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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA  
“ZONA CENTRO” 
(8 nov. 2011) 

 
 
 Siendo las 18.00 horas del día 8 de noviembre 2011, 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 
  
 OLGA DE LA PASCUA RAMIREZ   GRUPO MPAL. PSOE 
 MARTA FOZ BELTRAN    GRUPO MPAL. P.A. 
 Mª. DEL CARMEN VACA ABELENDA  GRUPO MPAL. I.P. 
 ISMAEL PORTILLA GANDULLA   GRUPO MPAL. I.U. 
 ROSA CAIRON SEGURA    FLAVE SOL Y MAR 
 ANTONIO PRUAÑO CABRAL    A. VV. SAN GINES 
 MIGUEL GATICA PEINADO    A. VV. BARRIO ALTO 
 
No asisten 
 
 CARLOTA BENJUMEDA ABREU   GRUPO MPAL. P.P. 
 JOSEFA MONTES LLAMAS    ECOLOGISTA EN ACCION 
 ZORAIDA GIL GONZALEZ    ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER 
 MANUEL SANCHEZ CORTES    EL PICADERO 
 ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ   A. VV. HUERTA DURANGO 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Punto 1º. Constitución del Consejo. 
 
 Por parte de la Presidencia se declara  la constitución de 
este Consejo de Distrito de la Zona Sur, con los miembros 
asistentes, para el mandato corporativo 2011-2015. 
 
Punto 2º. Aprobación acta sesión anterior. 
 
 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado día 07 de marzo de 2011, los miembros del Consejo aprueban 
la misma por unanimidad de los asistentes. 
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Punto 3º. Designación representante y suplente ante el Consejo 

General de Participación Ciudadana.  
 
 A continuación se procede a la elección de los representantes 
de este Consejo en el Consejo General de participación Ciudadana, 
acordándose por unanimidad  designar a los siguientes miembros: 
 
 Titular:   Dª. Rosa Cairón. FLAVE 
 Suplente:  D.  Antonio Pruaño. A. VV. San Ginés.  
 
  
Punto 4º. Designación de Portavoz titular y suplente Consejo 

Distrito.  
 
 Se acuerda designar a los siguientes miembros de este Consejo 
como portavoz y suplente del mismo: 
  
  Portavoz titular:  D. Pedro Alamillos. A VV Barrio Alto. 
  Portavoz suplente: Mª Carmen Vaca. Grupo Mpal. I.P. 
 
Punto 5º. Propuestas a elevar al Consejo General de Participación 

Ciudadana. 
 
 Interviene el Sr. representante del Grupo Mpal. I.U., Ismael 
Portilla y propone incluir en el orden del día del próximo Consejo 
General de Participación Ciudadana, los siguientes asuntos: 
 
 - Suciedad y abandono de la Plaza Peral. 
 - Suciedad de la ciudad. 
 - Mantener la plaza de abastos donde está. 
 
 Interviene el Sr. Presidente, y manifiesta que el cambio de 
ubicación de la plaza de abastos era un bulo. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. representante del grupo 
Mpal. I.U., Ismael Portilla, el cual expone que en reunión con el 
Sr. Gerente de Caballero y el Sr. Alcalde volvió a salir el asunto, 
manifestando a continuación que cuando existe el rumor siempre hay 
algo, y cita a APEMSA.  
 
 La Sra. representante de la FLAVE, Rosa Cairón, propone se 
incluya los siguientes puntos: 
 

- Presupuestos Participativos. 
- Plan de limpieza para el Distrito Centro. 
- Urgencias de El Carmen. 
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 Se acuerda trasladar al orden del día de la siguiente sesión 
de este Consejo, los puntos propuestos por el Sr. representante de 
I.U., Ismael Portilla. 
  
Punto 6º. Ruegos y Preguntas. 
 
 Interviene la Sra. Representante del Grupo Mpal. PSOE, Olga de 
la Pascua, para solicitar que se refuerce y mejore la limpieza en 
el Centro de la Ciudad, pregunta si esta en vigor la Ordenanza de 
Solares. 
 
 La Sra. representante del Grupo Mpal. I.P., Mª. del Carmen 
Vaca, solicita que en al próximo Consejo asistan para informar 
sobre estos temas  los concejales de Vías y Obras y Medio Ambiente, 
y manifiesta que se ven muchos drogadictos y enseres en la vía 
pública. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente de la A. VV. San 
Ginés, Antonio Pruaño para  poner en conocimiento   la situación de 
su barriada, manifestando que la plazoleta Uva Palomino se puso 
para aparcamiento y se arregló por los vecinos, que el Ayuntamiento 
nunca ha hecho nada, y que muchas personas al no haber 
aparcamientos aparcan allí, con el problema grave que esto conlleva 
al meterse el capot de los coches en las celosías de las cocinas.   
 
 Solicita el Sr. Pruaño que se pongan postes para separar los 
vehículos de las viviendas, y continúa exponiendo que hay un camión 
de chatarra en la vía pública, que es nocivo. Por lo que solicita 
se tomen medidas, ya que el camión cuando está aparcado en la calle  
obliga a los coches que circulan, a subirse a la acera.  
 
 Solicita el Sr. Pruaño se adopte acuerdo de dar traslado a la 
Policía Local y a Mantenimiento Urbano, de todo lo expuesto., lo 
cual fue aceptado por unanimidad. 
 
 La Sra. representante del Grupo Mpal. PSOE, Olga de la Pascua, 
solicita que se informe sobre cumplimiento de la ordenanza de 
solares, plazo de finalización de las obras en Calle Palacios e 
Informe técnico de Urbanismo Comercial sobre el cambio a tráfico 
rodado en Plaza España y Calle Palacios.  
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 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, y responde que 
no se va a modificar el Plan de Movilidad que ya se ha respondido a 
manifestaciones de algún colectivo, y que sólo se va a permitir el 
tráfico por zonas específicas sin giro y sin apertura al tráfico. 
Igualmente manifiesta que la calle Palacio va a recuperar el 
tráfico desde C/ San Bartolomé a  C/ Palacios, que esta estará 
abierta al tráfico rodado en su totalidad.  
 
 La Sra. representante del Grupo Mpal. P.A., Marta Foz, 
pregunta si hay algún plan de mejora del Reciclaje en la zona 
Centro. 
 
 Interviene el Sr. representante de I.U., Ismael Portilla, y 
pregunta sai el ayuntamiento va a desarrollar alguna propuesta  
sobre el Adriano III. 
 
 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. Francisco Aguilar Sánchez. 
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