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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  
“PERIFERIA” 

(11 marzo de 2011) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 11 de marzo de 2011, 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 
 
JOSE LUIS GALO RODRIGUEZ A. VV. LOS DESMONTADOS 

JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS 

JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN 

ANTONIO GARCIA GARCIA A. VV. PAGO SERRANO 

PURIFICACION FERNANDEZ SEVILLA GRUPO MPAL I.U. 

FRANCISCO j. G ONZÁLEZ CONTRERAS GRUPO MPAL. P.P. 

MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE 

RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO 

JUAN JIMENEZ GARCÍA FLAVE SOL Y MAR 

 
 
No asisten 
 
JESUS MANUEL CARO RODRÍGUEZ FEVEMA 

RAFAEL MEL ALVAREZ A. VV. EL REDONDEL 

ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. VV. HOYO 15 

JOSE MORENO PEREZ BUENAVISTA (LAS MANOTERAS) 

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 

ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA "LA CORTIJERA 

IVÁN SÁNCHEZ GUILLOTO A. VV. PRIMERA DE LOS PERALES 

FRANCISCO RAPOSO SORIANO GRUPO MPAL. P.A. 

ANA MARÍA TORO GARCÍA AZADA 

ANTONIO PALLARES LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P. 
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Excusan asistencia 
 
JOSE ANTONIO CASTRO CORTEGANA COAVE 

 
Incidencias 
 
 Se decide debatir juntos el punto cuarto y quinto del orden del 
día.  
 
  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 Se modifica el punto quinto por el punto tercero. En el punto 
segundo recoger la abstención de Castro Cortegana. Corregir punto 
tercero, en la intervención de Juan Jiménez como Azada debe decir 
como representante de la FLAVE. 
  
Punto 2º. Informe Consejo General Participación Ciudadana.  
 
 Tras el informe sobre lo tratado asume el uso de la palabra el 
Sr. representante de la A. VV. PAGO SERRANO, Antonio García, para 
expresar que el presidente del Consejo no quería tratar el punto 
relativo a Periferia, y que manifiesto al presente que se deberia de 
tratar, tras deliberación, se acordó tratar dicho punto. 
 
 Interviene la Sra. representante del Grupo Mpal. I.U., 
Purificación Fernández, y pregunta sobre que criterio tenia el  
presidente del Consejo para que no haya presupuestos participativos 
ni recursos humanos para Participación Ciudadana, por el portavoz 
del consejo de se le responde que la respuesta aportada era que no 
se podía. 
 
 Continúa su intervención La Sra. Fernández, solicitando que 
conste en acta el coste de la auditoria de personal y su contenido. 
 
Punto 3º. Actuaciones pendientes a ejecutar en la parcela municipal 

del cementerio de Las Veguetas. Aprobadas en Consejo 
General de Participación Ciudadana. 

 
 Se informa de lo recogido en el correo de infraestructura. 
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 El Sr. representante de la A. VV. PAGO SERRANO, manifiesta que 
no se debe mezclar el asunto de los agujeros en el camino, con la 
parcela, y sobre el tema de los agujeros quiere que el Ayuntamiento 
se responsabilice de su arreglo. 
 
Punto 4º. Valoración del tránsito de vehículos que circulan por 

el camino de Las Huertas y el Tejar. Punto 5º.
 Adecentamiento y mejora de las condiciones de 
circulación por los mencionados caminos. 

 
 El Sr. representante de la A. VV. LAS VEGUETAS, José Manuel 

Revuelta, expresa que ese camino atraviesa varias EMAS, y que la 
única  entrada y salida que tienen es la del Camino de las Huertas y 
el Tejar, que alrededor del mismo viven unas 1500 familias que no 
tienen alumbrado y que no tienen aceras ni arcen. 
 

  El Sr. García reitera que hay muchas personas viviendo por allí 
y propone que el Consejo adopte acuerdo para que a través de la 
Policía local y Protección Civil se valore número de vehículos, 
accesos a viviendas y servicios. Que de la información reelabore 
informe y que el estudio se haga con medios técnicos. 

 
  Asume el uso de la palabra la Sra. representante de I.U. y  

pregunta  si es el mismo Camino al que se han opuesto los 
ecologistas, y manifiesta que los vecinos se deberian reunir con los 
ecologistas para intentar buscar una solución y respuesta. 

 
  Interviene el Sr. representante de la A. VV. EL CASTILLO, 

Rafael Ramos y expresa que al ser un camino asfaltado, y que con 
anterioridad se asfaltó, que si entonces se hizo una ilegalidad, 
ahora se puede hacer de nuevo, pues lo hizo el ayuntamiento.   

   
Punto 6º. Propuesta Consejo General Participación Ciudadana. 
 

* El Sr. García solicita que se concrete la titularidad del 
Camino. 

* Por unanimidad de los componentes del Consejo de Distrito de 
la Periferia, se adopta acuerdo para que la Concejalía de 
Policía Local y Protección Civil, elabore un informe técnico 
sobre el tránsito de vehículos que soporta el camino público 
de Las Huertas y El Tejar, en el tramo comprendido entre el 
final de la Av. Ronda de Valencia (puente sobre la variante 
El Puerto-Rota) y el cruce de caminos existentes en el acceso 
principal de al AA. VV. Los Perales, dando contestación a los 
puntos siguientes: 
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1. Número de vehículos que circulan por dicho camino en 
un periodo de tiempo determinado. 

2. Número de viviendas a las que se accede a través de 
este camino.  

3. Valoración de la inseguridad vial que ofrece dicha 
vía pública al transitar por la misma, tanto para los 
usuarios que circulan en vehículos como para los 
peatones que la utilizan. 

4. Propuestas de los técnicos de dicha Concejalía para 
mejorar la seguridad vial al transitar por dicho 
camino. 

 
* Plan Actuación Municipal en Barrios. 
* Procesos Participativos. 

 
Punto 7º. Ruegos y Preguntas. 
 
 El Sr. representante de la A. VV. LOS DESMONTADOS, José L. Galo 
solicita que se coloque un contenedor bajo el puente que está en el 
Camino de Servicio, frente a la cantera (vía servicio margen derecho 
autovía). 
 
 Se solicita una señalización de la parada de bus en el pick-up 
del puente de Carrefour hacia el Casino a la Derecha. Poner poste de 
señalización de parada. 
 
 El Sr. representante del Grupo Mpal. PSOE, solicita el arreglo 
del pararrayos.  
 
 Arreglo de las compuertas de evacuación de El Poblado Doña 
Blanca. 
 
 Interviene la Sra. representante de la A. VV. AZADA, y relata 
el problema de chabolismo en la Azada y manifiesta la usurpación  de 
la parcela de los militares. Pregunta como se va a actuar. 
 
 El Sr. representante de la A. VV. El Castillo, Rafael Ramos, 
manifiesta que siempre se está reivindicando lo mismo, con todos los 
partidos que a partir de ahora se denuncie esta forma de actuar en 
la prensa. 
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Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.45 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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