
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”

(26 noviembre 2009)

Siendo las 19.00 horas del día 26 de noviembre de 2009, se
reúnen en la sede de la A. VV. Sta. Mª. de Valdelagrana, sita en
Avd. Catalina Sánchez “La Guachi”, s/n, el Consejo de Distrito de
“Valdelagrana”, con la asistencia de los Sres. relacionados a
continuación:

Asistentes

JUAN LUIS RODRIGUEZ ..................GRUPO MPAL. I.P.
ANTONIO RAMOS GARCIA..................A. VV. CARRETERA, N-IV
JUAN JOSE SEGURA ARROYO ..............A. VV. STA. Mª. DE VALDELAGRANA
BEATRIZ MARTOS CEPERO ................FLAVE
CARMEN REYES..........................A. VV. CAMINO DEL TIRO PICHON
JESÚS MARTÍN-ARROYO...................GRUPO MPAL P.A.

No asistentes

MARIA JESUS VILLAGRAN ................ GRUPO MPAL. I.U.
ANA Mª. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ..........A. VV. LAS VIÑAS
REMEDIOS DE LA ROSA BARROSA...........GRUPO MPAL. P.P.

Excusan asistencia: 

 MICAELA DE LA TORRE................GRUPO MPAL. PSOE
 MILAGROS LARA JIMÉNEZ...........AMPAS

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de
los asistentes.

Punto 2º. Informe Consejo General Participación Ciudadana.

Por el representante de la A. VV. STA. Mª. de Valdelagrana,
Juan José Segura, se da lectura al orden del día del consejo general
de participación ciudadana, instando al secretario del consejo a que
informara sobre lo tratado en la sesión, de lo cual se dio cumplida
cuenta al consejo de distrito de valdelagrana. Se adjunta
documentación al acta , relativa a lo tratado.
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Punto 3º. Reparación de acerado y bordillos.

Se da lectura por el Presidente del Consejo al correo
remitido por infraestructura sobre este asunto, el cual se
adjunta al acta.

Punto 4º. Colocación de tapas en contenedores de RSU y ubicación
de nuevas isletas RSU.

Se da lectura por el Presidente del Consejo al correo
remitido por la Tte. Alcalde de Medio Ambiente, Dª Beatriz
Fuentes el cual se adjunta al acta.
  
Punto 5º. Poda de eucaliptos y palmeras.

Comenta también el Presidente del Consejo correo de Medio
Ambiente que se transcribe en el acta: “De: Capdevila Pedrajas,
Raúl  (Comunicación y OAC) Enviado el: lunes, 23 de noviembre de
2009 14:21 Para: Fuentes Otero, Beatriz (Medo Ambiente) Asunto:
URGENTE: Consejo de Distrito de Valdelagrana. Buenos días
Beatriz, Son muchas las explicaciones que se me exigen para el
Consejo de Distrito de Valdelagrana y que dependen de tu Área.
Por tanto, te propongo dos posibilidades, una que me acompañes
al Consejo el día 26 a las 19:00 horas u otra que por favor me
contestes por escrito a las preguntas que te planteo  a
continuación: 1.- Nos piden que puesto que por todos es conocido
el problema del levantamiento de las carreteras y acerados en
Valdelagrana por las raíces de los árboles, vayamos sustituyendo
las especies existentes por otras que no causen estos problemas.
Mucho me temo que eso será imposible, pero en cualquier caso os
expongo la petición para que me proporcionéis argumento.
Entiendo que de ahora en adelante si podríamos estudiar la
plantación de nuevas especies que no causen este problema.2.-Nos
piden igualmente, la colocación de tapas en contenedores RSU
(que al no tener mencionadas tapas, producen muy mal aspecto y
peor aún, muy mal olor, sobre todo en temporada estival) y
ubicación de nuevas isletas RSU (sobre todo en zonas turísticas
como el paseo marítimo, ya que los hosteleros llenan los
contenedores en seguida y a deshoras). Nos piden que estudiemos
nuevas posibilidades de ubicación para los contenedores de los
hosteleros y la posibilidad de un gran container soterrado.3.-En
cuanto a la parada de taxis que existe en Valdelagrana, frente
al Punto 24 h, me comentan que los taxis no cumplen el horario
establecido. Te comento aunque a modo de información (le he
trasladado el problema a Vías y Obras) que también nos piden que
reduzcamos el límite de estacionamiento de 10 vehículos aprox. 
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Que existen actualmente a la mitad, es decir a 5
aparcamientos.4.- Sobre podas en Avda. de la Paz, dicen que se
dejaron los eucaliptos por podar y que con el viento se caen
ramas que pueden herir a alguien. Por otra parte, hacer mención
al periodo de polinización de estos mismo árboles, en el que
tanto las viviendas, como los vehículos, como los espacios
públicos se ven envueltos en una gran cantidad de polen, que
después se tarda mucho tiempo en limpiar. Así mismo, no piden
que se poden por favor las palmeras de la urbanización.5.- Por
último y esto que os pido es más importante aún si cabe que el
resto de las preguntas, necesito un pequeño informe con todas
las actuaciones que se hayan acometido en Valdelagrana desde que
iniciáramos nuestra legislatura.”
“De: Gómez Delgado, Ceferino (Medio Ambiente) Para: Fuentes
Otero, Beatriz (Medio Ambiente) Enviado: Thu Nov 26 11:15:32
2 0 0 9 Asunto: Solicitud información para Consejo Distrito
Valdelagrana Beatriz, como no está Susana ni Arturo, siguiendo
instrucciones de Antonio te informo de los apartados 1 y 4 de lo
peticionado por Raúl Capdevila: 1/En lo que respecta al punto 1
debe ser estudiado y sobre todo coordinado con el Servicio de
Infraestructura y Mantenimiento Urbano. No obstante ya Susana en
E-Mail de 25 de Noviembre de 2009 te da respuesta al respecto a
través del auxiliar Francisco Javier Sánchez Ramírez a lo que tú
contesta con E.Mail de 26 de Noviembre de 2009.4/a este apartado
comentarte que David, encargado de CESPA, mediante fax informa
que la oda de los eucaliptos comenzará a efectuarse el próximo
30 de Noviembre de 2009 a las 8,00 horas. Los demás puntos te
los va a informar Daniel Lucero.” 
“De: Capdevila Pedrajas, Raúl (Comunicación y OAC) Enviado el:
jueves, 26 de noviembre de 2009 11:22 Para: Fuentes Otero,
Beatriz (Medio Ambiente) Asunto: Re: Solicitud información para
Consejo Distrito Valdelagrana. Gracias, espero el resto de
Daniel Lucero.”

“De: Lucero Hernández, Daniel (Medio Ambiente)Enviado el: jueves
26 de noviembre de 2009 13:23 Para: Capdevila Pedrajas, Raúl
(Comunicación y OAC) C C : Fuentes Otero, Beatriz (Medio
Ambiente)Asunto: RE: URGENTE: Consejo de Distrito de
Valdelagrana
Contestación a cuestiones 2 y 3 (2) En los contenedores cercanos
al Paseo Marítimo y cercanos a la zona de Hostelería,
concretamente las bolsas de aparcamiento, efectivamente en
Verano se quitan las tapas; esta es una medida que se viene
produciendo en los 4 últimos años con un resultado creemos que
favorable a la limpieza y control de las basuras en esta zona de
la Urbanización. Anteriormente a quitar las tapas, muchísimos
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hosteleros y vecinos de la zona dejaban la basura FUERA de los
contenedores, simplemente por evitar abrir la tapa. 

Contamos con reportaje fotográfico de esos Veranos donde se
aprecian auténticos puntos negros y casi vertederos en los que
se convertían los contenedores de referencia. Con esta medida lo
que se hace es facilitar el depósito de la basura dentro del
contenedor. Hay que recordar además que Valdelagrana es la zona
de la Ciudad que más refuerzo tiene en Verano, contando con dos
retiradas diarias, una de mañana y otra de tarde, además
contamos con servicios de repaso de los entornos, con lo que
difícilmente quedan estos contenedores y sus alrededores con mal
aspecto y olores, como se reclama. No obstante, si por parte de
los vecinos y hosteleros de la zona se insiste tras estas
aclaraciones y advertencias, no existiría inconveniente en dejar
la tapa en su estado original.(3) Sobre la parada de Taxis, es
importante informarte que la parada existente allí NO ES
OFICIAL, y que difícilmente a los taxistas le va a interesar
mantener la parada todo el resto del año, ya que la captación de
usuarios salvo en Verano es harto difícil, por lo que no hay
obligatoriedad alguna en mantener un horario en dicha parada.
Por consiguiente, incluso se podría  anular o reducir
sustancialmente el número de plazas. Para que la parda sea
Oficial debe aprobarse por el Pleno municipal previa aceptación
de los propios taxistas. En caso de dudas llámame”.

 
Punto 6º. Plazos ejecución de las obras en la Avd. de la Paz.

El representante de la A. VV. STA. Mª. De Valdelarana, Juan
José Segura, comenta la necesidad de que se reduzca la isleta en
avda de la paz un metro para facilitar tránsito de los vehículos.
Comenta El Presidente del Consejo, Raúl Capdevilla, que salvo el
acerado entre Santa María del Mar y Paseo Marítimo las obras
estarían acabadas en Semana Santa. 

Punto 7º. Señalización y mobiliario urbano.

Comenta el Presidente del consejo sobre la señalítica que se
esta pendiente de la firma de un prestamo para poder tener
recursos economicos para señales horizontales y verticales.

Con respecto al mobiliario comenta que no se dispone de
recursos economicos para el ejercicio de 2009, y que adquiere el
compromiso de reponer el mobiliario urbano el año próximo.

Comenta el representante del Grupo Mpal. P.A., Jesús Martín-
Arroyo, que los árboles levanta el acerado, le contesta el
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Presidente del Consejo que esta en estudio quitarlos y reponerlos
por otras especies mas adecuadas.

Punto 8º. Reducción del espacio de la parada de taxis.

Se da lectura por el Presidente del Consejo a correo de
Medio Ambiente sobre este asunto, comenta el representante de la
A. VV. Valdelagrana, Juan José Segura, que todo esto surgió por
que la policia local multaron a varios coches que estaban
aparcados después de la parada, estando esta vacía. 

Tras debate en el consejo, se adopto acuerdo de pedir que se
reduzca la parada a la mitad de lo que actualmente ocupa.

Punto 9º. Resumen de las actuaciones realizadas en el Distrito de
Valdelagrana.

Por el presidente del Consejo, se procedió a dar lectura a
escrito remitido por el servicio de infraestructura en el que se
detallan las obras realizadas en distintas calles, el cual se
adjunta el acta.

Se dio lectura a escrito remitido por la Concejalía de
Comercio, el cual se adjunta.

Por los asistentes, se comento la necesidad de semáforo en
la carretera N-IV”,  Rotonda de las Salinas.

Punto         10  º. Ruegos y preguntas –designación representante en el
Consejo Local de Salud.

El Consejo designo como representante en el Consejo Local 
de Salud a BEATRIZ MARTOS CEPERO.

 Se adopto acuerdo sobre los puntos del orden del día de la
inmediata sesión del consejo de distrito que se celebre

  Propuesta Orden Día:
1. Asunto Prostitución en Valdelagrana.
2. Presupuestos Participativos.
3. Informe técnico al consejo sobre salidas vehículos en

Valdelagrana (Rotonda Brisas y Las Salinas).
4.
Se formuló un ruego a Alfonso Candón, Tte. Alcalde de

Infraestructura, relativo a que la Avd. del Mar (Toruños) a la
altura del camping no tiene acera ni bordillo.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.45 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente.

           EL SECRETARIO,
          Vº Bº
      El Presidente,

      José A. Hernández Romero.
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    Raúl Capdevila Pedrajas.
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