
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”
(14 mayo 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 14 de mayo de 2012, 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

JOSEFA MONTES LLAMAS ECOLOGISTA EN ACCION

CARLOTA BENJUMEDA ABREU GRUPO MPAL. P.P.

MANUEL RAPOSO GRUPO MPAL. P.A.

Mª. DEL CARMEN VACA ABELENDA GRUPO MPAL. I.P.

ANTONIO PRUAÑO CABRAL A. VV. SAN GINES

PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A. VV. BARRIO ALTO PORTUENSE

No asisten

ZORAIDA GIL GONZALEZ ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

OLGA DE LA PASCUA RAMIREZ GRUPO MPAL. PSOE

ISMAEL PORTILLA GANDULLA GRUPO MPAL. I.U.

ROSA CAIRON SEGURA FLAVE SOL Y MAR

MANUEL SANCHEZ CORTES A. VV. EL PICADERO

ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ A. VV. HUERTA DURANGO

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º.  Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado día 28 marzo  2012, los miembros del Consejo aprueban la 
misma por unanimidad de los asistentes.

Punto  2º.  Informar  al  Consejo  sobre  contenido  del  artº  7º  del 
Reglamento de  Participación Ciudadana.

Asume el uso de la palabra el Sr.  Secretario del Consejo, el 
cual  informa   de  la  revisión  del  Reglamento  de  Participación 
Ciudadana. Se comunica que se mandará copia a todos los consejos.



Punto 3º.  Adopción de acuerdo para instar al equipo de gobierno la 
supresión de la dedicación plena a las Concejalías de 
Mantenimiento  Urbano,  Juventud,  Comercio,  Policía  y 
Vivienda.

Se  informa  de  la  propuesta  del  representante  de  IU  en  el 
Consejo de Distrito.

Los  presentes  ponen  de  manifiesto  la  ausencia  de  quién 
presenta la propuesta. 

A continuación asume el uso de la palabra el Sr. Representante 
de Barrio Alto, Pedro Alamillos, el cual manifiesta que sin entrar 
en la cuestión, no estaría de más dar ejemplo bajándose los sueldos 
como a los funcionarios.

Los Sres. miembros del Consejo presentes, dan por zanjado el 
debate sin necesidad de adoptar acuerdo.

Punto 4º. Supresión de los puntos negros en la iluminación del 
Distrito Centro.

Asume el uso de la palabra el Sr. Concejal de Mantenimiento
Urbano, Damián Bornes, para conocer en directo las propuestas  de 
puntos negros de alumbrado. Manifiesta que el teléfono de alumbrado 
es  bastante  eficiente,  que  en  48  horas  se  da  solución  a  los 
problemas. 

A continuación el Sr. Representante de la A. VV. Barrio Alto, 
Pedro  Alamillos,  relata  que  existen  puntos  negros  y  que  están 
redactando  un  documento  con  detalle,  (manifiesta  que  en  Parque 
Calderón hay falta de alumbrado en farolas), y destaca la zona de 
Micaela Aramburu y Ayuntamiento (Bar Gonzalo), como zona oscura.

Continúa su intervención el Sr. Alamillos expresando que el 
Ayuntamiento debe saber donde están los problemas y no depender de 
la demanda ciudadana. Constata que se emplean distintos tipos de 
luminarías así como la falta de control horario en la iluminación, 
dice que hace falta tener un plan que optimice estos recursos. 



Se  le  solicita  al  Sr.  Concejal-Delegado  de  Mantenimiento 
Urbano, Damián Bornes, que informe sobre la situación del alumbrado 
en el  Parque Calderón con Micaela Aramburu.

El  Sr.  Representante  de  la  A.  VV.  Barrio  Alto,  Pedro 
Alamillos, reitera que van a presentar  relación de puntos negros a 
Participación Ciudadana para dar traslado a Alumbrado Público.

A  continuación  asume  el  uso  de  la  palabra  la  Sra. 
Representante  de  Ecologista  en  Acción,  Josefa  Montes,  la  cual 
pregunta  si  no  se  había  cambiado  el  alumbrado  por  otro  más 
eficiente.  Se  le  solicita  informe  al  Sr.  Concejal-Delegado  de 
Mantenimiento  Urbano,  Damián  Bornes  del  nuevo  Plan  de  alumbrado 
para la Ciudad.

Sobre el alumbrado del Polígono, el Sr. Bornes, informa que el 
60% del Polígono esta apagado por ahorro, y, además, esta reducida 
de potencia.

Intervine  la  Sra.  Representante  del  Grupo  Mpal.  I.P.,  Mª. 
Carmen Vaca, la cual manifiesta que se nota menos intensidad de luz 
en las farolas. A lo que el Sr. Bornes  responde que hay criterios 
para determinar la intensidad de la luz en las vías públicas. La 
representante de IP  comenta que en Bda. José Antonio hay muy poca 
luz.

Punto 5º. Propuesta normas de funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos.

Se  informa  por  el  Secretario  del  Consejo  de  que  se  han 
presentado  dos  propuestas  sobre  el  procedimiento  a  seguir. 
Recordando que en el próximo consejo de distrito se debe tomar una 
decisión al respecto.



Punto 6º. Propuestas para el orden del día del Consejo General de 
Participación Ciudadana.

Asume la palabra el  Sr. Representante de la  A. VV. Barrio 
Alto, Pedro Alamillos, el cual solicita que el Consejo General de 
Participación Ciudadana trate la situación del Plan Especial “Casco 
Histórico”, ya que se están dando varias respuestas incorrectas o 
ninguna. Propone incluir como punto en el orden del día del Consejo 
General de Participación Ciudadana: “Situación  Plan Especial Casto 
Histórico”.

A continuación asume la palabra la Sra. Representante de la 
Asociación Ecologistas en Acción, Josefa Montes, la cual manifiesta 
que también hay otros temas a los que no se les da solución, y cita 
el tema de la recogida selectiva en el Distrito Centro. 

Punto 7º. Ruegos y preguntas. 

Asume el uso de la palabra la Sra. Representante del Grupo 
Mpal. P.P., Carlota Benjumeda, la cual pregunta que va a pasar con 
las palmeras que han cortado. Interviene el Sr. Presidente y trata 
sobre la solución dada en la Plaza del Ave María, a lo que la Sra. 
Benjumeda manifiesta que los tocones en el centro están muy feos, y 
se Solución a las palmeras enfermas en el Centro.

• Situación calle San Bartolomé, que se cambie el sitio de 
aparcamiento a la acera de enfrente para preservar la 
calle y tapar los boquetes.

• Situación suciedad solar en C/ San Juan y Postigo (de 
titularidad municipal y otros.

• Explicar al Consejo lo cambios de tráfico realizados en 
el tramo final de C/ Valdez(Calles Aurora y Bajamar).

• Falta de señalización en el centro de la Ciudad por el 
cambio efectuado en las obras de la pasarela.



Interviene el Sr. representante del Grupo Mpal. P.A., Manuel 
Raposo, el cual expone que en la C/ Luna hay un contenedor que se 
ha cambiado de sitio varias veces, ruega fijar un punto definitivo.

A continuación interviene el Sr. Alamillos, el cual ruega se 
proceda al pintado  el paso de peatones sito en C/ Larga y Luna.
 

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.30 horas se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del 
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO,

  Vº Bº
   El Presidente, Fdo. José A. Hernández Romero.

     
  

 Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.
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