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

(26 mayo 2010)

Siendo las 18.00 horas del día 26 de mayo de 2010, se reúnen
en el centro de servicios sociales “Francisco Guerrero” 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 JESUS VIÑAS A. VV. BARRIO OBRERO

JOSE GUTIERREZ VACA A. VV. NUEVA ANDALUCIA

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.

MERCEDES GARCIA MATEOS A. VV. VIRGEN  DE  LOS MILAGROS

ROSARIO GARCIA SANCHEZ A. VV. LOS FRAILES

MANUEL CAMPOS ZARZANA A. VV. LA MUSICA

JOSE LUIS CUELLAR HUERTAS A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA

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 RUIZ VELEZ AMPAS

MILAGROS BENITEZ VERANO A. VV. LOS LEBRELES
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ORDEN DEL DÍA

Punto 1º.  Lectura y aprobación acta de la sesión anterior,
correspondiente al 16 de noviembre de 2009, dicho acta se remitira
con la presente en la inmediata convocatoria que se celebre del
consejo.

Punto 2º. Centro Salud Zona Norte.

El Presidente del consejo, Informa que esta pendiente de EPSA
y espera que esto se aclare con urgencia.

El Sr. representante de la A. VV. BARRIO OBRERO, Manuel Jesús
Viña, dice que no debería hablarse mas del Centro de Salud, alude a
la necesidad de mejorar el servicio en el Centro de Salud de
Pinillo Chico. Se transcribe escrito de Barrio Obrero.  “Hablando
del Centro de Salud de la Zona Norte, tenemos que decir que nos han
llegado quejas de la atención que se ha prestado a algunos
pacientes. En Concreto hay un caso en la consulta de urgencias que
conozco personalmente, y que la persona que lo sufrió ha presentado
denuncia. Esta persona enfermo de pulmón, con edema pulmonar llegó
al centro de salud por la noche con 6 gramos de azúcar pidiendo que
le atendiera el médico de urgencias porque se encontraba muy mal.
El enfermero que se encontraba allí le dijo que cogiese número como
los demás y esperase su turno, a pesar de que los pocos pacientes
que estaban esperando le dejaban entrar antes porque vieron que se
encontraba muy mal.

De repente el paciente se desvanece, y sus hijos tienen que
ira al coche por el oxígeno para ponérselo...pero así y todo no hay
por parte de este enfermero una atención al paciente, que por
teléfono llama a la policía para poner allí mismo una denuncia.
Desde nuestra asociación pensamos que hechos como estos no pueden
repetirse, ya que esta persona con tanto nivel de azúcar podía
haberse muerto allí mismo, pero aunque no fuera así, las personas
que trabajan en el centro de Salud están al servicio de los
ciudadanos, los pagamos con nuestros impuestos y tienen que mejorar
el trato a los usuarios del centro, aún reconociendo que no todos
los enfermos nos portamos con la educación y el respeto que toda
persona merece.”
 

Pide que se adopte acuerdo del Consejo y se dé traslado al
SAS.

El Sr. representante de la A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA, Enrique
Valle dice que el proyecto del Centro de Salud fue remitido al
Ayuntamiento y que fue aprobado y enviado al SAS, dice que le han
comentado en el SAS que está en Sevilla, que cuando se presente el
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proyecto definitivo y se liquiden las tasas se extenderá la
licencia.

El Sr. representante de la FLAVE, José Rodriguez, dice que
siempre hay trámites, le contesta la Sra. Ybarra que, aún así,
hasta que EPSA no termine el proyecto de urbanización no se
iniciarán las obras.

Dice el Sr. Rodríguez que la FLAVE ya formulo queja sobre el
servicio de urgencia al SAS.

Pide que en  el escrito del Consejo se recoja el acuerdo de
queja adoptado por el Pleno. Recoger en el escrito que las
urgencias sean compartidas por los centros de salud.

 El Sr. representante del Grupo Mpal. I.U., Eduardo Bocarando,
dice que a su entender la queja debe dirigirse a la persona que no
ha atendido correctamente al paciente. Relata que la Junta de
Andalucía sin dinero no puede hacer las obras, que se debe tener
consideración.

El Sr. representante de la A. VV. RONDA DE LA VICTORIA,
Fernando Navarro, dice que  dinero si hay para el Centro de Salud,
ya que así lo manifestó el S.A.S..

 Punto 3º. Estación de Autobuses.

Informa el Presidente del consejo que se ha mandado borrador
de convenio, que hace falta la cesión de terrenos  de ADIF, y que
ha habido reunión con Obras Públicas, ADIF y Ayuntamiento para que
ADIF ceda el suelo directamente a la Junta de Andalucía. Que está
pendiente de aprobar el convenio para aprobación por el Pleno. 

Informa que por manifestaciones de ADIF sabe que la Junta
tiene interés en realizar esta obra de la estación de estación de
autobuses, que entre este año o el próximo se pueden ver iniciadas
las mismas.

La Sra. representante de la A. VV. LOS FRAILES, Rosario
García, pregunta si se sabe la ubicación de la estación de
autobuses, contesta la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo,
Patricia Ybarra que es próxima a la Victoria (Monasterio).
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Punto 4º. Situación actual pabellón Angelita Alta.

Se lee nota remitida por el Sr. Concejal-Delegado de Juventud
y Deportes, Francisco Aguilar, la cual se transcribe al acta como
sigue: “De: Aguilar Sánchez, Francisco (Juventud, Deportes y
Comercio)Para: Ruiz Aguilar, Antonio Jesús (Fomento y
Vivienda)Enviado: Tue May 25 20:02:49 2010. Asunto: Consejo de
distrito. Con relación al informe que se me solicita para
información del consejo de distrito zona norte y ante la
imposibilidad de personarse en el mismo por compromisos adquiridos
con anterioridad, te comunico lo siguiente para su traslado:
Situación actual del pabellón de  la Angelita Alta. Obra proyectada
desde su inicio con cuestiones pendientes a realizar tras su
finalización. Concretamente no se contemplaban ni la urbanización
de la zona (que se ha hecho en 2.009 con fondos fiel)ni el suelo de
parqué(el actual no es practicable)ni el equipamiento del recinto.
Además, hay que dotarlo del personal necesario para su
funcionamiento. Para el parqué se solicitó subvención a la Junta en
2009 y no se nos concedió. En este año la junta ha añadido una
nueva disposición a la convocatoria de subvenciones que impide a
los ayuntamientos pedir subvenciones en materia deportiva si ha
firmado algún convenio de actuación en 2.008 o 2.009. Nosotros
firmamos el convenio del campo de rugby por lo que no se nos
permite pedir nada este año. Todo lo que queda pendiente ha de ser
sufragado pues con fondos propios municipales. En la propuesta de
presupuestos de este año 2.010 hemos solicitado se incluyan las
partidas correspondientes para todo ello(parqué, equipamiento y
personal)no teniendo garantías de que puedan ser incluidas hasta el
momento, dada la dificultad de concertar el obligado préstamo de
inversiones. A ello se añade el decreto nuevo del gobierno central
que prohíbe a los ayuntamientos pedir nuevos créditos. Es la
situación  y al momento actual no podemos avanzar mas datos en
tanto y en cuanto no se clarifique la situación económica y
presupuestaria.”

La Sra. representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia Gómez, dice
que ese pabellón se hizo entre la Junta y el Ayuntamiento y que la
partida para los gastos de parquet, equipamiento y personal
correspondía al Ayuntamiento y estaba consignada en los
presupuestos. Dice que el Alcalde se comprometió a recogerlo en los
presupuestos y que no se ha incluido.

Se adopta acuerdo de constituir una comisión para esclarecer
este asunto, se pide que sean dos personas quienes la compongan
(José Rodriguez y  Milagros Muñoz y que se invitará al Presidente
de la A.VV. Angelita Alta. Esta comisión se reunirá con el Sr.
Concejal-Delegado de Juventud y Deportes, Francisco Aguilar.
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Punto 5º. Iluminación Parque Antonio Álvarez.

Se informa de la colocación de un foco antivandalicos que
mejora la iluminación de la zona y que se coloran farolas. La
responsable de medio ambiente la Sra. Blanca Merino comenta que se
pondrán tambien los juegos infantiles y el mobiliario urbano.

Punto 6º,7ºy 8º.- Mejoras en calle Piano.- Pintado de pasos de
peatones en camino del Junca.- Acerado del tramo entre
Cañada del Verdugo y calle Tomillar.

Se transcribe correo remitido por el Sr. Tte. Alcalde-Delegado
de Vías y Obras, Alfonso Cándón: “De: Candón Adán, Alfonso(Mant.
UrbanoyPart.Ciudadana) Enviado: Tue May 25 11:12;03 2010 Asunto: RE:
consejo de distrito zona norte. Buenos días, no podré asistir al consejo
Laquirúrgica. En cuanto a las cuestiones planteadas: Mejoras calle piano
y acerado cañada del verdugo calle tomillar están pendientes de que se
apruebe el presupuesto, para planificar esta y otras actuaciones
demandadas en otros distritos. Paso de peatones camino juncal pendiente
de presupuesto, de todas forma esta actuación queremos llevarla a cabo en
el último trimestre del año. Un saludo.”

El representante de la FLAVE, José Rodríguez, comenta  de la
importancia de estos pasos de peatones en la zona del Juncal y
Cañada del Verdugo, que los pasos de peatones son urgente que se
pinten.

La representante de la A.VV. El Juncal, dice que si se pudiera
poner resalto elevado en Calle Piano, y pide a su vez la
posibilidad de tener una reunión con el Tte. de Alcalde de
P.Ciudadana con la A.VV de la Musica.

Punto 9º. Poda del arbolado en Bda. Sudamérica, retirada de tocones
en Plaza de Venezuela de la Bda. de las Nieves y poda de
arbolado en Ronda del Ferrocarril.

La Sra. Tte. Alcalde-Delegad de Medio Ambiente, Blanca  Merino
relata que solo tienen dos jardineros para atender urgencias, que
el pliego de jardines es limitado y no contempla todos los de la
ciudad, que se han hecho trabajos en Ronda de Valencia y Ronda del
Ferrocarril.

Se comprometen la Sra. Muñoz de la A. VV. SUDAMÉRICA, el Sr.
Cárdenas de la A. VV. RONDA DE VALENCIA y el Sr. Cuellar de A. VV.
PALMAR DE LA VICTORIA a ver este tema particularmente. 
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El Sr. Cárdenas comenta sobre poda y retirada de tocones, que
se han pedido muchas veces y que hace falta hacer algo.

Punto 10º. Informe al Consejo sobre inclusión en el Pliego de
Jardines del cuidado de parterres y jardines en las
barriadas.

La Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Medio Ambiente, Blanca
Merino, manifiesta que ella ve lo mas adecuado, hacer una
ampliación del contrato.

La Sra. representante de ANDAD, Manuela Soto Alarcón, dice que
falta terminar la Glorieta, se le dice que está pendiente de
pintarse paso de peatones (estanco) esquina de los transportistas
donde defecan los perros, comenta el Sr. Presidente que este asunto
está por resolverse con urbanismo.

La Sra. representante de la A. VV. LOS FRAILES, Rosario
García, dice que necesita una respuesta sobre cuando se va a poner
los juegos infantiles y que le parece muy raro que sólo hayan 2
jardineros.

Le contesta blanca Merino que los juegos se irán reponiendo
cuando se tenga consignación presupuestaria.

El  representante de la A VV ALTOS DE LA BAHÍA, Sr. Valle,
dice que le preocupa el Parque Antonio Álvarez por el vandalismo,
dice que continúa el vandalismo y pide que se pongan mas focos y
farolas altas.

El Sr. representante de la FLAVE, dice que cuales son las
medidas a adoptar con respecto a los perros, que los parques tan
muy sucios por el incivismo ciudadano. Que lleva años pidiendo que
se actúe. Que se debe señalizar los parques con el tema de los
perros.

Contesta la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Medio Ambiente, que
solo se puede impedir el acceso en parques a las motos, que sólo se
prohíben los perros en zonas de juegos infantiles.

Le pregunta el Sr. representante de la FLAVE, que sobre la
ampliación del contrato de jardines parece que lo tienen crudo.
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La Sra. representante de la A. VV. SUDAMÉRICA, propone que se
lleve a pleno el asunto de la iluminación del parque Antonio
Álvarez.

la Sra. representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia Gómez,
plantea que se haga como ruego. y sobre los perros dice la Sra.
Milagros Muñoz que se debe sancionar y actuar por la policía, sobre
los jardines que el jardinero no esta muy cualificado a su
entender,pues le ha roto todos los rosales.

El Sr. representante de la A VV RONDA DE VALENCIA, José Luis
Cárdenas, dice que le gustaría que la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de
Medio Ambiente se comprometiera en quitar los tocones de las
palmeras de calles Callao y Venezuela , se le contesta por medio
ambiente que no se pueden tocar las palmeras por asuntos
normativos.

El Sr. Bocarando, representante del Grupo Mpal. I.U., comenta
que las luminarias antiguas estaban dispuestas para que las
rompieran, que allí hacen falta más farolas altas para iluminar el
parque y pide que se quiten los tocones en la Plaza de los
Geranios. 

 El Sr. Bocarando, representante del Grupo Mpal. I.U., dice
que el sale en defensa de los jardineros. Dice que se pode el árbol
que impide la visión de señal entre Rotonda Alberti e Instituto
José Luis Tejada.

La Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Medio Ambiente contesta al
Sr. Navarro que se van a podar los árboles de la Avda. del Tejar.
Pregunta el Sr. Navarro que no vayan a ir los jardineros que
podaron la Plaza de Los Claveles. Pide se quiten los tocones de
Sericícola.

Punto 11º. Ruegos y Preguntas.

Se pide que las certificaciones de obra del Parque de la
Victoria sean presentadas en el próximo Consejo – obras primera
fase

El Sr. representante de la A. VV. Barrio Obrero, Manuel Viñas
dice que cuando se elabore el orden del día no se traten temas
menores sino los temas globales del Distrito Norte.
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La Sra. representante de la A. VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS, que
le gustaría recordar que el puente caido en la via verde frante a
los milagros ,esta cerrado y señalizado, pero la gente sigue
pasando por debajo, que le preocupa el desmoronamiento del muro y
que puede generar algun accidente.

La representante de la A.VV. El Juncal, pide que se pongan
carteles como los del Parque de la Paz y que sobre los jardineros
si no cumplen que se los despida.

El Sr. representante de la FLAVE, José Rodriguez, dice que hay
poca gente para tantos trabajos pendientes en jardines. Que si hay
temas que no se le han solucionado a las AA. VV. Esta bien que se
traigan a este consejo para que tomen acuerdos de queja a la con
cejalia que corresponde.

El Sr. Valle, pide que se retire del acta su intervención
pidiendo dimisión y recusación. Se le informa por el secretario que
el acta anterior ya esta aprobada, que se anotara en el acta de
esta sesión su rectificación.

Sobre el orden del día pide disculpas por no haber comentado
expresamente con el Sr. Fernando  Navarro.

El Sr. Rodriguez pregunta que uso se va a dar a la Ermita de
Santa Clara, se contesta que se destinará  Ruta de Arte Sacro y que
se va a reconsidera su cesión a la Hermandad del Rocío.

La Sra. representante del Grupo Municipal I.P., Silvia Gómez
dice que esa propuesta de Ruta del Arte Sacro es del anterior grupo
de gobierno pide que en el proximo consejo general de participación
ciudadana que se celebre, se trate este asunto y se adopte acuerdo
al respecto asi como el resto de acuerdos adoptados y que no se han
cumplido o estan pendientes.
 

Comenta el Sr. Presidente que está pendiente de convocar la
Mesa de vivienda, que no responden los representantes del Consejo
de Servicios Sociales.

El Sr. representante de la A. VV. RONDA DE VALENCIA, José Luis
Cárdenas dice que los problemas de los vecinos hay que resolverlos
y a qué se espera para solucionarlos, le dice al Sr. Valle que sus
propuestas puntuales de la C/ Salvador, Perú están pendientes.
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El Sr. representante del Grupo Mpal. I.U., Eduardo Bocarando,
pide que el Consejo adopte Resolución de que los concejales también
se bajen el salario y se baje también la asignación de los grupos.

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21.15 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.

Antonio Jesús Ruiz Aguilar
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