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

(18 febrero 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 18 de febrero de 2010, se
reúnen en la sede de la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos FLAVE SOL Y MAR, sita en Plaza Jaime San Narciso, s/n,
el Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asistencia de
los Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

Justo Torres....................... Grupo Mpal. P.A.
José Peinado ...................... Grupo Mpal. I.P.
José Galán......................... Grupo Mpal. P.P.
Dulce Bocanegra.................... Grupo Mpal. I.U.
Francisco Sánchez ................. Grupo Mpal. PSOE
Manuel Buhígas..................... A. VV. EL CARMEN 
Mercedes Puerta ................... FLAVE
Manuel Gálvez...................... A. VV. LA GOBERNAORA
José Cordero....................... A. VV. SAN ANTÓN
Francisco Cabrero.................. A. VV. PUEBLO NUEVO
Carmen Serrano .................... A. VV. VIRGEN DE LA PALMA
Fátima Robles...................... A. VV. SAN MARCOS

No asistentes

Antonio Mesa ...................... Peña Vaporcito
Andrés Márquez .................... A. Juvenil CREVILLET
Andrés Márquez .................... A. VV. SAN JAIME
Jesús Nieto ....................... A. VV. PUERTO NUEVO
Juan Gómez......................... A. VV. LAS TRES FASES

ORDEN DEL DÍA

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

Se aprueba el acta de la sesión anterior con la
corrección de la representante de I.U..

Punto 2º. Informe Consejo General P. Ciudadana.

Informa el representante de la A. VV. La Gobernadora,
Manuel Gálvez, sobre los puntos tratados. Habla de las
actuaciones acordadas en noviembre en el Distrito Periferia 
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habla de que se informó de la realización de un aliviadero para
evitar inundaciones ,  en el punto de Centro Cívico,El
Sr.Gálvez, cita un plano del Centro Cívico de la Zona Norte y
dice que está asombrado de los contenidos del Centro Cívico y
que se reivindique un Centro Cívico para la Zona Sur. Dice que
el Centro Cívico de la Zona Norte se hace por ser más
reivindicativo este distrito, según dijo el Sr. Alcalde en el
Consejo General.

 Sobre la Mesa de la Vivienda la Sra. Presidenta del
Consejo dice que se estaba elaborando nueva ordenanza y que en
febrero estaría la oficina de demandantes de vivienda, dice que
los miembros de la mesa estarían a título consultivo.

Sobre el punto quinto relativo a los recursos humanos para
participación ciudadana, comenta que se debatio en el consejo
de la necesidad de dotar de mas personal a esta concejalia.
Sobre la figura del Defensor de la Ciudadanía comentó que el
Sr.Alcalde tenia intención de impulsar la Oficina del Defensor
del Ciudadano en una primera fase, y que esta se acometeria por
un tecnico municipal( Alberto Garcia )el cual asumiria la tarea
de poner en marcha la oficina.

Sobre plan de actuación municipal y plan FIEL relata que
se van a desarrollar actuaciones sobre los recursos del FIEL.

La representante de la A. VV. Virgen de la Palma, pregunta
a la  Presidenta del Consejo sobre propuesta de Centro Cívico
de la Zona Sur.

El representante de Grupo Mpal. PSOE, Francisco Sánchez
Gatica, pide que la información se traslade a los miembros del
Consejo de Distrito.
                  
Punto 3º. Informe Plan General. 

Informa la Tte. Alcalde-Delegada del Área de Urbanismo,
Patricia Ybarra, sobre actuaciones Plan General en el Consejo
de Distrito Sur. Se le pide que dé su intervención por escrito
para adjuntar al acta de la sesión. 
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El representante de la A. VV. La Gobernadora, Manuel
Gálvez, dice que en el Consejo General de Participación
Ciudadana se tuvieron en cuenta las asignaciones de suelo para
Centro Cívico.

La Sra. Ybarra contesta que se designan suelos de forma
genérica para no tener problemas. Se definen estos como suelos
para equipamientos.

El Plan General no da garantías para definir los usos de
los suelos, eso depende de la voluntad política o de la
reivindicación ciudadana.

El representante de la A. VV. Pueblo Nuevo, Francisco
Cabrero, dice que su A. VV. tiene reunión con el Sr. Alcalde en
línea a pedir un espacio para los jóvenes, ensayos grupos,
etc...que es necesario disponer de equipamientos para uso
civico

El representante del Grupo Mpal. PSOE, Manuel Sánchez
Gatica, pregunta  la volumetría del hotel que se construira en
la zona de la puntilla tal y como ha comentado Patricia Ybarra,
La  Tte. Alcalde-Delegada del Área de Urbanismo, le contesta
que no lo  sabe de memoria.

El representante del Grupo Mpal. PSOE, Manuel Sánchez
Gatica, le pregunta a la Sra. Ybarra que qué medidas se van a
tomar para que no haya inundaciones en Crevillet.,a ello
contesta La Sra. Patricia Ybarra que dará traslado al Concejal
de Mantenimiento Urbano.

La representante de la A. VV. Virgen de la Palma, Carmen
Serrano, pregunta si las bodegas se van  a tirar a lo que le
contesta la Sra. Ybarra que el plan pide que se conserve la
forma de la manzana, que la bodega 501 no tiene ningún interés
de conservación. Alude a Bodega Campbel y dice que conservarán
arcadas y será  espacio público.

Punto 4º. Policía de Barrio en la Zona Sur.

Informa la Sra. Presidenta que el tema de la policía de
Barrios sería en el primer trimestre, que según dijo en el
anterior Consejo General debería estar en enero, pero que
estaría en el primer trimestre de 2010.
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Punto5º. Elaboración de Normas para los Presupuestos
Participativos 2011.

Se informa por el Secretario del Consejo, que las normas
de los presupuestos participativos, estan elaboradas y
contenidas dentro de un folleto, el cual se reparte in situ, se
informa ademas que dicho folleto se encuentra colgado en el
espacio de Participación Ciudadana ubicado en la WEB Municipal.

Punto 6º.    Ruegos y Preguntas.

La representante del Grupo Mpal. I.U., Dulce Bocanegra,
comenta socavones en la  C/ Ave del Paraíso. Y pide que se den
soluciones al paso de peatones del Instituto la Arboleda.

Sobre carril bici colegio Poullet, se tendrá que tener en
cuenta el estado de la valla del colegio.

La representante de la A. VV. Virgen de la Palma, Carmen
Serrano pregunta que cuando se va empezar a trabajar en la
Barriada de La Playa, y donde se va a aparcar cuando se
realicen las obras allí.

El representante del Grupo Mpal. PSOE, Manuel Sánchez
Gatica que se recoja en acta las inundaciones de Crevillet y La
necesidad de dar solucion a este problema y que son  necesarios
mas espacios para aparcamientos.

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 de la Sra. Presidenta del Consejo.

        EL SECRETARIO,
      Vº Bº
   La Presidenta,

          José A. Hernández

Mª. Auxiliadora Tocino
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