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+ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA  
“ZONA NORTE” 

(30 septiembre 2013) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 30 de septiembre de  2013, se reúne 
en las dependencias de la Concejalía de Participación Ciudadana, sitas 
en el Centro Cívico de la Zona Norte, Calle Caja de Aguas S/N, el 
Consejo de Distrito de la “Zona Norte”, con la asistencia de los Sres. 
relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
  
GABRIEL DEL REY SOLOMANDO  GRUPO MPAL. P.P. 
JOSE A. SAEZ FERNANDEZ  GRUPO MPAL  PSOE 
EDUARDO BOCARANDO GANDARA  GRUPO MPAL. I.U. 
ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ  A. VV. LOS FRAILES 
MILAGROS MUÑOZ GIL  A. VV. SUDAMÉRICA 
MILAGROS DELGADO ROCA  A. VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS 
ALBERTO HERRERA ALVAREZ  A. VV. LA FLORIDA 
JOSE L. CUELLAR HUERTAS  A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA 
ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA A. VV. RONDA DE LA VICTORIA 
MILAGROS PÉREZ     A. VV. LA MÚSICA 
MANUELA SOTO ALARCON    ANDAD - Madres Unidas contra Droga 
JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ              FLAVE SOL Y MAR 
SILVIA GÓMEZ BORREGUERO  GRUPO MPAL. I.P. 
ENRIQUE VALLE RINCON    A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA 
CARMEN SÁNCHEZ FLORES  A. VV. BARRIO OBRERO 
 
No asisten 
 
JOSÉ L. CÁRDENAS DÍAZ     A. VV. RONDA DE VALENCIA 
ANTONIA MAGALLANES GUTIERREZ   GRUPO MPAL. P.A. 
FRANCISCO BELLO ORTIZ                 A. VV. NUEVA ANDALUCIA 
ANTONIO MATEOS MACIAS  A. VV. EL BARRIO 
  
     Manuela Santos se ausenta del Consejo para asistir a la reunión del 
Foro Social y se incorporará en ruegos y preguntas. 
  

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 día 01 de abril de 2013, y tras las modificaciones de las 
erratas, se aprueba el acta por unanimidad de los asistentes. 
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Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 
 
 Informa Rosario García, de la A.VV. LOS FRAILES, sobre los 
detalles del PREPICHE ofrecidos por el Concejal de Urbanismo. Sobre el 
Palacio Winthuisen comenta que el Ayuntamiento debe retomar el asunto de 
estas obras de adecentamiento de la fachas. Comenta que el Consejo 
General pedirá a Renfe la cesión de los suelos en Ronda de la Victoria. 
Dice la cantidad asignada a los presupuestos participativos. Sobre el 
IBI comenta el procedimiento de cobro del IBI en los proindivisos, tal y 
como relató la concejala responsable del Área Económica. Silvia Gómez 
comenta que en este tema de los proindiviso se debe decir que esto 
respondía a una propuesta del consejo de distrito de Periferia. 
 
   
Punto 3º. Situación Bda. Sudamérica (parque infantil, acerado, etc.) 
 
 Sobre la situación del parque infantil y la plazoleta donde está 
la A.VV., comenta que su último recurso fue asistir al Pleno, y que lo 
hizo previa solicitud a los grupos de la oposición para que fuese  una 
propuesta de la oposición. Que el tema se debatió en profundidad y que 
el proyecto tenía partida para su ejecución. Dice que el Ayuntamiento 
será responsable de cualquier daño en bienes o personas debido al mal 
estado que presenta la plazoleta. Comenta que utilizó en su exposición 
una nota de prensa de Alfonso. A propuesta de Milagros Muñoz, de A.VV. 
Sudamérica, se adopta acuerdo por el consejo de reinvindicar que se 
redacte el proyecto de obra. 
 

     Punto 4º. Presupuestos Participativos. 
 

 Se informa que el documento se colgará en la Web y que el plazo de 
presentación de propuestas es el 31 de Diciembre. 

 
Pepe Rodríguez sospecha que en el 2013 se van a ejecutar las obras 

de 2013 y 2014, que aún no se sabe la dotación de la partida y que este 
año no se sabe cual es su partida. 
 

Silvia Gómez de IP comenta que el presupuesto se retrasa mucho y 
con eso la obra. 
 
Punto 5º. Propuestas Consejo General Participación Ciudadana.  
 
 Pepe Rodríguez dice que la prioridad de personal, adecentamiento 
y climatización del centro Cívico, deben incluirse en el orden del día 
del Consejo General, que también debe incluirse un punto sobre el  
Parque de la Victoria, y que hay sobre la licitación del merendero, que 
es una pena que no se ponga la acometida eléctrica cuando se han  
gastado allí más de 700.000 euros. 
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 Pepe Rodríguez, de la FLAVE, propone que se acometa con urgencia 
las obras de mantenimiento en el parque así como formulas para poner en 
actividad el merendero. 
 
 Rosario García, de la A.VV. LOS FRAILES, pide el arreglo de las 
plazas, y por que no se hace el mantenimiento de las mismas. (Plaza de 
las Madres). No se limpian, lozas rotas. Que ya no valen excusas cuando 
tan sólo se pone una sola persona, y que esta se le felicita en junio y 
se le amonesta en septiembre. 
 

 Enrique Valle pide la presencia de la consejera de Salud, al 
haberse comprometido a venir y no ha venido, y ni siquiera ha contestado 
a nuestras peticiones por escrito. 

 
 Milagros Muñoz, de A.VV. Sudamérica, propone un ruego para el 

consejo general Recordando la figura del Defensor de la Ciudadanía. 
 
Eduardo Bocarando, de I.U., Sobre Parque de la Victoria dice que 

con gran euforia se inaguró el Parque de la Victoria con la fealdad de 
la rocalla y las charcas de la fuente. 

 
Punto 6º. Ruegos y Preguntas.  
  
 Milagros Muñoz, de A.VV. Sudamérica, dice que hay representantes 
de determinados grupos políticos de este Consejo que no asisten a las 
sesiones, que espera que no sea por desinterés. Que quién ha decido 
quitar del logo de la ciudad el vapor. 
 
 Enrique Valle dice que quedan pendientes temas como de la 
comisaria, estación de autobuses y sobre el perjuicio que por el 
traslado de Unicaja se les produce a las personas mayores del distrito,  
que lo reivindiquen en los grupos. 
 
 Silvia Gómez, de I.P., le dice a E. Valle que los políticos que 
están en los consejos y los sindicalistas lo denuncien en los Consejos. 
 
 Pepe Rodríguez, de la FLAVE, dice que es lamentable que se deje a 
toda la zona norte sin esta oficina. 
  
 Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.50 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. 
 
 

Alfonso Candón Adán. 
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