PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS IDEAS SURGIDAS DE LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN.
Área de Hacienda, Bienestar Social, y Asociaciones.

1.- Realizar jornadas de arrimar el hombro con más periodicidad ,2 al año.
2.-Centralizar la solicitud de material que dispone el Ayuntamiento y las asociaciones a
través del Ayuntamiento.
3.- Comprar un centenar de sillas para uso común del Ayuntamiento y asociaciones.
4.- Poner algún impedimento físico para impedir la entrada y aparcamiento de coches en las
zonas expresamente prohibidas. De momento hacer respetar la Ordenanza Vial.
5.-Cambiar el césped de la piscina. Se rehabilitará y resembrará, así como plantar dos árboles
nuevos.
6.-Crear un grupo de personas que organicen actividades para fomentar el Azayunense entre
niños y mayores.

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.

1.-Posibilidad que los vecinos conozcan el teléfono del alcalde y concejales. Se informará en
el tablón de anuncios de los teléfonos de la concejalía de Hacienda, Bienestar Social,
Asociaciones .Comunicación, Cultura, Festejos, Deportes, y Agricultura, así como el del
Alcalde. Por deseo expreso no se publicarán los de Servicios Generales ni Urbanismo, Nuevas
Tecnologías y Tecnologías aplicadas.
2.- Rellenar los agujeros de la Sosa con escombros y hormigón. Se realizará parcialmente.
3.-Colocar mallas anti raíces en las zonas verdes de la piscina, parque y fuente vieja.
Contaremos con la colaboración de Daniel Collada.
4.- Limpiar enredaderas zona del Castell, carretera y arbustos que dan a la calle. 5.- Hacer
una limpieza de la leñera.
6.- Informar a los vecinos de donde pueden eliminar sus desechos escombros.
7.-Revisar el estado de las fuentes y su puesta a punto.
8.-Limpieza del alcantarillado.
9.-Arenero en el parque.
ÁREA DE COMUNICACIÓN,CULTURA,FESTEJOS,DEPORTES Y AGRICULTURA.

1.-Escribir los bandos del Ayuntamiento también en Azanuyense.
Contratar y poner en funcionamiento e-bando.
2.-Trasladar la hoguera de San Sebastián a la Huerta Portèlla y organizar una cena popular.
3.-Revisar y actualizar las ordenanzas de caminos.
4.-Solicitar permiso de poda para zonas cercanas a los caminos que impiden una buena
circulación de tractores.
5.-Estudiar la forma de potenciar la cena del viernes de las fiestas de verano, hacer algo más
popular.
6.- Llevar a cabo un archivo de fotos de Azanuy- Alins para en un futuro poder hacer un libro
o una exposición.

ÁREA DE URBANISMO,NUEVAS TENOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS.

1.- Llevar un control estricto de las obras y controlar que todo el mundo tenga permiso de
obras.
El control lo realiza la Técnico que tenemos contratada..
2.- Revisar la línea eléctrica que va a las piscinas ya que se encuentran al descubierto por las
lluvias.
3.-Revisar y adecuar arquetas de las piscinas y de Esquina Casa Valonga.
4.-Buscar solución de antideslizamiento en la zona de la plaza.
5.- Terminar el Ayuntamiento Nuevo. Se propone en los presupuestos del 2016.
6.-Exigir a los responsables de las obras municipales que realicen los trabajos según
proyecto. Si hubiera modificaciones se exigirá las modificaciones pertinentes.
7.-Rehabilitación del molino. En primer lugar debe existir una cesión –donación al
Ayuntamiento por parte de la Junta de la Cooperativa.
8.-Retirar los vestigios de carácter franquista que aún permanecen en el pueblo. Se les dará
una capa de pintura a los escritos de las paredes que ya la tenían, pero que al cabo del
tiempo han vuelto a salir.
9.-Iniciar conversaciones con el Obispado para que haga una restauración de la iglesia.
Posibilidad de arreglar una parte del muro frontal de piedra arenisca.

