
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”
(2 marzo 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 2 de marzo 2010, 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

MIGUEL ALVAREZ PEREZ GRUPO MPAL. PSOE. 

CARLOTA BENJUMEDA ABREU GRUPO MPAL. P.P.

JESUS GONZÁLEZ  BELTRÁN GRUPO MPAL. P.A.

JUAN GOMEZ FERNÁNDEZ GRUPO MPAL. I.P.

RAFAELA FERNANDEZ SANCHEZ GRUPO MPAL. I.U.

JOSEFA MONTES LLAMAS ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ROSA CAIRON SEGURA FLAVE SOL Y MAR

PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A. VV. BARRIO ALTO

ANTONIO PRUAÑO CABRAL A. VV. SAN GINES

MANUEL SANCHEZ CORTES A. VV. EL PICADERO

No asisten

ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ A. VV. HUERTA DURANGO

ZORAIDA GILL GONZALEZ ASOC. ESP CONTRA EL CANCER

 

ORDEN DEL DÍA

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

Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado
día 17 de noviembre de 2009, por unanimidad de los asistentes.
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Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana.

Se informa sobre los puntos tratados, en el Consejo General de
Participación Ciudadana, por parte de la representante del Consejo,
Sra. Josefa Montes.

Punto 3º. Presupuestos Participativos.

Se informa de la propuesta de presupuestos participativos por
el Sr. secretario del Consejo., indicándose que el plazo de
presentación de propuestas finalizaría el 31 de marzo para todos
los consejos de distrito.

Punto 4º. Situación actual PECH.

Informa el Sr. Presidente  del Consejo, que formuló petición
sobre este punto a la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo,
Patricia Ybarra, y dice que ella no le ha contestado nada. Los
componentes del Consejo manifiestan perplejidad y dicen que no es
presentable que se actúe tomando  el pelo a este Consejo de
Distrito, piden que se trasmita al Sr. Alcalde  y que se informe de
este proceder y que de este tema depende el futuro del Barrio Alto.

El representantes de la A. VV. Barrio Alto, Sr. Pedro
Alamillos, dice que es un desprecio al Consejo de la Sra. Tte-
Alcalde  de Urbanismo, y que se haga una queja por escrito, además
de exigir una reunión expresa para este tema con ella. Por
unanimidad se acuerda que la reunión se celebre en un plazo máximo
de tres semanas.

Punto 5º. Plan de Peatonalización del Centro Histórico. 

Se da lectura a documento del Sr. Concejal de Comercio,
Francisco Aguilar,  el cual se trascribe como sigue: “De: Aguilar
Sánchez, Francisco (Juventud, Deportes y Comercio) Enviado el:
martes, 02 de marzo de 2010 12:02 Para: Alegre Navarro, Millán
(Cultura y Fiestas) Asunto: RE: Consejo de distrito de esta tarde
Te lo preguntaba porque era mejor que asistiera yo y expusiera el
tema. Pensaba que podría ser a las 6 y hacerlo de entrada puesto
que tengo reunión yo también a las 7 por temas deportivos. Por
tanto y al no ser posible por coincidir en la hora, te resumo un
poco el tema y lo explicas tu.
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La peatonalización del centro histórico es una actuación que
se contempla dentro del plan de movilidad que se ha encargado a
José Luis Cañabate. En él se incluye no sólo el centro histórico
sino toda la reordenación viaria de toda la ciudad así como las
zonas peatonales, de libre circulación, de circulación restringida,
etc.. El proceso de aplicación de dicho plan es paulatino y está
condicionado a diversas variables como son la realización de las
obras de urbanismo comercial y todas la que se están ejecutando en
la actualidad además de las que quedan pendientes. Entre las que se
encuentran las pasarelas peatonales y el puente. También depende de
ir dotando a la ciudad de las infraestructuras y los servicios
necesarios que den la alternativa válida de acceso al ciudadano
como son los vehículos de transporte público tipo lanzadera y los
macroparkings del cinturón del casco histórico planificados (Pza.
de Toros, pozos, dulces, margen izda del río, y más adelante
explanada del Monasterio y zona del cementerio.
Es intención del equipo de gobierno primar al residente del centro
histórico para favorecer su repoblación (la puesta en marcha del
PEPCH es también fundamental) y por ello tendrán preferencia en los
accesos restringidos como ya se hace con los propietarios de
garajes en las zonas donde ya se ha actuado como es el caso de la
calle Misericordia por ejemplo.
Por ello a medida que se vayan haciendo calles “peatonales” se irá
adaptando el plano viario para dar las alternativas posibles e ir
ajustándolo al plan de movilidad.
Habrá calles de acceso exclusivamente peatonal, otras contemplan
tráfico restringido a residentes y transportes públicos así como
discapacitados, otras, además, contemplan el acceso no solo de los
anteriores sino también el de los usuarios de hoteles como el de
los Cántaros y parking de rotación como es el caso de los de Ganado
y Peral. Y también se contempla el acceso de los vehículos de
discapacitados. En zonas específicas como es el caso de la pza.
España se permitirá además el acceso de los vehículos normalmente
usados para los distintos oficios religiosos por lo que no se
interferirá para nada su actividad. Los controles de acceso se
harán por control telemático al igual que en otras poblaciones
donde ya están en marcha como puede ser el ejemplo de Granada.

Esto es en el aspecto general. Si necesitas algo más concreto,
sobre alguna calle o plaza concreta dímelo. De todos modos si te
surge alguna duda o pregunta en el consejo estoy al otro lado del
teléfono para lo que precises.
Un abrazo.”
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El representante de la A. VV. Barrio Alto, Sr. Pedro
Alamillos, dice que se pidió el plan de movilidad y plan de
tráfico, relata problemas de tráfico en la calle Vicario, que bien
se podría encauzar el tráfico hacia calle Ganado en vez de a la
calle Vicario. Que solo se deje Vicario para vehículos de servicio,
dice que se debe poner espacio habilitado para aparcamiento en el
centro de salud en la calle ganado.

Punto 6º. Arbolado Casco Histórico.

Dice el Sr. Presidente  del Consejo, que mientras no se hagan
los alcorques no se pondrá el nuevo arbolado. Que no hay concejala
y por eso no se puede informar este tema.

Punto 7º. Ruegos y preguntas.

El representante de la A. VV. Barrio Alto, Sr. Alamillos, pide
que de oficio el Ayuntamiento emita el certificado de no tener
deuda contraida con el ayuntamiento, que se efectúen las gestiones
a traves de la concejalia de participación ciudadana.

El representante del grupo Mpal. I.P., Sr.  Juan Gómez, dice
que si la nueva concejala no quiere naranjos que arbolado se va a
poner.

El Sr. Alamillos, dice que en la A. VV. Barrio Alto tiene
pedida una reunión con el Sr. Alcalde hace dos semanas pero que aún
no se le ha contestado nada. 

Sobre el uso de la Ermita Santa Clara a preguntas del Sr.
Alamillos el presidente del Consejo dice que se usará compartido
por la Hermandad del Rocío y como punto de origen de la Ruta de
Arte Sacro.

El Sr. Alamillos dice que se acuerde por el consejo elevar una
protesta sobre el uso que se pretende hacer de  de este bien
cultural y que no se ceda a la Hermandad del Rocío,

El Sr. Presidente del Consejo comenta  que ya hay acuerdo del
Sr. Alcalde con la Hermandad del Rocio en este sentido.

La representante del Grupo Mpal. I.U., Sra. Rafaela Fernández,
dice que ese bien es de los ciudadanos y no del Alcalde y de la
Hermandad del Rocío, que no está de acuerdo con que se le ceda su
uso.
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Dice el Sr. Presidente del Consejo de nuevo, que el uso estará
compartido por cultura y Hermandad del Rocío.

El Sr. Alamillos somete a votación del Consejo que el Consejo
está en contra de ese uso compartido de la Ermita de Santa Clara y
que se acuerde uso exclusivo como bien cultural.,por no figurar el
punto en el orden del día , se instó para que este asunto fuese
tratado en el siguiente consejo de distrito para que se pueda
adoptar el acuerdo. 

Le pregunta el Sr. Alamillos al Sr. Presidente  del Consejo si
él está de acuerdo con este asunto, contesta el Sr. Millán que si y
que lo está por las personas de la Hermandad del Rocio.

La representante de la FLAVE, Sra. Rosa Cairón, dice que por
la mañana no se ve a ningún policía en la calle Larga. Le contesta
el Sr. Presidente del Consejo, que es debido a las obras, a lo que
la Sra. Cairón recalca que en hora punta debe haber una pareja de
policías.

Y sin mas 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 del Sr. Presidente del Consejo.

        EL SECRETARIO,
        Vº Bº
    El Presidente,
       

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