
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“PERIFERIA”

(16 mayo de 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 16 de mayo de 2012, se reúnen en 
la sede del Área de Bienestar Social, sita en calle Nevería nº 9, el 
Consejo de Distrito de la “Periferia”, con la asistencia de los 
Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

ISIDORO SECO PIÑERA GRUPO MPAL. P.P.

YOLANDA PAYARES CRESPO GRUPO MPAL. I.P.

FRANCISCO MORA A. VV. EL REDONDEL

JOSE LUIS GALO RODRIGUEZ A. VV. LOS DESMONTADOS

JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN

JUAN RAMON ARIAS DOMINGUEZ GRUPO MPAL I.U.

MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE

RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO

MILAGROS MUÑOZ GIL FLAVE SOL Y MAR

JOSE ANTONIO CASTRO CORTEGANA COAVE

MIGUEL SALAS FEVEMA

JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS

JOSE MORENO PEREZ BUENAVISTA (LAS MANOTERAS)

No asisten

ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. VV. HOYO 15

ANTONIO GARCIA GARCIA A. VV. PAGO SERRANO

JOAQUIN BARBA ARIZA A. VV. CASILLAS DE SAN BARTOLOME

JUAN FLOR PEDREGAL A. VV. EL CARMEN II

ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA "LA CORTIJERA

ANA MARÍA TORO GARCÍA LA AZADA

AMPARO CORZO MORENO GRUPO MPAL. P.A.

CRISTOBAL PEÑA A. VV. PRIMERA DE LOS PERALES

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar los 
siguientes asuntos del Orden del Día:
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1
ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior. 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado día 03 de abril de 2012, los miembros presentes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad.

Punto 2º. Informe visita al Poblado Doña Blanca.
 

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual informa de la visita efectuada al Poblado de Doña Blanca con la 
Sra. Tte. Alcalde-Delegado de Medio Ambiente, Marta Rodríguez y el 
Sr.  Concejal-Delegado  de  Obras  y  Mantenimiento  Urbano,  Damián 
Bornes,  y  comenta  el  exceso  de  incidencias  con  respecto  al 
vandalismo  con  las  luminarias,  en  relación  al  pararrayos  de  la 
iglesia comenta que una vez recibido el escrito de autorización del 
obispado, se han tomado medidas sobre la oportunidad de disponer o 
no del pararrayos, se acuerda en base a criterios de seguridad que 
es necesario, y que se va a proceder a su reparación.

Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de la A. VV. El 
Castillo, Rafael Ramos, el cual comenta sobre las farolas que las 
caperuzas se parten por motivo del viento, aunque también hay poca 
revisión. 

Punto 3º. Información al Consejo sobre asamblea informativas EMAS.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual informa de forma sucinta sobre lo tratado en la reunión, y 
comenta  que  el  proceso  de  regularización  esta  en  una  dinámica 
resolutiva,  y  que  se  han  trasladado  criterios  de  agilidad   y 
claridad en aplicación de la ordenanza, además añade  que a los 
funcionarios de APEMSA, Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano se les 
ha dado indicaciones para que todo se traslade con claridad a los 
propietarios y profesionales, con la mayor agilidad posible. Todo 
orientado  a  un  plan  de  actuación  eficiente,  ágil  y  claro  que 
redundará en beneficio de todos.

Todo orientado a un plan de actuación eficiente, ágil y claro 
que redundará en beneficio de todos.
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Por  otro  lado  continúa  su  intervención  el  Sr.  Presidente, 
comunicando que se trabaja también en materia de procedimiento y en 
determinar  costes de urbanización con detalle de cada concepto, que 
cuenta  con  la  buena  relación  del  Registro  de  la  Propiedad  y 
profesionales, para con posterioridad ver las condiciones globales 
que van a ofrecer las entidades financieras.

Finaliza  su  intervención  el  Sr.  Presidente,  comunicando  que 
hasta el 30 de mayo hay de plazo para presentar propuestas a la 
ordenanza,  y  recalca  el  proceso  participativo  seguido  en  la 
tramitación normativa.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. representante de 
COAVE, José A. Castro, el cual manifiesta en representación de COAVE 
que  le  ha  parecido  muy  positivo,  y  solicita  que  se  mantengan 
reuniones con los vecinos que están en el Corredor Verde.

A lo anterior el Sr. Presidente responde que lo tiene en mente, 
que  desearía  se  llegase  a  una  postura  unánime  para  que  éstas 
viviendas se contemplen en el POT. Que el esta pendiente, y abierto 
a reunirse con estos vecinos.

Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la A. VV. 
Las Veguetas, José M. Revuelta, el cual pregunta  sobre el corredor 
verde si como están pendientes del POT, qué deben hacer, que hay 
EMAS que no están federadas y que hay que tenerlas en cuenta.

Continúa  su  intervención  el  Sr.  Revuelta  expresando  que  se 
pregunta si a parte de las buenas intenciones, que va a pasar con 
los costes reales a partir de que esté la ordenanza. Sobre el tema 
de  préstamos  y  créditos,  se  pregunta  si  se  necesita  garantía 
hipotecaria, y a qué coste y que si el banco va a dar dinero a las 
viviendas sin regularizar.

Asume la palabra el Sr. Presidente, el cual le responde que lo 
más  importante  es  contar  con  la  participación  de  la  ciudadanía 
afectada, y muestra su satisfacción por la participación.

Seguidamente  continúa  su  intervención  el  Sr.  Presidente,  el 
cual manifiesta que no puede reunirse con los cinco mil vecinos, y 
que  cuenta  para  ello  con  las  entidades  representativas:  las 
federaciones. Que para él hecha esta salvedad, todos los colectivos 
son iguales, estén o no federados.
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Por  otro  lado,  el  Sr.  Presidente  en  relación  a  los  costes 
expresa que son los dos temas fundamentales, coste y como se van a 
pagar, que en cuestión de mes y medio a dos meses tendremos claro 
estos aspectos, orientados a definir una horquilla, que se ajuste lo 
más posible, y que se debe aprovechar lo que ya esté ejecutado.

En lo relativo a las entidades financieras comenta, que este 
tipo de créditos son los más interesantes y atractivos para los 
bancos.

Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la A. VV. 
Los Desmontados, José Luis Galo, el cual comenta que lo importante 
vendrá con la aprobación del Plan General, y pregunta  qué pasaría 
si se entregara dinero sin estar aprobado éste.

Asume la palabra el Sr. Presidente, el cual responde que una 
vez subsanados los requerimientos de la Junta y una vez publicado 
(septiembre), el Plan tiene plena eficacia, y que el el planing está 
enfocado para que se inicie en enero de 2013.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Galo, el cual 
pregunta si se va a crear una oficina, a lo que el Sr. Presidente, 
responde que se está valorando, y que él va a estar muy implicado 
con los vecinos y profesionales.

Intervine el Sr. representante de la A. VV. Winthuyssen, José 
Manuel Sánchez, el cual pregunta sobre los SUN sectorizados. A lo 
que el Sr. Presidente responde que eso es una reserva de suelo que 
no tiene uso definido.

Seguidamente interviene el Sr. Sánchez, el cual manifiesta que 
si no se aclara el uso de estas pastillas, se les va a revertir el 
uso como no urbanizable.

A lo que el Sr. Presidente responde que lo que la Junta dicta 
es que no se le puede definir un uso, que se le va a retirar los 
usos a estos suelos.

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente de la A.VV. Buenavista 
(Las Manoteras), José Moreno, el cual retoma el tema del Corredor 
Verde, y propone que se celebre una reunión con urbanismo, previa a 
la asamblea.
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A  lo  que  el  Sr.  Presidente  le  responde  que  este  tema  esta 
parado, pero que se desea darle una solución. Por lo que él está 
abierto  para  reunirse  con  el  Sr.  Moreno  para  tratar  sobre  este 
asunto. 

Punto 4º. Propuestas normas de funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos. 

Se informa sobre este punto, y del plazo de aprobación para 
septiembre.

A continuación asume el uso de la palabra, el Sr. Revuelta y 
manifiesta que dará su opinión en el Consejo, y que discutir de 
cantidades es imposible.

Punto 5º.  Propuestas Consejo General de Participación Ciudadana.

Interviene  el  Sr.  Revuelta,  representante  de  la  A.  VV.  Las 
Veguetas, el cual propone se incluya en el orden del día del próximo 
Consejo General de Participación Ciudadana la regularización de las 
EMAS.

Punto 6º. Ruegos y Preguntas.

A continuación el Sr. representante de COAVE, José A. Castro, 
pregunta si va a ser posible el arreglo de las calles de las EMAS, 
que le parece contradictorio que la Junta autorice actuar en la 
Cañada, y el Ayuntamiento no deja actuar en las calles.

Asume el uso de la palabra el Sr. representante del Grupo Mpal. 
P.P., el cual pregunta si es posible trasladar el descontento a la 
Junta sobre las obras que están paralizadas

El Sr. representante de la A. VV. Winthuyssen, José M. Sánchez, 
pregunta sobre si la Junta ha librado recursos para arreglar este 
camino.

Asume el uso de la palabra el Sr. Galo, representante de la A. 
VV. Los Desmontados, el cual reitera que ya se comento en anterior 
consejo lo de los olores y ruidos que provienen del CRR.
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A continuación interviene el Sr. Revuelta, el cual manifiesta que 
a él no se le ocurre, pedir que se tapen los agujeros del camino de 
las huertas y el tejar en este Consejo.

  Y sin más 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,

      José A. Hernández Romero.

  Diego Muñoz Ruiz.
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