
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“PERIFERIA”

(09 marzo de 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 09 de marzo de 2010, se reúnen
en la sede del Área de Bienestar Social, sita en calle Nevería nº 9,
el Consejo de Distrito de la “Periferia”, con la asistencia de los
Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

PURIFICACION FERNANDEZ SEVILLA GRUPO MPAL. I.U.

FRANCISCO RAPOSO SORIANO GRUPO MPAL.P.A.

EUGENIO GROSSO ALMIRANTE GRUPO MPAL. P.P.

MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE

JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS. 

MIGUEL SALAS FEVEMA

ANTONIO GARCIA GARCIA A. VV. PAGO SERRANO

RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO

JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN

JOSE LUIS GALO A. VV. LOS DESMONTADOS

ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA LA CORTIJERA

JUAN JIMENEZ GARCÍA FLAVE SOL Y MAR

No asistentes

JOAQUIN BARBA ARIZA A. VV. CASILLAS DE SAN BARTOLOME

JUAN FLOR PEDREGAL A. VV. EL CARMEN II

JOSE A. BLAS CALVARIO A. VV. LA JULIA

JOSE MORENO PEREZ A. VV. BUENAVISTA (LAS MANOTERAS)

ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. VV. HOYO 15

FRANCISCO MORA A. VV. EL  REDONDEL

IVAN SANCHEZ GUILLOTO A. VV. PRIMERA DE  LOS PERALES
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ANTONIO PALLARES LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P.

Excusa asistencia:

JUAN ARMARIO LOZANO A. VV. LA AZADA

JOSE A. CASTRO CORTEGANA COAVE

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.

El representante de la A. VV. PAGO SERRANO, Antonio García,
comenta que se  habian comprometido a recoger intervención de la
vecina a la que se le hunde la casa. Relata que se la mando a hablar
con Mª. Luisa Mera “trabajadora social”, la cual no sabía nada sobre
el problema de las inundaciones y que ella lo que podía ofrecerle
era un albergue.

                       
El representante de la A. VV. Pago Serrano, Antonio García, dice

que se ha aprobado una actuación tanto en este consejo como en el
consejo general y que son los técnicos de Medio Ambiente los que
tienen que solicitar autorización a la junta.

El representante de la A. VV. Las Veguetas, José Manuel Revuelta,
dice que no le parece legítimo cierto planteamiento que induce a
error, comenta que no se puede pedir que sea confundida esta zona
con la laguna endorreica, y tampoco de que se discuta sobre quién va
a correr con los gastos de las actuaciones que son necesarias, dice
que los vecinos ya pagan sus impuestos y encima no se debe pedir que
los vecinos carguen con este gasto.

Relata el Sr. Revuelta que la culpa es de Melgarejo que hizo unas
extracciones indebidas, que los titulares de ese suelo ahora son los
responsables de restituir la legalidad y que después de dos años se
sabe que la parcela es municipal y que el agua que inunda la casa no
es de la laguna, es de lluvia y procede de la parcela municipal.
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Punto 3º.Cumplimiento de Acuerdos del Consejo General sobre

actuaciones en la parcela de titularidad municipal-
cementerio (arbolado, zanja evacuación aguas pluviales,
chatarrería, vaquerías y la laguna endorreica).

 Se lee informe remitido por la Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo
Patricia Ybarra, Tte. Alcalde-Delegad Policía Local, Carlos Montero
y el Técnico de Medio Ambiente, Daniel Lucero.

Comenta la Sra. Presidenta del Consejo que está pedida
autorización a todos los propietarios. Se adjuntan informes a este
acta.     

Punto 4º. Presupuestos Participativos. 

Se informa y se piden que se presenten las propuestas antes del 31
de marzo.

Punto 5º. Arreglo del camino público de las Huertas y El Tejar.

El representante de la A. VV. Pago Serrano, Antonio García, dice
que es un camino público y que se arregló por el Ayuntamiento en
2003. Que es vía de acceso de 1.200 familias, que quiere que conste
en acta este tema, que si el Ayuntamiento tiene que arreglarlo o lo
arregla los vecinos, que esto se haga con la oportuna autorización.
(Cada vecino en 2003 aportó 35.000 pts.).

Se pide que se informe de las alternativas a este consejo.- Que se
arregle este camino, que hay agravios comparativos. Se comenta que
la Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo, Sra. Ybarra, dice que no dará
autorización.

Puento 6º. Ruegos y Preguntas.

 El representante  de la A. VV. WINTHUYSSEN, José Manuel Sánchez,
dice que el punto tercero del acta no se ha tratado relativo a
competencias en materia de vertido por Medio Ambiente.

 Dice que se efectúan vertidos de aguas residuales y pide que se
ponga orden por parte de Medio Ambiente.
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El representante de la A. VV. LAS VEGUETAS, José Manuel Revuelta,
dice que en navidades hubo alerta amarilla y un tornado. Quiere
saber los criterios y protocolos ante desastres naturales, medios
con que se cuenta, recursos humanos y maquinaria, y si en las
actuaciones ante desastres se consideran igual a las EMAS  que a
Vista Hermosa.

El representante de la A. VV LOS DESMONTADOS, José Luis Galo, dice
que hay que buscar una vivienda a la Sra. de las inundaciones por
tres meses.

El Sr. Revuelta, pregunta si se han pedido las ayudas para las
actuaciones en  caminos y calles,  y otras ayudas a los que han sido
dañadas sus viviendas.

El representante del Grupo Municipal PSOE, Manuel Gallardo, pide
informe de las actuaciones realizadas en el Poblado Dª. Blanca y las
actuaciones a realizar para que no se produzcan nuevas inundaciones.

La representante del Grupo Mpal. I.U., Purificación Fernández,
pide que se incluyan en los protocolos de actuación, toda la ciudad
y zonas habitadas del puerto.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,50 horas se levantó
la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del Consejo con
el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,

       Vº Bº
   La Presidenta,

      José A. Hernández

Hortensia Aguilar Marín
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