
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”

(17 noviembre 2009)

Siendo las 19.30 horas del día 17 de noviembre 2009, se reúnen
en la sede del Área de Bienestar Social, en C/ Nevería, 9,  el
Consejo de Distrito de la “Zona Centro”, con la asistencia de los
Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

Juan Gómez Fernández .............. Grupo Mpal. I.P.
Jesús Martín-Arroyo................ Grupo Mpal. P.A.
Rosa Cairon Segura................. FLAVE
Antonio Pruaño Cabral ............. A. VV. SAN GINES
Miguel Álvarez Pérez............... Grupo Mpal. PSOE
Rafaela Fernández.................. Grupo Mpal. I.U.
Pedro Alamillos Ortega............. A. VV. BARRIO ALTO
Zoraida Gill González.............. A. ESP. CONTRA EL CANCER
Manuel Sánchez Cortés.............. A. VV. EL PICADERO

No asisten

Elvira Fernández .................. A. VV. HUERTA DURANGO
Excusan asistencia:
 Josefa Montes, Asociación Ecologista que entrega documentación, por

escrito, del punto segundo. 
 Carlota Benjumeda, representante del Grupo Mpal. P.P..

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 de Participación Ciudadana.

Se da lectura a informe presentado por la representante en el
Consejo General de Participación Ciudadana, Josefa Montes, que
trascrito literalmente dice: “REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE
PARTICIPACIÓN. 1-Se realiza la lectura de un Informe del Distrito
Periferia, que viene debatiéndose de hace tiempo y debería haberse
trasladado a los participantes de este consejo. El informe trata:-
sobre la adecuación del antiguo cementerio “Nuevo” debido a las
quejas de salubridad de los vecinos, el lugar alberga varias
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vaquerías y en el se acumulan aguas que producen problemas de
inundaciones y salubridad, la parcela es municipal y él averiguarlo
ha llevado un tiempo. –sobre el daño y el peligro potencial de 6
eucaliptos próximos a viviendas de las Veguetas y solicitan que
sean talados, ya se ha obtenido permiso para ello. La propuesta
recogía ambas cosas unidas y debía ser votada. Manifestamos que el
tema del arbolado en la ciudad raya la despreocupación por escaso
respeto al valor de los árboles, que en este como en otros casos se
deben tener por parte de los técnicos alternativas  coherentes,
para eso le pagamos y no para que de manera simple tiren por el
camino fácil de la tala. También por el hecho de que como ocurre en
otras zonas (Dunas S. Antón) la arboleda está antes que las
viviendas y estas se ha construido de manera ilegal. Aún así en
este caso los árboles además del problema que expresan producen las
raíces cuestión que no nos parece preocupante pues se podrían
cortar y colocar una pantalla de hormigón subterránea, el peligro
deriva de la posibilidad de ruptura de las ramas existiendo la
posibilidad de dañar a personas y viviendas. No votaríamos a favor,
ni tampoco en contra. Seguridad ciudadana, se produjo debate de la
buena idea de la policía de barrio y su buen funcionamiento, con
halagos y demás florituras, problemática de presupuesto,
vehículos,... Parque de la Victoria, Al parecer lo expuesto en su
día a los vecinos de manera virtual, lo vieron bien un jardín
moderno dentro de un jardín romántico, pero en su primer desarrollo
no están de acuerdo además de encontrase molestos por el desprecio
que en la reunión explicativa e arquitecto les hizo levantándose de
la misma. Hay que llegar a un acuerdo y terminar, recuperando las
fuentes, se han invertido 300.000€ que han servido para asentar el
terreno ya ajardinar esa parte modernista y aún quedan otros
200.000€ del presupuesto aprobado posiblemente se pueda incluir en
el PROTEJA su finalización. Presupuestos Participativos, se plantea
el comienzo de una andadora de cultura de participación que ya
viene incumpliendo los plazos acordados con anterioridad, se podrá
intervenir en los de 2011 cuando habría que haberlo hecho este año.
De cara a ese año propone la concejala. 1. primer trimestre se
atiendan las propuestas, 2. segundo trimestre evaluación de
propuestas 3. criba del proceso y el Consejo de relación al área
económica. Tanto como tiene el nombre, hemos de entender por lo
expresado por la concejala que siempre hay partidas de gasto fijos
ya comprometidos, como es personal. El próximo presupuesto bajará
un 9% de 90 millones a unos 80 millones, de estos la partida de
personal absorbe 34 millones y la de Medio Ambiente (basuras,
playas, autobuses,...) otro tanto casi igual.
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Pero de lo que realmente se estaba hablando allí con respecto a
participación, era sobre la cantidad de 1 millón para el Plan de
Barrios. Es por ello que preguntamos: -En que cantidad y en que
partidas seríamos partícipes. La concejala de economía, que no de
participación lo tenía claro, el millón del Plan de Barrios.
Entonces algunos (Galvez) aclaró que era una cantidad irrisoria del
0,8% para darle tanta importancia y movida el tema. Pepe (FLAVE)
puntualizó que se debería poder intervenir en los presupuestos de
las diferentes áreas para que los vecinos incidieran en Juventud,
Deportes, S. Sociales,..(ellos al parecer ya ha presentado en
registro algo al respecto.”

Punto 3º. Plan Especial del Casco Hístórico cuando estara
redactado.

Comenta el Presidente del Consejo, lo que le ha informado la
concejala de urbanismo que se transcribe en el acta como sigue : …
”El PEPCH se está redactando, en el borrador del PGOU  y en el
documento de Aprobación Provisional 2 ya se contemplan algunos
parámetros que luego irán incluidos en el PEPCH, hemos mantenido ya
algunas reuniones (con la asociación de vecinos del Barrio Alto,
con los comerciantes del centro, con la concejalía de comercio, con
los redactores del Plan de Movilidad, con dueños de bodegas...) y
creo que para Enero, si no antes, el Equipo Redactor tendrá un
primer documento elaborado. Como el PEPCH es un Plan Especial tiene
una tramitación mucho más corta y or tanto rápida que el Plan
General así que podría entrar en vigor casi a la vez o incluso
antes, y en cualquier caso, con las cuestiones que ya se han
incluido en el PGOU se posibilita conceder licencias que no
contravengan lo que vaya a decir el PEPCH, por lo que el desarrollo
del Casco Histórico no se paraliza (aunque la modificación
principal, que sería la que se refiere a un  posible incremento de
edificabilidad o el hecho de que al tener PEPCH las licencias ya no
tengan que pasar por la Comisión provincial de Patrimonio, tendrá
que esperar a que culmine el trámite de aprobación definitiva del
Documento).
Es todo cuanto se me ocurre para que informes... De todas maneras,
si alguien quiere hacer aportaciones, que me pidan cita... ok?”

El representante de la A. VV. Barrio Alto, Pedro Alamillos,
dice que en el acta de septiembre la Tte. Alcalde-Delegada de
Urbanismo, Patricia Ybarra, dijo que el PECH estaría para octubre y
que ahora dice que estará en Enero.
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Comenta Pedro Alamillos, que existía discrepancia por
desconocimiento entre el redactor del Plan y la Ttte. Alcalde-
Delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra.

Dice que no entiende como se puede tardar tanto con este tema,
pide que se de participación y pregunta si se va exponer
conjuntamente el Plan General o por separado.

     Dice que el PECH es el motor para el despegue del Barrio Alto.

Punto 4º. Obras a realizar en barrio alto y distrito centro.-

     En este punto, comenta el presidente del Consejo que no puede 
Facilitar información alguna, toda vez que sus compañeros Patricia 
Ybarra y Alfonso Candón no le han dado esta información.

El Presidente de la A.VV. Barrio alto, Pedro Alamillos,se
queja de la desconsideración en cuanto a la información que se
debio facilitar al consejo de distrito. 

Comenta la necesidad de crear una plaza en la trasera de la
Iglesia Mayor, comenta que es complicado hacerlo porque hay un muro
del siglo XVII y que se podria contemplar otra segunda plaza detrás
del hospitalito, esto requería inversión en la compra de varias
casas, y que se podrá financiar.

Comenta el representante de la A. VV. Barrio Alto,  Pedro
Alamillos, que en el centro no hay arbolado y cita ejemplo calle
Vicario, le amplia Juan Gómez representante de IP, que su grupo
pidió la reposición en 2007 y que a día de hoy no están los arboles
en su sitio.

El representante de la A. VV. Barrio Alto, Pedro Alamillos,
pide que informe Medio Ambiente, sobre política de arbolado en el
Centro. Se adopta acuerdo por el Consejo.

La representante del Grupo Mpal. I.U., Rafaela Fernández,
comenta que en C/ Santa Clara el acerado es amplio y caben hasta
dos árboles, y dice que con tanto acerado no hay lugar para
aparcar.

Comenta el representante del Grupo Mpal. PSOE sobre ésta
cuestión que es criterio de los arquitectos el que no esté
dispuestos árboles en la Plaza de la Iglesia, aludiendo a la
orientación de la misma para no colocar arbolado.

4 de 1



El representante de la A. VV. Barrio Alto, Pedro Alamillos,
quiere hacer constar lo queja de que un año mas no vamos a tener
los presupuestos participativos dice que se invirtió en tiempo y
dinero y que aún no están los presupuestos participativos para el
próximo año. Se  adopta  acuerdo  por el Consejo unánimemente.

Punto 5º. Designación de representante en el Consejo Local de Salud

     Se Designa representante en el Consejo Local de Salud a Pedro 
Alamillos Ortega.

Punto 6º. Ruegos y Preguntas.

La representante de la FLAVE, Rosa Cairón, pide que se
convoque la sesión a las 19.00 horas, que no se retrase la
convocatoria mas allá de esta hora. 

La representante de la FLAVE, Rosa Cairón, dice que Medio
Ambiente debe informar sobre el funcionamiento de los autobuses. Se
adopta acuerdo del Consejo

El representante de la A. VV. Barrio Alto, Pedro Alamillos, en
alusión a la intervención del presidente de la A.VV. El Picadero
Manuel Sánchez, pide copia del Plan de Movilidad y Plan de Tráfico
comenta problema de ambulancias y otros enfermos en C/ Ganado, hay
que delimitar espacio para ello a la altura del Centro de Salud.

Que se elimine la valla de C/ Ganado.

Propone que la C/ Vicario y Ganado se cierre a partir de una
hora determinada, ya que esta calle está sólo para garajes y
servicio público pide que se ponga de prueba.

El representante del Grupo Mpal. PSOE, Miguel Álvarez, comenta
que en C/ larga nº 4 hay un alcorque sepultado y en el nº 11 hay
una luminaria fundida, en C/ Cielo la iluminación es insuficiente,
dice que los vecinos piden que se cambien las bombillas. 

Reitera el problema de la seguridad en el centro.

El representante del Grupo Municipal I.P., Juan Gómez, comenta
sobre la necesidad de datación del murete del callejón C/ Postigo.
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Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21,00 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente del Consejo.

        EL SECRETARIO,
        Vº Bº
    El Presidente,
       

          Fdo.: José A. Hernández
Fdo. Millán Alegre Navarro.
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