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

(16 noviembre 2009)

Siendo las 19.00 horas del día 16 de noviembre de 2009, se
reúnen en la sede la A. VV. “Los Frailes”, sita en C/ Santiago de
Chile, 1, de la Barriada Los Frailes, el Consejo de Distrito de la
“Zona Norte”, con la asistencia de los Sres. relacionados a
continuación:

Asistentes

Mª. ANTONIA MARTÍNEZ GRUPO MPAL. P.A.
SILVIA GOMEZ BORREGUERO GRUPO MPAL. I.P.
EDUARDO BOCARANDO GANDARA GRUPO MPAL. I.U.
MANUEL VIÑAS A. VV. BARRIO OBRERO
MANUEL CAMPOS ZARZANA A. VV. LA MUSICA
JOSE GUTIERREZ VACA A. VV. NUEVA ANDALUCIA
JOSE LUIS CUELLAR HUERTAS A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA
FERNANDO NAVARRO BRUNA A. VV. RONDA VICTORIA
JOSE LUIS CARDENAS DIAZ A. VV. RONDA DE VALENCIA
MILAGROS MUÑOZ GIL A. VV. SUDAMERICA
MANUELA SOTO ALARCON ANDAD
JOSE RODRIGUEZ  DOMINGUEZ FLAVE SOL Y MAR
ENRIQUE VALLE RINCON A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA.

No asisten

JUAN MANUEL SÁNCHEZ CAMPOS GRUPO MPAL. PSOE
JOSE A. PORRAS MARIN GRUPO MPAL. P.P.
LUISA MUÑOZ HINIESTA A. VV. CAÑADA DEL VERDUGO
MANUEL RUIZ SABORIDO A. VV. EL BARRIO
JUAN GURREA UTRERA A. VV. NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
MERCEDES GARCIA MATEOS A. VV. NTRA. SRA.  DE  LOS MILAGROS
MERCEDES RUIZ VELEZ AMPAS
MILAGROS BENITEZ VERANO A. VV. LOS LEBRELES

ORDEN DEL DÍA

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

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

1 de 10



Punto 2º. Designación representante Consejo de Salud.

Designación representante Consejo de Salud. Se designa a
Enrique Valle, de la A. VV. Altos de la Bahía,  como representante
del Consejo a propuesta de José Rodríguez, Presidente FLAVE, y
Rosario García, de la A. VV. Los Frailes como suplente.

Punto 3º. Informe Consejo General Participación Ciudadana.

Dice la representante del Consejo de Distrito de Zona Norte,
Milagros Muñoz Gil, entrega por escrito su intervenciónen dicho
órgano, la cual se transcribe literalmente  : “““““““““Información del
Consejo General de Participación Ciudadana celebrado el día diez de
noviembre en el salón de sesiones de la Casa capitular. PUNTO 1º Se
aprobó el acta del Consejo anterior por mayoría. PUNTO 2º Informo
el representante del Consejo de distrito de Periferia, presentando
varias quejas por el estado tan lamentable que tiene la zona de los
terrenos del cementerio que en su día construyó el Ayuntamiento y
que no tuvo uso alguno, además, se expuso la poca información por
parte de la presidenta del Consejo en cuanto a las peticiones
reiteradas de a quién correspondía la titularidad de dichos
terrenos siendo informados por el secretario. En este mismo punto
se informa de que se encuentran la zona de cementerio como espacio
para guardar ganado, y escombrera de chatarras. También el problema
que está produciendo unos árboles de grandes dimensiones e abrió un
turno de palabras con la  participación de los asistentes al punto
en concreto se paso a a votar, y con los votos a favor de la tala
de seis eucaliptos que están perjudicando las viviendas y con
peligro para sus ocupantes, se abstuvieron Ecologistas, Izquierda
Unida y la representante del Consejo de Zona Centro. Se insta al
Ayuntamiento a la limpieza y el relleno de la zona y las aguas con
el correspondiente peligro de salubridad y las picaduras de
insectos. PUNTO 3º Informe al Consejo de las actuaciones en el
Consejo de Distrito Costa Oeste, no asistió nadie. PUNTO 4º
Seguridad ciudadana en la Zona Norte y policía de barrio, el
concejal de policía D. Carlos Monteros, informó de las actuaciones
de la policía de Barrio o proximidad, en zona Norte del Modelo
Experimental llevado a cabo, la próxima zona de actuación será la
Zona Sur que comprende desde la Plaza de Toros hasta Puerto Sherry.
PUNTO 5º Situación del Proyecto del Paseo de la Victoria. Informo
la concejal de Medio Ambiente Dª Beatriz Fuentes, que se podía
ampliar las obras en una segunda fase con los Fondos estatales,
quedaría el consensuar con los vecinos de la Zona norte, que
remodelar y que poner o quitar, de lo cual se decidirá en un
Consejo de dicha zona.
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 PUNTO 6º Presupuestos Participativos, informo la concejal de
economía Dª Locadia Benavente, los asistentes al Consejo
manifestaron sus críticas por no ser coherente el equipo de
gobierno con lo prometido en las elecciones, los presupuestos no
serán por el tiempo y la forma, el concejal de Participación
Ciudadana D. Alfonso Candon se pronuncio al respecto diciendo que
se convocara de nuevo el Consejo General a primeros de enero del
próximo año y se tratara de fondo este punto. “ “ “ “ “ “ “ “ “

Punto 4º. Informe Comisión Centro Cívico Zona Norte.

Interviene el Presidente del Consejo para decir que la
comisión no se ha reunido, informa, que se destinarán recursos del
PLAN ESTATAL para el Centro Cívico, y dice que hay otras
actuaciones del PROTEJA que se las consultará a las Asociaciones.

La representante de la A. VV. Los Frailes, Rosario García,
dice que espera que se tenga en cuenta la falta que hace este
equipamiento en la Zona Norte y recuerda que cuando se dijo lo de
financiación de la piscina para la zona Norte, el dinero fue a
parar a la financiación de la piscina de la Zona Sur.

El representante de la FLAVE, José Rodriguez, comenta que hay
constituida una comisión sobre el Centro Cívico en el Consejo de
Distrito de la Zona Sur.

El representante de la A. VV. Barrio Obrero, Manuel Jesús
Viñas, dice que se llevan años reivindicando esto del Centro Cívico
y que los Ayuntamientos nunca lo han hecho, que ahora se puede
hacer por iniciativa del gobierno, dice que si no se ejecuta por no
cumplir los plazos será responsabilidad del movimiento vecinal.

Comenta El Presidente del Consejo, que se hace el Centro en la
Zona Norte para equilibrar  con respecto a la Zona Sur, que ha
recibido inversiones como ampliación de la piscina. Dice que los
plazos están sujetos a la Ley de Contratos y que al arquitecto se
le darán los criterios para la redacción del proyecto.

Dice El Presidente del Consejo que todo se hace con dinero de
todos y que todos tenemos competencia, dice que es de justicia
repartir dinero a los Ayuntamientos. Comenta inversión de
1.500.000.-€.
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El representante del Grupo Municipal I.U., Eduardo Bocarando,
dice que a los técnicos no se les debe de echar las culpas de las
cosas, que hay que cumplir los plazos de la norma que regula estas
ayudas. 

Comenta La representante de la  A. VV. Sudamérica, Milagros
Muñoz, que hace falta el Centro porque el que hay es pequeño y lo
tienen cogido los mayores y que por esto no se pueden hacer
talleres, ni otras actividades. Interviene la representante de la
A. VV. Los Frailes, Rosario García y comenta que el colectivo de
mayores se están apoderando de todo, no dando espacio a otros
colectivos, dice que se ha convertido en un  bingo y una agencia de
viajes        .

Interviene la representante del Grupo Municipal I.P., Silvia
Gómez, y recalca la necesidad del Centro para la Zona Norte, dice
que debe haberse ahorrado el equipo de gobierno la inversión del
centro en 2011 con sus recursos,  y que al hacerse este
equipamiento en la Zona Norte  y con fondos estatales, el
compromiso de esta inversión deberia mantenerlo el Ayuntamiento en
sus presupuestos y destinar estos recursos para ejecutar el
proyecto de Centro Cívico en Zona Sur.

El Representante de la A. VV. Altos de la Bahía, Enrique
Valle,  dice que cuando llegue la hora de la verdad los grupos
políticos no se tiren para atras.

El Representante de la A. VV. Barrio Obrero, Manuel Jesús
Viñas, le dice a la representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia
Gómez, que está bien que ella reivindique para la Zona Sur, que eso
está bien cuando se equipare la Zona Norte con la Zona Sur.

La representante de la A. VV. Los Frailes, Rosario García,
dice que entiende y comparte la propuesta de La representante del
Grupo Municipal I.P., Silvia Gómez. Dice que el PSOE (el Sr.
Corredera)decidió la piscina para la Zona Sur, cuando estaba
prometida para Zona Norte.

El representante de la FLAVE, José Rodriguez, dice que es
absurdo cuestionar las reivindicaciones de otros distritos, reitera
la voluntad de Zona Sur. Habla del proyecto presentado por el
equipo de gobierno,  dijo que se realizaría  un proyecto de
piscina y centro cívico, y al final no se hace nada. Comenta que la
inversión de centro cívico en la Zona Norte será ejecutada con
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fondos estatales y pide que lo que se comprometió a aportar el
ayuntamiento se destine a centro cívico de la Zona Sur.

El Presidente del Consejo  recuerda que se quería licitar
piscina y centro cívico y que la crisis  ha condicionado a los
inversores por la carga que suponía al proyecto del centro cívico. 

Le comenta el representante de la FLAVE, José Rodriguez  que
este proyecto no se ha licitado. 

Punto 5º. Actuaciones pendientes en el Distrito.

 Informa El Presidente del Consejo, que conoce por los técnicos
municipales  de cultura que no habrá problemas en los cambios en el
proyecto del parque de la victoria, si estos se hacen con criterios
no debe haber impedimentos por la comisión de cultura. 

Recuerda que se quedó en presentar propuestas de las
modificaciones y que estas se concensuen en este Consejo de
Distrito.

Se acuerdan los puntos recogidos en escrito de la plataforma
de la Zona Norte, que se adjunta y transcribe en este acta, : 

“Plataforma de la Zona Norte: Reuniones mantenidas el día 31
de azoto de 2009 en el Área de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Día 1 de Septiembre con el Consejo de Distrito de la
Zona Norte. Asunto a tratar: Rehabilitación del Parque de la
Victoria. Asistentes: La Concejala del  Área Dª. Beatriz Fuentes.
Arquitecto: Dº. Ramón Pico Redactor del Proyecto. Técnicos del
Área: Dº. Antonio Caraballo y Dª Yolanda. El Presidente del Consejo
de Distrito de la Zona Norte: Dº Antonio Jesús Ruiz. Los
Presidentes de las Asociaciones de la Zona Norte y el Presidente de
la Flave. D. José Rodriguez.

El desarrollo de la ejecución de la obra de la rehabilitación
del Parque de la Victoria, no se estaba ejecutando según los
acuerdos adquiridos según la aprobación de dicha obra.

Estábamos totalmente en desacuerdo. Uno de los puntos a
tratar, por lo que nos sentíamos indignados, era la desaparición
del proyecto de rehabilitación de la histórica “Fuente de los
Patos”, de la cuál había un compromiso para su restauración, de
gran importancia de índole histórica en el Parque de la Victoria.
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El ambiente se crispó tanto, que el Arquitecto, creyó oportuno
abandonar la reunión. Creemos, que D. Ramón, debería de haber
tenido empatía con nuestra problemática, los portuenses, somos los
que hemos luchado, para que dicha ejecución se acometiera, ante el
deterioro de dicho parque, debía de haber estado con nosotros hasta
el final. Incluso asesorarnos de que forma podríamos darle una
solución a este asunto.

En definitiva, los puntos a incluir para la siguiente fase son
los siguientes: 1º.-La Fuente de los Patos, restauración tal y como
era ordinalmente.2º.-La Recuperación de las Cuatro Estatuas.3º.-Los
Respaldos de los Bancos Antiguos.4º.-Mayor Iluminación del Parque,
en General.5º- Carteles explicativos de las especies en los Pies de
los Árboles.6º.-Canalización de agua alrededor del Parque y
sustitución de la Charca existente.7º.-Recuperar los Ornamentos que
existían: Jarrones y una Pequeña fuente.8º.-Terminación del
Templete, con su valla de protección.9º.-Plantación de especies
típicas del entorno andaluz como jazmín, Dama de noche, etc.10.-
Fuente de la entrada Principal no existía un acuerdo, se esperan
aportaciones sobre la misma.

La concejala Dª. Beatriz, nos sugirió incluir dentro del
recinto un parque infantil y un chiringuito, creemos que era una
buena propuesta.

Esperamos propuestas del resto de los miembros del Consejo de
Distrito. Reciba un cordial saludo. El Puerto de Santa María a 24
de septiembre de 2009. Fdo.: Enrique Valle Ricón (Portavoz del
Consejo de Distrito de la Zona Norte).”

El representante de la A. VV. Barrio Obrero, Manuel Viñas,
solicita al Presidente del Consejo que entregue las certificaciones
de detalle de todos los gastos del Parque de la Victoria en el
próximo Consejo de Distrito. Se adopta acuerdo por el Consejo.

El representante del Grupo Mpal. I.U, Eduardo Bocarando, dice
que hay otras actuación pendientes (Plaza de los Geranios) dice que
se ha dañado mucho y que hay muchos agujeros y lozas levantadas con
peligro para niños y personas, dice que el Tte. Alcalde-Delegado de
vías y Obras, Alfonso Candón,  le dijo que en febrero se actuaría
en esa Plaza.  
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El representante de la A. VV.  Ronda de la Victoria, Fernando
Navarro, dice que cuando se va a quitar la escombrera  de la
estación de RENFE.

El representante de la A. VV. Barrio Obrero, Manuel Jesús
Viñas, comenta asunto árboles de Ronda del Ferrocarril, habla de
reunión con APEMSA en la que se le informó de las actuaciones. Que
habia tres formas de solucionar el problema de ejecutar esta obra,
dice  que se optó por la forma mas beneficiosa y que causase menos
daño, y que se acordó con Vías y Obras de que al quitar éstos 45
árboles se pondrían nuevos multiplicados por tres.

Concluye el representante de la A. VV. Altos de la Bahía,
Enrique Valle, que no hay nada en  concreto sobre el centro de
salud y pide que se tenga reunión con el Sr. Alcalde y la Sra.
Concejala de Patrimonio, se acuerda aceptar la propuesta por
unanimidad del Consejo.

Punto 6º. Presupuestos Participativos.

Comenta El Presidente del Consejo, Antonio Jesús Ruiz, que
estaba previsto impulsar los Presupuestos Participativos, que para
ello se han presentado un modelo de fecha para impulsar este
proceso participativo.

La representante de la A. VV. Sudamérica, dice que no ha
cumplido el compromiso del equipo de gobierno.

 
El representante de la FLAVE, José Rodríguez,  dice que los

presupuestos de 2010 no son participativos, que el tiene otro
concepto de la participación, dice que no sólo se debe hablar de
inversiones, dice que va a esperar a verlo para creerlo y que va a
ser posible por estar a las puertas de las elecciones.

El representante del Grupo Mpal. I.U., Eduardo Bocarando, dice
que si no hay inversiones no hay nada

El Presidente del Consejo, Antonio Jesús Ruiz, dice que en
inversiones habrá un millón de euros para el Plan de Actuación
Municipal.

La representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia Gómez, dice que
hay que participar en otros temas transversales que también son
participativos.
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Punto 7º. Ruegos y Preguntas.

1. La representante de la A. VV. Sudamérica, Milagros Muñoz,
comenta la caída del muro en Sudamérica que espera una
pronta respuesta del Tte Alcalde-Delegado de Vías y Obras,
Alfonso Candón, que éste le dijo que  metería esto por obra
de emergencia. 

2. La representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia Gómez,
comenta sobre la necesidad de tapar el canal y que se
destine ese espacio para aparcamientos, que recuerda que
APEMSA tenía un proyecto y que dice que APEMSA puede
hacerlo perfectamente. 

3. El representante de la A. VV. Altos de la Bahía, Enrique
Valle, relata los problemas que se ocasionan cuando llueve
en el paso subterráneo de RENFE. Pide que se le pida a
RENFE que solucione este problema.

4. El representante de la A. VV. Ronda de Valencia, José Luis
Cárdenas, habla de obras en C/Perú y Salado dice que el
problema es que se inunda, que Candón le dijo que lo vería
con APEMSA.

Comenta sobre el Centro de Salud y dice que de donde se
financia el Centro de Salud, se le dice que debe
financiarlo la Junta.

5. El representante de la FLAVE, José Rodriguez, habla sobre
el problema de la sanción al médico del Centro de Salud de
Pinillo Chico, dice que habló con Angelines sobre el efecto
de las acciones de solidaridad a llevar a cabo, que le
pidió indicaciones del abogado para ayudarle en la mejor
forma, y dice que está pendiente.

Sobre el tema de arbolado dice que Manuel Viñas debería
salir al paso en este asunto, respaldando al compañero de
la junta directiva de la asociación barrio obrero que se
hizo cargo ante los medios.
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Por último lamentar la muerte del Presidente de la A. VV.
“La Música”. Comenta que en El Juncal hay una calle llena
de paso de cebras . 

6. La representante de la A. VV. Los Frailes, Rosario García,
comenta  sobre obras colector de APEMSA sin consultarle a
los vecinos que hay indignación y que el espacio de
ubicación es zona verde.

7. La representante de ANDAD, Manuela Soto, dice que se
formuló pregunta sobre las guarderías por el representante
del PSOE y que se le contesta de eso a Mercedes, la
representante del AMPA. Se le aclara que era para reunirse
con el resto de colectivos sociales del Distrito.

8. El representante de la A. VV. El Palmar de la Victoria,
José Luis Cuellar, comenta los problemas del barrio , dice
que existe mucho deterioro y pide que se persone la Policía
Nacional como refuerzo.

9.  El representante de la A. VV. Nueva Andalucía, José
Gutiérrez, ludotecas comenta temas ANDAD que no se están
desarrollando las ludotecas, que quiere que se le aclare
que motivos son, se le dice que se informará del calendario
de pagos de Tesorería. 

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21.30 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,

 José  A. Hernández  Romero.
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Antonio Jesús Ruiz Aguilar
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