
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”
(25 mayo 2010)

Siendo las 18.00 horas del día 25 de mayo 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. 

PEDRO TOMAS BERNAL GRUPO MPAL. P.P.

JESUS GONZÁLEZ  BELTRÁN GRUPO MPAL. P.A.

RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 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

ZORAIDA GILL GONZALEZ ASOC. ESP CONTRA EL CANCER

No asisten

ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ A. VV. HUERTA DURANGO

JUAN GOMEZ FERNÁNDEZ GRUPO MPAL. I.P.

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 02 de marzo de 2010, por unanimidad de los asistentes.
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Punto 2º. Presupuestos Participativos.

Se informa sobre los plazos hasta 31 de mayo para presentación
de propuestas.

Punto 3º. Situación actual del PECH.

Informa la Sra. Patricia Ybarra, Tte. Alcalde-Delegada de
Urbanismo, aporta unos planos no muy detallados, toda vez que aún
no se ha dado cuenta a la corporación. Contienen detalle de
alturas, límites casco, limite protección y límite de respeto
Actuaciones Singulares a llevar a cabo en el Casco Histórico, etc..
Se le pide aporte por escrito su intervención, en estas
actuaciones, exceptúa las bodegas de Bajo de Guía.

Informa de la aprobación inicial en el mes de junio, comenta
tema Plaza de Abastos y habla del plan de movilidad de las áreas
centrales; comenta la idea de delimitar aparcamientos en la
periferia de la ciudad y en el Casco Histórico, informa que se
pretende implantar tráfico de convivencia para residentes y
servicios públicos y dice que no habrà una total peatonalización en
el Centro Histórico.

Dice que este plan transformará la ciudad y que recogerá todos
los asuntos relativos a la movilidad.

Punto 4º. Informe sobre posible traslado del Mercado de Abastos.

La Sra. Ybarra comenta sobre la participación que se ha dado
en la elaboración del PECH, habla de que en un momento se planteó
la remodelación de la Plaza de Abastos, dice que la edificación no
tiene interes histórico ni patrimonial y relata que en este tipo de
edificaciones las plantas en altura no funcionan comercialmente.
Dice que se señala la Bodega de la Cuesta de Caballero para
recalificar como residencial y así tendrá que ofrecer suelos para
el Ayuntamiento que asi tendría un suelos para esta actividad del
mercado y otros. Los suelos objeto de cesión, serian los que la
bodega tiene en la Plaza de España y Calle Palacios.

Habla de que cualquier cambio provoca una resistencia de los
ciudadanos, dice que la distancia es muy corta y que no quita vida
al centro. Habla de convertir el espacio de la plaza en una
placilla de verdad. Que todo depende de la decisión de Caballero
sobre la recalificación a uso residencial. 
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Concluye que en el tema del mercado, aún no hay  decisión
tomada, solo se están viendo ideas.

El representante de la A. de VV. BARRIO ALTO, Pedro Alamillos,
dice que el punto es idéntico, lee el acta de la sesión anterior
para recalcar que ha habido falta de respeto a este consejo por
parte de la Sra. Ybarra, ya que debio de informar de estos asuntos
en el anterior Consejo.

Sobre el mercado de abastos dice que se queda perplejo y le
preocupa que el PECHP va a tener una redacción diferente al Plan
General. Dice que en el tema del mercado, que el mas perjudicado es
el comerciante. Pide estudio de impacto sobre el comercio de
alrededores y los de dentro. Dice que se prometió un plan de
movilidad y tráfico, pero no sabe si estos existen. Dice que los
pelotazos municipales no le preocupan, y que debería aclarar mas
sobre la edificabilidad.

El Sr. Tte. Alcalde-Delegado del Área de Cultura, Millán
Alegre, pide que conste en acta que en la sesión anterior recibió
contestación de la Sra. Ybarra en su ordenador y lo vio a
posteriori.

La Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo contesta al Sr.
Alamillos que su reacción es algo exagerada y comenta que siempre
asiste cuando la citan salvo por motivos de trabajo. Habla que el
PECH no tiene por que seguir la misma dinámica  que el Plan
General. Cita los rumores realizados para recoger opiniones de
ciudadanos por algunos grupos políticos y dice que cualquier
remodelación seria del edificio, conllevará el traslado del
mercado. Dice que no  serán los comerciantes de la zona lo que
deban decir que les conviene o no.

Se podría abrir un proceso participativo ciudadano, sobre la
conveniencia del proyecto.

Pregunta el Sr. Alamillos representante de la A. VV. BARRIO
ALTO, si el plazo de un año quedará aprobado el PECH.

El representante del Grupo Mpal. PSOE, Miguel Alvarez, habla
de dos dinamizadores del centro: Mercado de Abastos y Franquicias,
dice que el 80% del comercio funciona bien,  especialmente aquel
que está en alrededores de la placilla, pide  que se tenga en
cuenta a los comerciantes de la zona, además de valorar el interés
general de la ciudad y el de los comerciantes. Dice que el cerraría
su comercio y que no conoce ningún estudio en profundidad.

Página 3 de 5



El representante del Grupo Mpal. P.A., Jesús González, dice que
desea plantear sobre el PECH él darle las gracias a Patricia aunque
sea tarde y que le gustaría una mayor participación para este
Distrito en el PECH.

Contesta  la Sra. Ybarra que el documento ya está presentado.
Se le pide conocer el documento para poder alegar en plazo, sobre
Plaza de Abastos, dice que al ser del P.A. la propuesta, están
teniendo reuniones con muchos colectivos, y lo que ellos están
formulando es  una propuesta, dice que la Plaza de Abastos actual
no puede competir comercialmente.

El representante de la A. VV. El Picadero. Manuel Sánchez
Cortés, dice que si se quita la plaza el centro se muere y se
pierde, que se cerrarán hasta los bancos.

Le contesta la Sra. Patricia Ybarra que esto es solo una idea
y que no todo lo que esta en los planes termina realizándose.

Punto 5º. Informe situación Ermita Santa Clara. 

El Presidente del consejo, informa que las obras están
próximas a finalizar y que más tarde se realizarán tareas de
restauración de las pinturas, y que esto tardará varios meses.

Sobre los usos el Sr. Presidente, relata nuevamente el acuerdo
de palabra del Sr. Alcalde con la Hdad, del Rocío y el uso como
punto de partida de la ruta del arte sacro.

La representante de la Asociación Ecologista, Josefa Montes,
pregunta de quién fue la idea, el Sr. Millán dice que fue de Juan
M. Torres.

El Sr. Millán, comenta que las condiciones en que se cediesen
serán otras y están aún por determinar.

Comenta el representante de la A. VV. BARRIO ALTO, Pedro
Alamillos, que el compromiso de Torres no era nada más que
personal. Sobre la antigua Iglesia del Hospitalito dice que quedará
un auditorio fantástico, que se inaugura en verano, habla de
conciertos flamencos en julio y agosto.
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Punto 6º. Ruegos y preguntas.

El representante de Barrio Alto, pregunta si está acabada la
obra de la Plaza de España, ya que sólo pasa la Hermandad del
Rocío.

Que se tramite la insostenible situación económica de la
Asociación motivada por y que sé de traslado al Alcalde.

La representante de Ecologistas en Acción, Josefa Montes, dice
que le falta saber lo que queda por poner en la plaza de españa,
dice el SR. Millán  que le falta mobiliario, macetones e
iluminación. 

El Sr. Alamillos, pide que se pruebe a cerrar la calle
Vicario, a ver el comportamiento.

La Sra. Montes, representante de ECOLOGISTAS dice que desea se
le sustituya como representante en el Consejo General, por Rosa
Cairón, representante de la FLAVE. Se acuerda por el Consejo.

El representante del Grupo Mpal. P.A., Jesús Gonzalez, pide un
ruego para que se haga llegar a los concejales responsables la
normativa sobre solares para que se actúe (cerramiento y limpieza).

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.40 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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