
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”
(28 mar. 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 28 de marzo 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

OLGA DE LA PASCUA RAMIREZ GRUPO MPAL. PSOE

MILAGROS GONZALEZ 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

PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A.  VV. BARRIO ALTO PORTUENSE

No asisten

JOSEFA MONTES LLAMAS ECOLOGISTA EN ACCION

ZORAIDA GIL GONZALEZ ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

CARLOTA BENJUMEDA ABREU GRUPO MPAL. P.P.

MARTA FOZ BELTRAN GRUPO MPAL. P.A.

MANUEL SANCHEZ CORTES EL PICADERO

ELVIRA FERNANDEZ JIMENEZ A. VV. HUERTA DURANGO

INCIDENCIAS

El  consejo  comenta  las  reiteradas  ausencias  de  algunos 
miembros del consejo de distrito, “ Ecologistas, Asociación contra 
el  cáncer  ,  a.VV.  Huerta  Durango   y  la  A.VV  El  Picadero.,  se 
acuerda mandar notificacion a estas entidades.

Debido a la no existenciade quorum , se constituye el Consejo 
en segunda convocatoria a las 18.15horas.

El consejo acuerda debatir los puntos 3ª y 6º conjuntamente.



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  08 noviembre de 2011, los miembros del Consejo aprueban 
la misma por unanimidad de los asistentes.

Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana.

Por  ausencia  de  la   representante  de  este   Consejo  en  el 
Consejo General de Participación Ciudadana, por el Secretario del 
Consejo se informó de los puntos tratados en el  Consejo General, 
iniciada la información se incorporó al Consejo Dª. Rosa Cairón 
Segura.

Punto 3º.  Plan de limpieza para la Zona Centro
Punto 6º.  Informe Plan Recogida Selectiva en Zona Centro.

Asume  el  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Concejal-Delegado  de 
Juventud, Deportes y Patrimonio, el cual lee informe emito por el 
Sr.  Supervisor  de  Servicios  del  Área  de  Medio  Ambiente  que  se 
adjunta al acta.y que se incorpora al expediente de la sesión. Se 
incluye planos.

A  continuación  interviene  la  Sra.  representante  del  Grupo 
Mpal.  PSOE, Olga de la Pascua, la cual realiza las siguientes 
preguntas : primero,  si se ha hecho un refuerzo de personal para 
la Zona Centro, y segundo,  si esto supone incremento de costes,  y 
si se ha efectuado reorganización para mejorar la limpieza en la 
Zona Centro.

Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Representante del 
Grupo Mpal.  I.U., Ismael Portilla,  el cual manifiesta que hay 
zonas que no se limpian.

Punto 4º.  Situación Barriada de la Vid: colocación postes y camión 
de chatarra.

Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la A. VV. 
SAN GINÉS, Antonio Pruaño, el cual  informa la situación de la 
Plazoleta, y manifiesta que ha llamado a la Policía para denunciar 
estos hechos en repetidas ocasiones,  que solicita que se viesen in 
situ  las  irregularidades,  por  otra  parte  también  solicita  se 
instalen unos pivotes por  la Concejalía de Mantenimiento Urbano, 



y que se le dé una solución  al camión de la chatarra.  Por último 
relata los daños ocasionados por un ocupa , y solicita la actuación 
tanto por Policía como por Mantenimiento Urbano.

A continuación interviene el Sr.  Presidente del Consejo, el 
cual  se  compromete  a  hacer  llegar  al  Sr.  Concejal-Delegado  de 
Mantenimiento Urbano y al Sr. Concejal-Delegado de Policía Local 
las  cuestiones  planteadas  por  el  Sr.  Pruaño  para  buscar  una 
solución. 

Punto 5º. Cumplimiento de la Ordenanza de Solares e informe de 
urbanismo comercial, sobre el cambio del tráfico en Plaza 
de España.

Asume el uso de la palabra el  Sr.  Presidente del Consejo, el 
cual  da  lectura  a  correo   del   Sr.  Tte.  Alcalde-Delegado  de 
Urbanismo, Diego Muñoz, el cual  se transcribe textualmente: 

“ordenanza  de  Solares.  Esta  aprobada  definitivamente  y  se  está 
viendo con qué medios contamos para que funcione, está pendiente la 
revisión del convenio con Puerto Global y la labor de ITE.”

Continúa su intervención el Sr. Presidente para informar que 
sobre el cambio de tráfico en la Plaza de España,no va a haber 
cambios, procediendo a dar lectura a correo y da lectura a correo, 
el cual se transcribe a este acta como sigue: “ No existe cambio de 
tráfico en la Plaza de España, lo único es aprobar la ordenanza y 
poner en funcionamiento las cámaras.”

Seguidamente interviene la Sra. Representante del Grupo Mpal. 
PSOE,  Olga  de  la  Pascua,  la  cual  pregunta  por  los  plazos  del 
cumplimiento de la ordenanza y revisión del convenio con la empresa 
municipal Puerto Global.

Punto 7º.   Situación del Plan Especial del Centro Histórico.

Asume a continuación el uso de la palabra el Sr. Presidente 
del  Consejo,   dando  lectura   al  correo  del  Sr.  Tte.  Alcalde-
Delegado de Urbanismo,  el cual se trascribe textualmente a este 
acta  como  sigue:  ”  5.  En  dos  semanas  tenemos  el  documento  de 
cumplimiento  y  tenemos  programadas  la  reunión  con  la  Dirección 
General  de  Bienes  Culturales  en  Sevilla  y  con  la  Delegada  de 
Cultura de Cádiz, la idea es llevarlo a Pleno en mayo, previamente 
consensuado y que se pueda producir la definitiva en Septiembre-
Octubre.”



Punto 8º.   Proceso de implantación de la zona azul en el Centro 
Histórico.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cual informa 
que la implantación de la zona azul en el casco histórico no está 
prevista.

Seguidamente  interviene  el  Sr.  Presidente  de  la   A.  VV. 
BARRIO ALTO,  Pedro Alamillos, el cual  solicita que conste en acta 
que su A. VV. había planteado que bajo ningún concepto , se debería 
poner zona azul.

PUNTO 9º.   Ruegos y Preguntas.

A continuación asume el uso de la palabra el Sr. Presidente de 
A. VV.  BARRIO ALTO, el cual ruega que se adapte la  página WEB con 
los integrantes del Consejo de Distrito de la Zona Centro, así como 
su actualización.

Continuando con su intervención el Sr. Presidente de la  A. 
VV. BARRIO ALTO,  ruega que el Reglamento de los Consejos publicado 
en la WEB, sea el definitivo y que en el próximo consejo se informe 
lo recogido en el art. 7 de Reglamento de Participación Ciudadana

Seguidamente el Sr. Representante del Grupo Mpal. I.U., Ismael 
Portilla,  pregunta sobre el Plan de Austeridad y formula propuesta 
para tratar en el proximo consejo, de que se supriman la dedicación 
plena a los concejales  de Vías y Obras y Mantenimiento Urbano, 
Juventud, Comercio, Policía y Vivienda.

A  continuación  interviene  el  Sr.  Presidente  de  la  A.  VV. 
BARRIO ALTO, el cual manifiesta que en el  Centro Histórico siguen 
existiendo muchos puntos negros de luz y solicita  se incluya en el 
orden del  día del siguiente Consejo.

Por  su  parte  la  Sra.  Representante  del  Grupo  Mpal.  PSOE, 
solicita que se refleje los plazos de ejecución de la metodología 
de los presupuestos participativos.



Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.35 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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