
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA NORTE”
(24 mayo 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 24 de mayo de 2012, se reúnen 
en la sede del Centro de Servicios Sociales “Los Frailes”, del Área 
de Bienestar Social, el Consejo de Distrito de la “Zona Norte”, con 
la asistencia de los Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO GRUPO MPAL. I.P.
EDUARDO BOCARANDO GANDARA   GRUPO MPAL. I.U.
JUAN M. SANCHEZ CAMPOS GRUPO MPAL. PSOE
ANTONIA MAGALLANES GRUPO MPAL. P.A.
GABRIEL DEL REY GRUPO MPAL. P.P.
MILAGROS MUÑOZ GIL A. VV. SUDAMÉRICA
CARMEN SÁNCHEZ FLORES A. VV. BARRIO OBRERO
FERNANDO GIRÓN ALONSO A. VV. LA FLORIDA
JOSE L. CUELLAR HUERTAS A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA
JOSÉ L. CÁRDENAS DÍAZ A. VV. RONDA DE VALENCIA
MANUELA SOTO ALARCON ANDAD 
MARIO PEREZ PECHO A. VV. LA MUSICA
JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ FLAVE SOL Y MAR
ENRIQUE VALLE RINCÓN A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA
ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA A. VV. RONDA DE LA VICTORIA
ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ                   A. VV. LOS FRAILES

No asisten

JOSE GUTIERREZ VACA  A. VV. NUEVA ANDALUCIA
MILAGROS BENITEZ VERANO  A. VV. LOS LEBRELES
JUAN GURREA UTRERA  A. VV. NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
LUISA MUÑOZ HINIESTA      A. VV. CAÑADA DEL VERDUGO
MERCEDES GARCÍA MATEOS  A. VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS
ANTONIO MATEROS MACIAS A. VV. EL BARRIO

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar los 
siguientes asuntos del Orden del Día:

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 26 de marzo de 2012, los miembros del Consejo aprueban 
la misma por unanimidad de los asistentes.
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Punto 2º. Propuesta normas de funcionamiento de los presupuestos 

participativos.

Se  informa  sobre  las  propuestas  de  Participación 
Ciudadana acordada con la FLAVE y la presentada por la A.VV. La 
Gobernaora   sobre  metodología  a  seguir   en  los  Presupuestos 
Participativos. Se informa que las propuestas se deben presentar 
antes del 31 de agosto, y que se deberá aprobar el reglamento en la 
sesión del consejo  en septiembre

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. 

Asume el uso la palabra el Sr. Representante del Grupo Mpal. 
I.U., Eduardo Bocarando, el cual explica su propuesta, y concluye 
expresando  que eso supondría un ahorro de mas de 250.000.-€ por 
año,  manifestando  que  no  entiende  que  haya  tantos  concejales 
liberados.

A  continuación  la  Sra.  Presidenta  de  la  A.  VV.  Los 
Frailes,  manifiesta  su  desacuerdo,  y  pregunta  que  cuando  van  a 
desarrollar sus funciones,  que con esta supresión no se van a 
hacer muchos ahorros. 
 

Asume el uso de palabra, el Sr. Representante de la A. VV. 
Altos de la Bahía, Enrique Valle, el cual expresa que en este país 
los políticos nos toman a todos por tontos, que se debe tener 
austeridad, que hay un representante político de la  Junta que va 
con un Audi A8 a la feria.

El Sr. Representante de la A. VV. La Florida, Fernando Girón, 
expresa que esta de acuerdo, y explica que cualquier concejalía 
puede hacer la labor técnica con el personal de la concejalía, que 
cualquier concejalía puede funcionar sin que el concejal de turno 
tenga dedicación plena, que el tiene experiencia ya que ha sido 
concejal en un ayuntamiento de 50.000.- habitantes.

El Sr. representante de la FLAVE, José Rodríguez, expresa que 
a él le gustaría que este tema se debatiese con objetividad, que no 
estaría de más que se reflexione en buscar una fórmula que permita 
ser  más  coherente  con  la  situación  actual,  y  colaborar  con  el 
compromiso  de  ir  a  media  dedicación  y  suprimir  los  cargos  de 
confianza.
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Continúa el Sr. Rodríguez, que en relación a lo del Audi es 
tan insultante como que se ofenda al presidente de la FLAVE o 
representante de la federación.

Asume el uso de la palabra la Sra. Representante de ANDAD, 
Manuela  Soto,  la  cual  opina  que  esta  propuesta  debe  ser 
considerada, y que hay cuestiones mas importantes, que demandan una 
actitud  de  honradez.  Continúa  su  intervención  la  Sra.  Soto 
manifestando que en El Puerto hay 13.000 parados, que ya está bien 
de poner dinero para concejales y cargos de confianza, y no hay 
dinero  para  otras  cosas,  pide  comportamiento  ético  con  los 
ciudadanos.

El Sr. Bocarando, Representante del Grupo Mpal. I.U., comenta 
que el siempre fue a la feria en moto y que no se ha metido con el 
sueldo del Alcalde y que entiende que las concejalías propuestas, 
bien pueden  hacer y tener un detalle ético de ser solidarios con 
los ciudadanos de El Puerto.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual  manifiesta  que  todas  las  opiniones  son  respetables  en 
democracia,  que  a  Eduardo  le  pediria  hacer  la  misma  propuesta 
solidaria para los concejales y para la Junta de Andalucía.

Continúa su intervención el Sr. Presidente, el cual expone que 
hay que respetar y tener una actitud ética, que el compromiso no se 
debe condicionar a tener o no la dedicación parcial, que muchas 
veces se critica a los concejales sin saber la carga que supone la 
responsabilidad de una concejalía. Que se debe profundizar en que 
lo  tuyo  es  lo  mejor  y  lo  mío  lo  peor,  que  se  debe  hacer  un 
ejercicio de responsabilidad y de consenso.

A continuación interviene el Sr. Sánchez Campos, representante 
del  Grupo  Mpal.  PSOE,   el  cual  solicita  que  se  reformule  una 
propuesta  para  que  todos  los  partidos  determinen  el  número  de 
de cargos necesarios para gestionar un ayuntamiento.

Asume el uso de la palabra la Sra. Representante del Grupo 
Mpal.  I.P.,  Silvia  Gómez,  la  cual  manifiesta  que  la  decisión, 
responde más a criterios éticos que políticos.

3 de 5



  Sometida a la aprobación de los asistentes la propuesta, la 
misma fue aprobada por ocho votos a favor, cuatro votos en contra y 
cuatro abstenciones.

   Punto 4º. Propuestas para el orden del día del Concejo General de 
Participación Ciudadana.

Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de la A. VV.
Altos  de  la  Bahía,  Enrique  Valle,  el  cual  solicita  que  el 
Ayuntamiento retome  las gestiones sobre el centro de salud, además 
requiere que el Consejo de Distrito demande a la Consejera de Salud 
a  que  venga  a  dar  explicaciones  sobre  este  tema.  Se  formuló 
propuesta para ser sometida a aprobación por el Consejo de Distrito 
con el siguiente contenido : “requerir a la Consejera de Salud 
explicaciones sobre las gestiones realizadas en relación con el 
centro de salud”. 

Por  otro  lado  el  Sr.  Rodríguez,  representante  de  la  FLAVE 
solicita se incluya en el orden del día del próximo Consejo General 
de Participación Ciudadana: el uso gratuito de las instalaciones de 
fútbol para colectivos de la Zona Norte.

A  continuación,  y  tras  su  debate,  se  propone  por  varios 
miembros  del  Consejo  incluir  en  el  orden  del  día  del  Consejo 
General  de  Participación  Ciudadana:  Adjudicación  cafetería   y 
merendero del Parque de la Victoria.

Asume el uso de la palabra la Sra. Representante de la A. VV. 
“Los Frailes”, Rosario García, la cual propone que se retome el 
tema  de  los  parques  infantiles  de  la  Ciudad,  y  que  en  otras 
localidades no existe el problema normativo de El Puerto.

Por su parte intervine el Sr. Representante de la A. VV. Ronda 
de Valencia, José Luis Cárdenas, el cual expone que el tramo de 
carretera entre El Palomar y Las Nieves, esta lleno de agujeros. 
Que este año no se ha tenido en cuenta, y no se han tapados los 
agujeros.

A continuación asume el uso de la palabra, Representante de 
ANDAD, la cual pregunta que por qué no se trata el tema de la 
situación concreta de economía de El Puerto. Relacionado con la 
eliminación de servicios públicos.

Se trata el tema de los contenedores de recogida selectiva en 
C/ Caracas, junto a la farmacia.
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Punto 5º. Ruegos y Preguntas

A continuación asume el uso de la palabra el Sr. Representante 
de  la  A.  VV.  La  Música,  Mario  Perez,  el  cual  plantea  las 
dificultades  para  poder  usar  el  campo  de  futbol  7,  tanto  su 
asociación como otros colectivos o asociaciones. Que solo se puede 
usar  pagando  a  través  de  las  escuelas  deportivas.  Concluye  su 
intervención  solicitando  comparezca  el  Concejal  para  dar  una 
respuesta a este tema.   

Y sin mas 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 del Sr. Presidente.

      EL SECRETARIO,
         Vº Bº
     El Presidente,

       José  A. Hernández  Romero.

Alfonso Candón Adán.
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