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

(19 septiembre 2012) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 19 de septiembre  de  2012, se 
reúnen en el Centro Cívico-Norte, sede de la Concej alía de 
Participación del Área de Bienestar Social, el Cons ejo de Distrito 
de la “Zona Centro”, con la asistencia de los Sres.  relacionados a 
continuación: 
 
Asistentes  
 

MARTA  FOZ  BELTRAN GRUPO MPAL. P.A. 

ANTONIO PRUAÑO CABRAL A. VV. SAN GINES 

PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A. VV. BARRIO ALTO PORTUENSE 

OLGA DE LA PASCUA RAMIREZ GRUPO MPAL. PSOE 

ISMAEL PORTILLA GANDULLA GRUPO MPAL. I.U. 

 
No asisten  
  

ZORAIDA GIL GONZALEZ ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

ROSA CAIRON SEGURA FLAVE SOL Y MAR 

MANUEL SANCHEZ CORTES A. VV. EL PICADERO 

ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ A. VV. HUERTA DURANGO 

JOSEFA MONTES LLAMAS ECOLOGISTA EN ACCION 

CARLOTA BENJUMEDA ABREU GRUPO MPAL. P.P. 

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

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Punto 1º .  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, cel ebrada el 
pasado día  14 mayo 2012, los miembros del Consejo aprueban la 
misma por unanimidad de los asistentes. 

 
Punto 2º .  Informe Consejo General Participación Ciudadana.  
 

 Se informa de los puntos tratados en el consejo ge neral, 
acordandose enviar el acta con la documentación del  siguiente 
consejo de distrito que se celebre. 
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Punto 3º .  Presupuestos Participativos.  

 

  Por el secretario del consejo se informo de las pro puestas de 
metodología presentadas para los presupuestos parti cipativos, 
acordándose por el consejo de distrito aprobar la p ropuesta 
presentada por la Concejalía de Participación Ciuda dana. 
 
Punto 4º . Explicar al consejo cambios de tráfico realizados  en el 

tramo final de Calles Valdés y Bajamar. 

  Asume el uso de la palabra el Sr. Concejal-Delegado  de 
Mantenimiento Urbano, Damián Bornes, el cual inform a sobre este 
punto. Relata la densidad de tráfico y volumen de p aso, con dos 
carriles para parking. 
 
  El Sr. Representante de la A. VV. Barrio Alto, Pe dro 
Alamillos,toma la palabra y manifiesta que no es pr ocedente que 
los autobuses grandes circulen por la zona peatonal . 
 
  A Continuación interviene el Sr. Bornes, el cual manifiesta 
que la obra está en garantía, y que el firme está p reparado para 
no dañar el pavimento. 
 
  Asume el uso de la palabra el Sr. Representante d el Grupo 
Mpal. I.U., Ismael Portilla, el cual solicita que s e estudie la 
viabilidad de las líneas con vehículos grandes, par a determinar si 
es viable mantenerlos 
    
Punto 5º . Limpieza del solar Municipal de C/ San Juan y Pos tigo. 

  Toma la palabra el Sr. Presidente, el cual informa que este 
solar municipal está vallado y limpio. 

  Interviene el Sr. Representante de la A. VV. Barr io Alto, 
Pedro Alamillos, el cual manifiesta que ese solar s e ha limpiado 
por que se ha puesto en el orden del día del Consej o. Continúa su 
intervención el Sr. Alamillos para añadir que el es pacio privado 
de ese solar en la C/ Postigo, se ha mantenido sin ser de 
propiedad municipal. 
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El Presidente del consejo contesta que está previst o que todo el 
solar se dedique para plaza pública. 

Toma la palabra el Sr. Alamillos, el cual expresa q ue la imagen que 
se da de El Puerto es lamentable. 

  Seguidamente interviene el Sr. Concejal-Delegado de 
Mantenimiento Urbano, el cual comenta que sobre el muro que cierra 
la C/ Postigo, que  esta pendiente si se quita o no . 

  Nuevamente el Sr. Alamillos, expresa que esta cal le lleva 
tres años cerrada, a lo que el Sr. Presidente le co ntesta que 
urbanismo ha actuado. 

  Se propone que por urbanismo, se informe al Conse jo  por 
escrito,  en el plazo de dos semanas sobre el solar  de las calles 
San Juan y Postigo, calle cerrada y Andamiaje Palac io Winthuisen 
C/ Larga. 

Punto 6º . Propuesta de cambio de estacionamiento en C/ San         
Bartolomé. 

      Asume el uso de la palabra el Sra. Representa nte del Grupo 
Mpal. P.P., Carlota Benjumeda, la cual explica el p roblema, y 
solicita que se cambie el estacionamiento. 

 Interviene el Sr. Bornes, el cual le responde que no es 
posible, por no tener continuidad, y que en esa cal le se han 
realizado obras colocando  lozas nuevas. 

 Se le solicita al Sr. Bornes, que informe por escr ito de sus 
intervenciones.  

Punto 7º . Ruegos y preguntas.   

 Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de l Grupo 
Mpal. I.U., Ismael Portilla, el cual se ratifica en  su propuesta 
incluida en el orden del día del  Consejo anterior,  incluyendo 
cargos de confianza. 
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A continuación interviene el Sr. Alamillos, el cual  solicita 
al Sr. Bornes, Concejal-Delegado de Medio Ambiente que conteste 
sobre los temas entregados, relativos al alumbrado.  

 Asume el uso de la palabra el Sr. Bornes, el cual manifiesta 
que enseguida se pone a estudiar este tema del alum brado público. 

 Seguidamente el Sr. Alamillos, comunica que se est á 
elaborando un informe sobre puntos de riesgo de inc endios y 
riesgos de bomberos. 

 Se realiza ruego para que se pinten los pasos de p eatones, 
pues se compromete con ello la seguridad de los ciu dadanos, que no 
quiere ser responsable. 
 
 El Sr. Alamillos, ruega que se informe de nuevo so bre el 
PEPERICHE, y comenta que en día se hicieron nuevas alegaciones, y 
que no han sido contestadas. Asimismo pregunta   si  se van a 
tramitar, si se va a exponer públicamente y si se v an a atender 
las alegaciones, porque continúa diciendo hace falt a un plan 
especial del casco histórico. 
 
 Continúa su intervención el Sr. Alamillos solicita ndo la 
comparecencia del Concejal correspondiente, para ex plicar al 
consejo, sobre la Inspección Técnica de edificacion es. 
 
 A continuación el Sr. Portilla, pregunta porqué  e n la 
primera fiesta de la vendimia, no se ha vendido vin o de El Puerto. 
Asimismo, comenta que en el Parque Calderón hay muc ha suciedad por 
las casetas, en la parte trasera la imagen de esta ciudad es sucia 
y lamentable. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el c ual 
responde que la feria la organizaron las empresas 9 56 y Gesto 
Flor, y que sobre la oferta de vinos que la primera  opción se la 
dio a las bodegas de El Puerto, que la rechazaron, y que espera 
que en la próxima ocasión eso cambie. 
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 Interviene el Sr. Portilla, el cual expresa que es to se ha 
debido solo a una cuestión económica, que la difere ncia oscilaba 
en más o menos mil euros. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el c ual trata 
sobre las casetas, e informa que el Alcalde ha dado  instrucciones 
para que las Concejalías de comercio y Medio Ambien te resuelvan 
este problema. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Representante d el PSOE, 
Olga de la Pascua, la cual comunica que  la ciudad que está 
vinculada al turismo da una imagen de suciedad y pi ntadas, y 
pregunta si existe algún plan de limpieza específic o para esta 
zona. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Representante d el P.A., 
Marta Foz, la cual manifiesta que existe mucho vand alismo en El 
Puerto, y pregunta que si Mantenimiento Urbano tení a orden de no 
reposición.  
 
 Interviene el Sr.Bornes, el cual responde que se h a reparado 
dos veces la balaustrada  del Paseo Tejada, y que e stá rota otra 
vez, indicando que cada vez que se repara cuesta ma s de dos mil 
quinientos euros. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Representante d el Grupo 
Mpal. PSOE, la cual pregunta que cuando se van a po ner en marcha 
los presupuestos participativos.  
 
 A continuación la Sr. Representante del P.P., preg unta cual 
es el futuro de la Bda de José Antonio. 
 
 Seguidamente el Sr. Alamillos responde que se cont empla  en 
el Plan que se construya una piscina pública o un g ran 
aparcamiento 
  
 Asume el uso de la palabra el Sr. Portilla, el cua l ruega al 
equipo de gobierno que se asesore por los técnicos y no por las 
asociaciones de comerciantes. 
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 Interviene la Sra. Bejumeda, la cual pregunta sobr e la 
entrada a la pasarela sobre el río, a lo que el Sr.  Bornes 
responde que existe un proyecto que está pendiente de cultura. 
 
 Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.30 h oras se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de S ecretario del 
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente. 
 
        EL SECRETARIO,  
 
 
   Vº Bº       
   El Presidente,     Fdo. José A. Hernández Romero.  
        
   
 Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.  


