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

(15 mayo 2011) 

Siendo las 18.00 horas del día 15 de mayo de 2012, se reúnen 
en la sede de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos FLAVE 
SOL Y MAR, sita en Plaza Jaime San Narciso, s/n, el Consejo de 
Distrito  de  la  “Zona  Sur”,  con  la  asistencia  de  los  Sres. 
relacionados a continuación:

Asistentes

JOSE PEINADO MATIOLA.............................GRUPO MPAL. I.P.
JOSÉ A. GALAN ROSADO.............................GRUPO MPAL. P.P.
DULCE BOCANEGRA DELGADO..........................GRUPO MPAL. I.U.
MARIO BOCANEGRA DELGADO..........................GRUPO MPAL.  PSOE
MANUEL GALVEZ GARCÍA.............................A. VV. LA GOBERNADORA
MANUEL BUHIGAS REINA.............................A. VV. EL CARMEN
JESUS NIETO CASTAÑO..............................A. VV. PUERTO NUEVO
ANDRES MARQUEZ GARCIA............................A. VV. SAN JAIME
Mª. DEL CARMEN LORENZO ..........................FLAVE SOL Y MAR
CARMEN SERRANO ROMERO............................VIRGEN DE LA PALMA

No Asisten

ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ.........................ASOCIACIÓN JUVENIL CREVILLET
PALOMA MASCAREÑAS LÓPEZ...........................SAN ANTÓN
ANTONIO ORTIZ MOLINA.............................A. VV. LAS TRES FASES
JUAN A. CAÑADILLA ROMERO.........................GRUPO MPA.  P.A.
AURORA PEREZ JIMENEZ.............................A. VV. SAN MARCOS
FRANCISCO CABRERO RUIZ...........................A. VV. PUEBLO NUEVO

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

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el pasado día 27 de mayo de 2012, los miembros presentes del 
Consejo aprueban la misma por unanimidad. 
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Punto 2º. Adopción de acuerdo para instar al equipo de gobierno a 
que se bajen los sueldos.

Asume el uso de la palabra la presidenta del consejo, la 
cual informa que desde 2008 los sueldos de los concejales están 
congelados,  y  por  debajo  de  los  criterios  de  retribuciones 
marcados por la FEM  y FAMP. La representante del grupo de IU 
comenta que se exprime a muchas personas mayores, funcionarios, 
etc.y que se debe ser consciente de ello y ser mas solidario.

Finalizado  el  debate,  entre  los  asistentes  se  somete  la 
siguiente propuesta a votación :“instar al equipo de gobierno a 
que se bajen los sueldos” propuesta que es aprobada por cinco 
votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones. 

Punto 3º. Propuesta normas de funcionamiento de los presupuestos 
participativos.

Por  la  concejalía  de  Participación  Ciudadana  se  aportaron 
sendos  documentos  conteniendo  normas  de  funcionamiento, 
aclarandose  que  uno  de  ellos  se  presenta  por  la  A.VV.  La 
Gobernaora  y  el  otro  por  Participación  Ciudadana  concensuado 
previamente con la FLAVE. Se informó que en la siguiente sesiñon 
del  consejo  de  distrito  se  deberian  presentar  propuestas 
concretas.

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

No se presentaron propuestas.
-
Punto 5º. Ruegos y preguntas.

A  continuación  asume  el  uso  de  la  palabra  el  Sr. 
representante de la A. VV. La Gobernadora, Manuel Galvez, el cual 
pregunta  como  se  llega  al  acuerdo  para  el  cierre  del  Piso 
Asistido.

Seguidamente interviene la Sra. Presidenta del Consejo, la 
cual informa de las limitaciones del Plan de Ajuste, y habla de el 
enorme gasto que supone para las arcas municipales el tener que 
asumir competencias que no corresponden al Ayuntamiento, y matiza 
que además hay plazas concertadas en El Puerto de Santa María.
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Continúa su intervención la Sra. Presidenta, informando sobre 
reunión celebrada con la Delegada de Servicios Sociales de la 
Junta de Andalucía. También comunica que se está tratando  de la 
posibilidad de reubicar a los mayores con el criterio de que sea 
en  plazas  concertadas,  y  el  resto  en  plazas  residenciales 
privadas. Por último informa de que en total son doce mayores; de 
los cuales ocho van a la Residencia de Ancianos de la Diputación, 
uno a AFANAS y tres a centros privados.

Asimismo, la Sra. Presidenta entra a detallar  los costes del 
servicio del Piso Asistido: 430.000€ coste del servicio, gastos de 
mantenimiento  y  servicios  70.000€,  lo  que  hacen  un  total  de 
500.000€, de los cuales la aportación de los usuarios es igual al 
75% de su pensión, cubriendose con ello una parte muy pequeña de 
los costes totales.

Por otra parte la Sra. Presidenta manifiesta,con respecto a 
los trabajadores,  que se compromete a tratar que estas personas 
sean absorbidas por ayuda a domicilio.

Asume el uso de la palabra la Sra. representante del Grupo 
Mpal. I.U., Dulce Bocanegra, la cual pregunta que va a pasar con 
los trabajadores.

Seguidamente el Sr. representante del Grupo Mpal. I.P., José 
Peinado, pregunta que si esto responde a directrices del gobierno 
central, que en el Consejo se puede ver  otras opciones.

Asume el uso de la palabra la Sra. representante de la A.VV. 
La Palma, Carme Serrano, la cual manifiesta que no se compromete 
el Ayuntamiento en recolocar a los trabajadores.

Seguidamente a pregunta del Sr. representante del Grupo Mpal. 
I.P. en relación al número de trabajadores, la Sra. Presidenta 
responde que son 16 trabajadores.

Asume el uso de la palabra el Sr. representante del A. VV. La 
Gobernadora, Manuel Gálvez, el cual expone que a él le preocupa la 
poca delicadeza del equipo de gobierno al valorar  la residencia 
de ancianos en 500.000€, y manifiesta que siempre se  recorta 
donde están los mas débiles.
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Asume  el  uso  de  la  palabra  la  Sra.  Presidenta,  la  cual 
responde a la intervención anterior que no es ese el criterio 
seguido, que la Junta tiene plazas concertadas en El Puerto., y 
que es necesario en estas circunstancias que todos conocemos el 
optimizar al máximo los escasos recursos disponibles.

A continuación el Sr. representante del Grupo Mpal. PSOE, 
Mario  Bocanegra,  expresa  que  el  equipo  de  gobierno  en  las 
elecciones tenía un plan de ciudad, y si este es su plan apaga y 
vámonos, ya que se recorta en detrimento de los más débiles. 

Continúa su intervención Sr. Bocanegra preguntando si se va a 
poner zona naranja en la puntilla.

Interviene a continuación la Sra Maria del Carmen Lorenzo, 
representante de la FLAVE, que manifiesta que hay concejales que 
no deben estar ejerciendo y cobrando como tales ,fundamentalmente 
por su escasa sensibilidad social, y cita al Sr. Concejal de Obras 
y Mantenimiento Urbano, Damián Bornes.

A continuación hace uso de la palabra la Sra. representante 
de la A.VV. Virgen de la Palma, Carmen Serrano, la cual ruega que 
al ocupa del aparcamiento de Bajamar - el cual le agrada- y por el 
Ayuntamiento se le facilite un piso, dice que cada vez son mas los 
espacios en los que hay que pagar par aparcar y que ya esta bien 
de privatizar el suelo publico que es de todos los vecinos, y que 
la  iniciativa  del  ayuntamiento  no  es  bien  aceptada  por  los 
vecinos, ya que nadie quiere pagar el parking.
 

Seguidamente interviene el Sr. Bocanegra, el cual presenta 
una propuesta relativa al vandalismo en la plaza del Carmen, para 
que se adopten medidas y se informe a los jóvenes de la oferta 
educativa sobre talleres de educación Cívica.

Asume el uso de la palabra el Sr. Gálvez, el cual ruega que 
se trate este punto en el orden del día del Consejo General de 
Participación Ciudadana.

La Sra. Serrano, representante de la A.VV. La Palma informa y 
pide que se adopten medidas ante el estado de abandono en el que 
se encuentra el Parque de la Palma.
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Y sin más 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 de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,
       Vº Bº
   La Presidenta,

          José A. Hernández

Mª. Auxiliadora Tocino.
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