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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  
“VALDELAGRANA” 

(15 de noviembre 2012) 
 
 

 Siendo las 18.00 horas, del día 15 de noviembre de 2012, se 
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación  Ciudadana del 
Área de Bienestar Social, sita en C/ Caja de Aguas,  s/n, Centro 
Cívico-Zona Norte, el Consejo de Distrito de “Valde lagran”, con la 
asistencia de los Señores relacionados a continuaci ón: 
 
 
Asistentes  
 
 JOSE LUIS CORDERO GONZÁLEZ  FLAVE SOL Y MAR 
 ANTONIO DIAZ AZNAR   GRUPO MPAL. I.P. 
 FRANCISCO OLMEDO AHUMADA  A. VV. STA. Mª. DE VALDE LAGRANA 
 IGNACIO PEREA    A. VV. LAS VIÑAS 

 
 
No asistentes  
 
 CARMEN REYES ALGECIRAS   A. VV. CAMINO DEL TIRO PI CHON 

REMEDIOS DE LA ROSA BARRASA  GRUPO MPAL. P.P. 
 DOLORES BARBERÁ RODRÍGUEZ  GRUPO MPAL. I.U. 
 MERCEDES MORA ESTRADA   GRUPO MPAL. PSOE 

ANTONIO RAMOS GARCÍA   A. VV. CTRA. NACIONAL IV 
ARACELI FLOREZ MARTINEZ   GRUPO MPAL. P.A. 
 

    
 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, ce lebrada el 
pasado 20 de septiembre de 2012, los miembros prese ntes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los miembros pr esentes. 
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Punto 2º .  Informe Obras Avda. de la Paz.  
 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al informa 
sobre obras de la Av. Del Paz, y añade que por esta r el Sr. Concejal 
de mantenimiento Urbano de permiso laboral por matr imonio se va 
convocar un consejo extraordinario. 
 
 A continuación el Sr. Olmedo pide la palabra y com enta que en 
su día Damián comentó que en el mes de octubre la o bra estaría 
arreglada y que estamos en noviembre y nada, pide q ue conste en acta 
la queja por los retrasos y que se teme que los téc nicos hagan una 
chapuza, pone como ejemplo las obras del carril bic i  por la zona del 
camping. Dice que los retrasos solo traen improvisa ción. Raúl 
comenta que va a pedir a Damián que remita informe para remitirlos 
al consejo antes del 29 de octubre.   
 
Punto 3º .  Calendario Presupuestos Participativos. 
 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Secretario del Co nsejo, el 
cual informa sobre este punto. 
 

  Se comentó cual seria el calendario y que en el inm ediato 
consejo de distrito se conocerian las propuestas de  actuacion en el 
distrito., asi como que en el consejo general de pa rticipacion 
ciudadana de mayo se tendria el documento de actuac iones ya 
redactado para aprobación por el consejo  
  
Punto 4º .  Informe sobre las Terrazas en Valdelagrana. 

 Se le solicita al Sr. Presidente  que informe sobre  el escrito 
de su alocución, para adjuntar al acta. 

 Por otro lado comunica que tiene pendiente también  el informe 
de Patrimonio, que estará antes del 29 de  octubre para remitirlo a 
Participación Ciudadana. 
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Punto 5º .  Informe al Consejo sobre los resultados de la Zo na 
Naranja: resultados económicos, objetivos futuros y  
valoración de la iniciativa. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al se 
compromete a remitir el informe de Impulsa a los mi embros del 
Consejo. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Gerentee de IMPU LSA, Cayetano 
Gómez, el cual manifiesta que la experiencia ha sid o extraordinaria, 
con un total de 2.680 abonos, y que en este proceso  han detectado 
puntos de mejora por quejas de los usuarios. Añade que esperan 
aplicar mejoras el año próximo. 

 El Sr. Gómez hace balance y detalla: 

� que se ha solucionado el problema de aparcamiento. 

� que el proceso se consolida a partir del segundo añ o 

� que las previsiones son mejorar en 2013, con unos b uenos 
resultados. 

� Que la preferencia de uso es para los residentes de  
Valdelagrana. 

� La preferencia en primera línea de playa es donde e stá la 
zona naranja, manteniendo un problema de rebosamien to por 
los alrededores, pero que se podría ampliar la zona  naranja. 

� Se ha disminuido la ocupación en las playas. 

 Continúa su intervención el Sr. Gómez informando q ue en 
octubre se realizó  encuesta entre cuarenta vecinos  y setenta y ocho 
comerciantes, cuyo resultado fue el siguiente: 

−  El 42,4% de los vecinos residentes opinaron que el  bono 
es adecuado o barato. 

− El 78 % de los residentes opinaron que hay menos ge nte en 
playa, lo que ha mejorado el día a día. 
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− El 75% de los comerciantes opinan que han disminuid o las 
ventas, por la crisis, zona naranja, etc… 

 Asimismo como cierre a los  resultados de la encue sta ofrece 
los  siguientes datos: 

− El 36,9% no la quieren. 

− 31,3% que esta de acuerdo. 

− 31,8% opinan que esta bien y se debe mejorar. 

Por lo que la conclusión más importe que se ha saca do es saber 
que opinan los vecinos, y que se puede mejorar. 

Como continuación a lo anterior el Sr. Gómez, Geren te de 
IMPULSA, informa que la mayor queja ha sido por los  bloques 
horarios, pero que esto no ha encajado bien. Coment a temas de cambio 
en las máquinas y modificación de la ordenanza, par a facilitar el 
fraccionamiento, y que la petición de cesión no se puede ceder, que 
se estudia abono con varias matrículas.  

Se hace por parte del Consejo las siguientes petici ones: que se 
baje el importe de las multas, dar margen de 8 hora s para subsanar 
la sanción, zonas de aparcamientos para autobuses y  que no aparquen 
en zona naranja. Sobre estas cuestiones el Sr. Góme z responde que se 
va a señalizar una zona específica para autobuses, y que estas 
mediadas pretenden aplicarlas a la ordenanza. 

Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la A VV 
Valdelagrana, Francisco Olmedo, el cual expresa que  tiene muchas 
discrepancias, las cuales enumera: la rotación no e staba reflejada, 
que 2.680 abonos en una barriada donde hay 20.0000 personas en 
verano no es nada, que discrepa de los datos de la encuesta que no 
son los mismos datos los que el dispone a los que d a IMPULSA. Que la 
rotación estaba en la primera ordenanza. 

 

 

 



 

 
CONCEJALIA DE PARTICIPACION  CIUDADANA. C/ Caja de aguas, s/n. Centro Cívico Zona Norte.  

Tel.  956 862 315      Fax. 956 856 984 

participacion_ciudadana@elpuertosm.es   WEB: www.elpuertodesantamaria.es 
5 de 6 

 

 

El sr. Olmedo continua su intervención y comenta qu e las 
personas huyen de Valdelagrana, y se van a El Buzo.   

Interviene el Sr. Gómez, el cual pregunta qué es lo  que quieren 
los vecinos. Añade que las comunidades de Las Redes  no quieren que 
allí vaya gente. 

Interviene el  Sr. Olmedo, el cual indica que la as ociación va 
a valorar el documento, y que a posteriori dará su opinión una vez 
madurada. Se solicita que le A VV traslade su posición por es crito.  

Continúa su intervención el Sr. Olmedo, el cual exp one su caso 
personal sobre la queja que está pendiente de resol ver desde el mes 
de septiembre. 

Asume el uso de la palabra el Sr. representante del  Grupo Mpa. 
I.P., Antonio Díaz,  el cual solicita al Sr. Gómez la información 
que se pedía en el acta. 

Interviene el Sr. Presidente del Consejo, el cual c omenta que 
se le olvidó decirle este tema a Cayetano, este dic e que los datos 
los tienen y los puede facilitar. 

Asume el uso de la palabra, el Sr. Díaz, el cual ex presa que 
necesita la información para saber que es, o no bue no para la 
ciudad. 

El Sr.Gómez manifiesta que los datos económicos que  le están 
solicitando se entregan sólo al Consejo de Administ ración, que esto 
no es un sistema asambleario que la información es de la sociedad. 
Añade que puede facilitar los datos económicos aquí :  

Previsión estudios primer año ......... 194.772€  

Facturación sin IVA .................... 189.429€  

Beneficios neto ........................  40.419€  

   Resultados Beneficios netos .........  87.327€  
 (incluidas amortizaciones, impuestos, publicidad, etc.…)  
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 Se comenta la reversión del beneficio en la barria da. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. representante de l Grupo 
Mpal. I.P., el cual pregunta si el dato es contable , a lo que el Sr. 
Gerente de IMPULSA responde que si, y que esta inve rsión tiene sus 
amortizaciones por ejercicios. 

Punto 6º .  Propuestas Consejo General Participación Ciudada na.  

 Asume el uso de la palabra el Sr. Olmedo, el cual p ropone como 
punto para el orden del día del Consejo General de Participación 
Ciudadana los siguientes: que se informe sobre los planes de 
seguridad vial y subjefatura de Policía en Valdelag rana , situación 
del Coto de la Isleta y campo futbol del equipo Por tuense.,  pide que 

se informe sobre la titularidad de la parcela  en l a trasera de la 
renault. 

Punto 7º .  Ruegos y Preguntas.   

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.45  
. 
horas se levantó la sesión, lo cual firmo en mi cal idad de 

Secretario del Consejo con el Vº Bº del Sr. Preside nte. 
 
                  EL SECRETARIO, 

              Vº Bº 
          El Presidente, 

       
           José A. Hernández Romero. 
 
 
Raúl Capdevila Pedrajas. 

       


