Comienzan las obras aprobadas por las vecinas y
vecinos a través de los presupuestos participativos 2016
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La nueva forma de participación desarrollada ha permitido que todos
aquellos y aquellas que han querido participar en el proceso, hayan podido
valorar y votar las obras a realizar en sus barrios.
La Alcaldesa en funciones, Jessica Antolín,
junto
con
la
Concejala
de
Obras,
Infraestructuras, Mantenimiento de las Públicas
y Festejos, Noelia Posse, han visitado, junto con
el Presidente de la A.VV. Guadalupe, las obras
de remodelación de la Plaza de Guadalupe, que
se enmarcan en las aprobadas para el año 2016
en los presupuestos participativos.

Para el Gobierno municipal es una máxima la necesidad de ampliar y fomentar,
con esfuerzo y voluntad, la participación ciudadana y poner al servicio de todos los
mostoleños y mostoleñas los mecanismos necesarios que les permitan formar parte
de la vida política de la ciudad. Por ello, el pasado mes de mayo se puso en marcha
una verdadera forma de entender los Presupuestos Participativos para los barrios
de nuestra ciudad, permitiendo que todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas
pudieran votar aquellas obras a ejecutar en los cinco distritos que la componen.
Una vez finalizado este proceso, que cuenta con un presupuesto de 1 millón de
euros en 2016 y que ha registrado más de 400 las propuestas iniciales en las Juntas
de Distrito municipales, han sido muchas las que finalmente han resultado elegidas
por los vecinos y vecinas para comenzar a conseguir que todos volvamos a ver en
Móstoles una ciudad referente y acogedora, y permitiendo a través de estas obras dar
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y resolviendo, después
de mucho tiempo, parte de las demandas vecinales existentes.
Parte de estas obras de ejecución ya se han puesto marcha por parte de la Concejalía
de Obras, Infraestructuras, Mantenimiento de las Públicas y Festejos, como es la
remodelación de la Plaza Guadalupe, situada en el distrito 1, y que los vecinos hacía
más de 10 años que venían reclamando, al contar con una pista de hormigón inservible

que imposibilitaba uso alguno de dicha plaza. Esta obra, con un gasto de ejecución de
más de 100.000 euros, permitirá por fin a la zona contar con un parque infantil y una
zona de ocio para los vecinos y vecinas.
Por otra parte, se están realizando igualmente actuaciones de instalación de puntos
semafóricos y otras actuaciones relativas al tráfico rodado que reclamaban los vecinos
del distrito 3, en concreto, la semaforización del cruce de las Calle Nueva York con
Avenida de la Onu.
La Concejala de Obras, Infraestructuras, Mantenimiento de las Vías Públicas y
Festejos ha indicado que "las obras de acondicionamiento que vamos a realizar
en los distintos barrios de nuestra ciudad, y que los propios vecinos y vecinas
han seleccionado, van a contribuir al bienestar de todos y darán respuesta a las
necesidades que desde hace tiempo se venían reclamando".

