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

(02 octubre 2013) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 02 de octubre de 2013, se 
reúnen en el Centro Cívico-Zona Norte, C/ Caja de Aguas, 1,  sede 
de la Concejalía de Participación del Área de Bienestar Social, el 
Consejo de Distrito de la “Zona Centro”, con la asistencia de los 
Sres. relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
ANGEL QUINTANA FERNANDEZ GRUPO MPAL. PSOE 
MANUEL RAPOSO SORIANO GRUPO MPAL. P.A. 
ISMAEL PORTILLA GANDULLA GRUPO MPAL. I.U. 
ROSA CAIRON SEGURA FLAVE SOL Y MAR 
ANTONIO PRUAÑO CABRAL A. VV. SAN GINES 
Mª. DEL CARMEN VACA ABELENDA GRUPO MPAL. I.P. 
CRÍSPULO  SANCHEZ GRUPO MPAL. P.P. 
PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A, VV. BARRIO ALTO PORTUENSE 
 
No asisten 
 
JOSEFA MONTES LLAMAS 
DOLORES MEJIDO 

ECOLOGISTA EN ACCION 
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

  
 
 Asisten el Concejal Delegado de Policía Local y la Concejala 
Delegada de Medio Ambiente. 
 

 
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  10 de abril de 2013, los miembros del Consejo aprueban 
la misma por unanimidad de los asistentes con la corrección de 
fecha. 
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Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 
 

Dada la ausencia de la representante del consejo de distrito en 
el Consejo General de Participación Ciudadana , se informó sobre 
los puntos del orden del dia  de la sesión por el secretario del 
consejo. 

 
Punto 3º. Informar al Consejo sobre temas tratados en el anterior      
Consejo al punto ruegos y preguntas.  
 
  Interviene la Concejala de Medio Ambiente en relación a 
pregunta de este Consejo y sobre el sistema de recogida de 
residuos presentada por Pepi Montes representante de EA en este 
consejo. Marta explica que actualmente no se puede cambiar el  
sistema de recogida de contenedores, pero que en el nuevo pliego 
que se va a adjudicar se van a utilizar nuevos sistemas de 
recogida con vehículos más pequeños y recogida lateral con más 
contenedores y de dimensiones mas pequeñas y adaptables a las 
peculiaridades del centro urbano.  

Pedro pregunta por que no se ha contemplado el soterramiento, 
Marta dice que se ha “estudiado” y que el sistema idóneo es el de 
superficie. 
 Pedro recalca que se podría soterrar en la esquina de San 
Juan. Se le pide a Marta aporte por correo electrónico su 
explicación. 
 Maria del Carmen Vaca pregunta si este sistema de recogida en 
superficie es para todo El Puerto. Marta contesta que si. 
 Ismael pregunta si se van a poner contenedores de vidrio, 
papel,..etc. Marta dice que con carga lateral se van a poner 
contenedores más pequeños. 
 Pedro Alamillo se queja del horario de las máquinas 
cepilladoras (2-3 de la madrugada). 
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 Carlos Coronado comenta sobre el tema de la Ordenanza de 
Tráfico que se está pendiente de la nueva normativa, que esta 
bastante adelantada. Todo pendiente de la reforma de la Ley de 
Tráfico. Que la ley estará antes de fin de año. Sobre las cámaras 
de tráfico se han mantenido reuniones con varios colectivos. 
  
 Pedro Alamillo pregunta dos cuestiones. La primera es 
relativa a las denuncias sobre los solares que la A.VV. ha 
presentado -el que está entre Postigo y San Sebastián-, que se le 
contesto diciendo que se tomarían medidas y que le preocupa mucho 
que las denuncias las tenga que hacer la Policia Nacional porque 
no lo hace la Policía Local y lo segundo es sobre la prostitución 
en C/ Espíritu Santo indica que los vecinos dicen que la Policía 
Local no les da el mismo trato que la Policía Nacional. 
 
 Ismael habla que en la calle Ángel Urzaiz hay solares en los 
que entra gente y hay ratas por la zonal del hotel 
Monasterio.(URBANISMO)comenta también el problema de la bodega de 
la calle Albareda. 
 
 Carlos sobre la prostitución dice que conoce el tema porque 
vive por allí, que este problema es complicado de resolver en 
todas las ciudades , que la Policía Local y Nacional va por esa 
zona e incluso identifica a las meretrices y que han puesto 3 
sanciones de 1500 € a prostitutas y clientes. 
 
 Carlos comenta que hay una mesa técnica que controla este 
tema y las drogas también. En esta mesa esta la P. Nacional que 
hace un seguimiento. 
 
 Comenta Carlos que las prostitutas se han reunido con el en 
la Jefatura y que les ha advertido de las sanciones, que estas 
pueden llegar a 1500 euros. Dice Carlos que este grupo es 
representativo aunque no agrupa a todas las prostitutas. Que se 
está interviniendo. Que en verano hay más prostitutas y menos en 
invierno,que la situación es la que hay.  
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Sobre los solares comenta que depende de la Policía 
Urbanística y que los propietarios en muchos casos están en manos 
de los Bancos y que Suvipuerto se encarga ahora del registro de 
solares y que ya se han tapiado varios. Sobre el solar donde hay 
coches, la Policía Local está multando.  

 
El representante del PSOE, pregunta sobre los gorrillas y 

sobre el estudio de la Policía de Barrio. Comenta Carlos que el 
tema de gorrillas es difícil de resolver, pero que la ordenanza 
cuando hayan existido amenazas puede  aplicarse y adoptar medidas 
recogidas en la misma. 

Sobre la Policía de Barrio, Carlos comenta que de octubre a 
junio se va a actuar para que sea una realidad y se consolide una 
subjefatura en el centro civico. 

 
  

Punto 4º. Presupuestos Participativos 2014. 

 Se informa y contesta a las preguntas del representante del 
PSOE sobre procedimientos a seguir y la cuantía si tiene partida 
fija para actuar, se indican los plazos para presentación de 
propuestas en el presupuesto del ejercicio 2014. 

Punto 5º.Propuestas al Consejo General de Participación Ciudadana. 

1. Rosa Cairon pide que se actúe en el Parque de la Victoria y 
se licite el merendero lo que permitira mayor cuidado del 
parque, Paco Aguilar contesta que se va a sacar a licitación 
y que esta será su respuesta en el Consejo General, que 
vincular parque y merendero no es factible. 

2. Que se dote de climatización al Centro Cívico y del personal 
necesario. 

3. Señalización en la glorieta del cementerio (pintado y Santa 
Clara y Cruces). 

4. Situación en que se encuentra la Inspección Técnica de 
Edificios. 
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5. Pronunciamiento del Consejo General sobre el problema de la 
prostitución en el casco histórico. 

Punto 6º. Ruegos y preguntas. 

1. Pedro Alamillos pide que se le de uso público de jardín o 
juegos infantiles al solar de propiedad municipal situado 
entre Postigo y San Juan, y que la propiedad colindante ponga 
un cerramiento adecuado. 

2. Que el kiosco de la plaza Juan Gabala esta cerrado, pide que 
se adjudique a una familia. 

3. Ángel Quintana del PSOE pide la reposición del arbolado en 
Avda. Micaela por otras especies arboreas y robre la recogida 
selectiva dice que se haga algo alternativo si no se va a 
tener el nuevo sistema hasta el verano.dice que se habla 
mucho de mantenimiento urbano y pide que se retomen las 
subvenciones para las asociaciones deportivas. 

 

  Y sin mas 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,    Fdo. José A. Hernández Romero. 
        
   
 
 
 Fdo. Francisco Aguilar Sánchez. 
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