay un magnifico programa de Juventud y Deportes en nuestro
municipio, lo cual no tiene nada que ver con su opinión respecto de la edad del
Concejal competente, que por cierto, es más joven y si ha practicado deporte.


Consuelo

Hola. Quisiera saber si el servicio de limpieza del municipio tiene
entre su cometido limpiar las cacas de perro que los guarros de los
dueños no recogen. Según te acercas hacia el parque de Isaac Peral
no puedes dejar de mirar al suelo si no quieres pisar una mierda.
Además en el parque, se deja a los perros sueltos incluso aunque
sean grandes. ¿Esto no lo vigila la Policía local? Gracias.
El servicio de limpieza hace su labor en todas las zonas del municipio. Los
perros no pueden estar sueltos y de hecho es obligación de los Vigilantes
Municipales si los ven sueltos, el denunciar al dueño o dueña.


Alberto
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Buenos días, ¿se podría hacer algo para evitar que aceras y
parques en general estén tan sucios por los excrementos de los
perros?
Esto es una cuestión de civismo. Los dueños de los perros son los responsables y
para eso existe una Ordenanza que sanciona a quien no recoja los excrementos
de su mascota.


Ramon

Buenos días. ¿Qué se puede hacer con las viviendas inacabadas de
carretera de Soria en la primera rotonda del pueblo?
Esa empresa tiene Concurso de Acreedores y nos consta que ya está en manos de
la SAREB y ya es misión de ellos acabarlo, venderlo, etc…


Charo

Mariano, ¿no vas a volver a traer a Mercé? Fue un pedazo
concierto y él mismo dijo la amistad que ya le unía con nuestro
pueblo, estaría muy bien y da mucho prestigio al pueblo, como
Martirio y la cena que tuvimos con ella que estuvo estupenda como
la charla. Muy bien también por el facebook que nos tiene
informados con muy buena onda y la página web del ayuntamiento.
Y muy mal el frío que pasamos en la nave y en la casa de cultura.
Un saludo.
Muchas gracias porque le hayan gustado nuestras iniciativas culturales, pero en
la diversidad está la riqueza.


Alicia

Según la ordenanza municipal, no se puede jugar a la pelota en las
calles y plazas. Ya que hay personas que por lo visto lo desconocen,
ya que los municipales cuando lo ven miran para otro lado, ya que
las quejas al ayuntamiento no sirven de nada (ni siquiera se toman
la molestia de contestar), ¿por qué no colocan carteles informativos
en las zonas donde es habitual este tipo de juegos? De este modo
por lo menos podremos justificarnos ante los padres cuando
recibamos un balonazo al atravesar la Plaza de la Cruz o estemos
tranquilos tomando algo en una de las terrazas de esta plaza.
Muchas gracias.
Hay una Ordenanza Cívica, ( Protección de la convivencia ciudadana y
prevención de actuaciones antisociales) que recoge lo que usted me dice y que es
de obligado cumplimiento. Los Vigilantes Municipales están precisamente para
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hacerla cumplir, o en caso contrario, sancionar esos comportamientos
antisociales.


MARIESCA

Buenos días, varias cosas: - Primera: en la Avenida Margarita
Salas la limpieza brilla por su ausencia, las papeleras hasta los
topes, el contenedor del papel igual y ya cuando ha nevado hace un
par de semanas ni sal tan siquiera. Nosotros también pagamos
impuestos al igual que los que viven en la plaza Mayor y el resto del
pueblo. - Segundo: el parque que hay en Avenida Margarita Salas
está inhabilitado para poder ir con los niños, ya que hay mierda
para parar un tren, los jóvenes los fines de semana hacen
botellones, las malezas que hay sin cortar... con lo cual el acceso es
penoso. Y volvemos a lo mismo de antes, ese parque le estamos
pagando todos. Es muy bonito llevarse un buen sueldo a fin de mes
y sólo preocuparse de las zonas que más frecuenta la gente o usted
mismo. - Tercero: Agradecería más vigilancia en esa zona ya que
no pasa apenas la patrulla y lo que menos me apetece es abrir la
ventana de mi cocina y que los chicos estén en el rellano fumando
porros o salga a la calle con mi hijo. Espero una contestación
coherente por su parte. Si no, tramitaré la pertinente queja.
Gracias
Entiendo que la limpieza en todo el conjunto del municipio está en buenas
condiciones. El mantenimiento del parque a que se refiere, es obligación de
realizarlo los propietarios del plan parcial durante 4 años, como no lo ha
cumplido estamos en la ejecución del aval y en breve se remodelará toda la zona
del parque.


Cirriosa

Buenos días alcalde. Me gustaría saber qué opina del cambio de las
líneas de autobús que los de su partido han cambiado para peor, ya
que antes podíamos disponer de más movilidad por Valladolid y
disfrutar de paradas por zonas necesarias como es la universidad o
el clínico sin tener que hacer transbordo con nuevas líneas que ni
los conductores saben cómo poder combinar. Estoy convencida de
que si hubiera sido el gobierno de León de la Riva el que hubiese
hecho el cambio estarían montando en cólera pero cólera; pero
claro, es el secretario de su partido o sus concejales los que han
hecho el cambio y no se ha dicho nada de ello. Un saludo.
Este cambio nos ha beneficiado en su conjunto a los habitantes de La Cistérniga,
precisamente por eso he dado el visto bueno, ya que para beneficio de nuestro
municipio nunca miro el color del partido que esté gobernando. Añadiré que las
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opiniones son en su mayoría a favor de esta estructuración de las líneas. 18 y
19.


Maria

Buenos días, quisiera saber por qué la policía no controla a los
cuatro coches de siempre haciendo rallys por el pueblo. Se saltan
los stop, no es la primera vez que casi pillan a niños y mayores... Y
eso pasa casi a diario. Lo comunicas a la policía, te dicen que están
pendientes y da igual. Por la noche necesitamos más policía y más
vigilancia, por favor. Gracias.
Precisamente el cometido de los Vigilantes Municipales es sancionar estas
acciones y esto es lo que deben hacer si ocurren esas conductas.


Un vecino

Buenos días. La calle que sube al cerro San Cristóbal está llena de
porquería, no solo cacas de perro, hojas de árboles, bolsas de
basura, ramas de árboles arrancadas por el viento, preservativos ...
pero es que tampoco hay una triste papelera en todo el entorno
quitando las que hay en el parque lunar (solo hay piedras).
También me quiero quejar de los vehículos que aparcan en la
Ronda de Fuente Amarga, justo detrás del polideportivo que
ocupan con el coche la acera, teniendo que ir por el césped o por la
carretera, pues meten los coches hasta que invaden la acera y no se
puede pasar con los carritos del bebé, poniendo en riesgo a los
peatones por tener que ir por la carretera.
En esa zona ha realizado la Diputación una poda y está a falta de recogerlo por
parte de Diputación. En cuanto lo de los coches en la acera, muchas gracias por
su información y tomaremos las medidas adecuadas.


mj

Los parques con columpios de los niños están desastrosos, deberían
modernizarlos y poner también para los más pequeños.
En el municipio hay 15 parques infantiles, que se están reparando continuamente
y en los últimos 3 años, 4 parques se han renovado enteros y este año lo haremos
con el Parque Castillejo.


Irene

Buenos días señor alcalde, ¿me gustaría saber qué hay de la
normativa de llevar perros sueltos? Por los alrededores del frontón
hay dos perros grandes a los siempre vecinos colindantes llevan
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sueltos y no se les puede decir nada porque se ponen un tanto
desconsiderados. ¿Dónde está la policía local para esto?
Es obligatorio llevar todos los perros siempre atados y si los vigilantes
municipales ven a alguien que lo lleva suelto es su obligación multarles.


otro vecino

Hola. En la avenida Margarita Salas los coches que entran a los
chales de la calle paralela entran por el paso de cebra en vez de por
la entrada de la calle, para sortear el bordelli rebajado que hay,
con el peligro de atropellos, pues no entran despacio: solución,
poner la papelera en el medio.
Visitaremos esa zona con los Vigilantes Municipales, para ver qué solución se
puede dar, pero le recuerdo que el paso de cebra no está enfrente de dicha calle.


Laura

Buenos días, me gustaría saber si el Ayuntamiento tiene pensado
dotar de infraestructura de Fibra Óptica a la calle Isaac Peral.
También, si se prevé una mejora de la zona, ya que no está nada
cuidada, y que parece el parque canino del pueblo donde todo vale,
los hierbajos campan a sus anchas y donde el parque infantil da
auténtica pena. Gracias.
Esta urbanización está dotada de infraestructuras para poner la fibra óptica, el
resto depende de la empresa que quiera instalarla.


Vecina

Buenas tardes, quería preguntarle sobre el estado de una de las
calles principales del pueblo: la calle Avenida Real está en un
estado pésimo, sucia, mal asfaltada, jardines sin ningún cuidado...
Ya hemos intentado ponernos en contacto con usted sin ningún tipo
de resultado. Muchas gracias.
Esta zona está en buen estado y se va a hacer una actuación este año, que es el
soterramiento de los contenedores a la altura de la Caja de Ahorros. Los rosales
que hay en esa calle, todos los años se podan y se adecentan. Yo siempre recibo
a todo vecino que quiera hablar conmigo, tengan cita o no, si estoy en el
despacho, a no ser que esté haciendo gestiones fuera del Ayuntamiento o en
alguna reunión.


Empleo

Hola, ¿qué medidas está llevando a cabo el Ayuntamiento para
atraer e impulsar la creación de nuevos negocios e industrias en la
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localidad?¿Nos puede decir si hay interés por parte de alguna
empresa para instalarse en el pueblo y crear puestos de trabajo?
Gracias.
El Ayuntamiento da todas las facilidades para que ese impulso a la creación de
negocios y empresas sea efectivo, de hecho, nuestro Polígono Industrial de La
Mora tiene una actividad de más del 90% de su capacidad y con previsión de
creación de empresas.


Vivienda

¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario en La Cistérniga?
¿Ve movimiento para que se edifiquen nuevas viviendas en el suelo
que está preparado para ello?
El mercado en La Cistérniga está prácticamente igual que en el Alfoz de la
provincia. Le puedo decir que este año hemos dado licencia para 10 adosados,
precisamente en el suelo que está preparado para construir. Hay terreno
preparado y urbanizado para construir 710 viviendas.


Dresde

Me gustaría saber si van a reponer la placa que falta en el parque
Valeriano Orobón. Lleva ya un tiempo desaparecida.
Sí que la vamos a poner en breve, lo que buscaremos es la forma de que una vez
puesta se respete.


paramillo

¿Qué tiene previsto hacer el Ayto. en el acceso a la urbanización El
Paramillo? Esta semana entre las lluvias y los camiones
hormigonera que los limpian en el camino el acceso, sobre todo en
moto, es impracticable y peligro.
Tema ya contestado, gracias


VECINO

¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO NO TOMA NINGUNA
MEDIDA PARA EVITAR EL JUEGO CON BALONES DE
REGLAMENTO EN LA PLAZA DE LA CRUZ DADO QUE
ESTA PROHIBIDO Y MUCHOS VECINOS Y DUEÑOS DE
COMERCIOS DE LA PLAZA HAN PRESENTADO QUEJA EN
EL AYUNTAMIENTO POR ESTE MOTIVO. ¿NO CREE QUE
EL AYUNTAMIENTO ESTÁ HACIENDO DEJACIÓN DE
FUNCIONES YA QUE ES SU OBLIGACIÓN HACER
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RESPETAR LA LEY CON LOS MEDIOS A SU DISPOSICIÓN?
¿TANTO COSTARÍA COLOCAR UN CARTEL DE PROHIBIDO
JUGAR AL BALÓN?
Tema ya contestado, gracias
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