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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”
(22 mayo 2012)

Siendo las 18.00 horas, del día 22 de mayo de 2012, se reúnen 
en la sede de la A. VV. Sta. Mª. de Valdelagrana, sita en Avd. 
Catalina  Sánchez  “La  Guachi”,  s/n,  el  Consejo  de  Distrito  de 
“Valdelagrana”,  con  la  asistencia  de  los  Sres.  relacionados  a 
continuación:

Asistentes

JOSE LUIS CORDERO GONZÁLEZ FLAVE SOL Y MAR

ANTONIO DIAZ AZNAR GRUPO MPAL. I.P.

FRANCISCO OLMEDO AHUMADA A. VV. STA. Mª. DE VALDELAGRANA

JOSÉ L. LÓPEZ FRANCO A. VV. LAS VIÑAS

ARACELI FLOREZ MARTÍNEZ GRUPO MPAL. P.A.

No asistentes

CARMEN REYES ALGECIRAS A. VV. CAMINO DEL TIRO PICHON

REMEDIOS DE LA ROSA GRUPO MPAL. P.P.

ANTONIO RAMOS GARCÍA A. VV. CTRA. NACIONAL IV

DOLORES BARBERÁ RODRÍGUEZ GRUPO MPAL. I.U.

MERCEDES MORA ESTRADA GRUPO MPAL. PSOE

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  02  de  abril  de  2012,  los  miembros  presentes  del  Consejo 
aprueban la misma con correcciones de estilo.
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Punto 2º.  Informe situación de las obras en Av. de la Paz.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual  informa  que  la  Concejalía  de   Mantenimiento  Urbano  está 
renegociando y revisando lo hecho, y que hasta que no se arregle el 
problema de las terrazas no se puede seguir con las obras.

Continúa su intervención el Sr. Presidente  manifestando que la 
siguiente fase será a largo plazo y que depende de la solución que 
jurídicamente se adopte.  Que las obras de revisión y alumbrado de lo 
hecho, serán en octubre. 

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente de la A. VV. 
Valdelagrana, el cual manifiesta que son muchos los temas que le 
gustaría ver con el concejal.

Se propone la constitución de una comisión para ver este tema, 
la cual queda conformada por el Sr. Olmedo, representante de la A. 
VV. Valdelagrana y el Sr. Cordero, representante de la FLAVE.

Punto  3º.  Estado  de  insalubridad  y  riesgo  de  incendio  de  las 
parcelas  del  Camping,  trasera  del  Caballo  Blanco  y 
Parcela de titularidad municipal en Las Viñas.

Por el Consejo se solicita al Sr. Presidente se informe por 
correo de este tema. 

Asume el uso de la palabra, el presidente del consejo, que da 
lectura  al  correo  remitido  por  la  Sra.  Tte.  Alcalde-Delegada  de 
Medio Ambiente, Marta Medrano, informando que tanto la trasera del 
Caballo  Blanco  como  la  parcela  de  Las  Viñas  se  limpiaron.  En 
relación a Las Viñas se comenta que la parcela que se ha limpiado no 
es  la  que  esta  sucia  ,se  comenta  que  hacen  falta  mejoras  del 
alumbrado.

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

No se realiza ninguna propuesta.
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Punto 5º. Propuestas normas de funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos.

Se  informa  por  el  secretario  del  consejo  de  las  propuestas 
presentadas  una  de  ellas  ya  consensuada  con  la  FLAVE  y  otra 
presentada  por  la  A.VV.  La  Gobernaora.Se  aclara  que  dicha 
proposición debera ser aprobada en la inmediata sesión del consejo 
de distrito que se celebre.

Punto 6º.  Ruegos y Preguntas.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cual informa 
que se van a efectuar podas por parte de la Concejalía de Medio 
Ambiente en Valdelagrana, y ruega que los vecinos a quién se les 
ponga la cuba informen de la fecha por registro.

A continuación Interviene el Sr. Representante de Las Viñas, el 
cual pregunta sobre los usos de las instalaciones de Renault. A lo 
que el Sr. Presidente responde que en principio el uso al que estaba 
destinada seria para supermercado, pero que los promotores se habian 
retirado  de  la  iniciativa  y  que  no  se  va  a  realizar  ninguna 
inversión. 

Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de la A.VV. 
Valdelagrana,  el  cual  pregunta  por  la  glorieta,  a  lo  que  se  le 
responde que es inviable, y la pasarela también., fundamentalmente 
por la escases de recursos para acometer inversiones. Por otro lado 
se le informa, que se está en trámites para poner una glorieta a la 
altura de la Renault.  

Por  otro  lado  se  comenta  que  la  frecuencia  del  semáforo 
necesita alargarse pues cambia a rojo en muy poco tiempo.

A continuación  interviene el  Sr. Olmedo, el cual realiza un 
ruego relativo al balance de la motorada. comenta que es necesario 
que se cuente con las asociaciones de vecinos en el futuro para la 
comisión que organice la motorada de 2013. 
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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 del Sr. Presidente.

           EL SECRETARIO,
              Vº Bº
          El Presidente,

   
   José A. Hernández Romero.

Raúl Capdevila Pedrajas.
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