ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
“ZONA CENTRO”
(24 septiembre 2014)
Siendo las 18.00 horas del día 24 de septiembre de 2014, 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
MARIA DEL CARMEN VACA ABELENDA
ROSA CAIRON SEGURA
PEDRO ALAMILLOS ORTEGA
CRISPULO SANCHEZ LOPEZ
ISMAEL PORTILLA GANDULLA
ANTONIO PRUAÑO CABRAL

GRUPO MUNICIPAL PSOE
GRUPO MUNICIPAL C.P.
FLAVE SOL Y MAR
A. VV. BARRIO ALTO PORTUENSE
GRUPO MUNICIPAL P.P.
GRUPO MUNICIPAL. I.U.
A. VV. SAN GINES

No asisten
JOSEFA MONTES LLAMAS
DOLORES MEJIDO
MARTA FOZ BELTRAN

ECOLOGISTA EN ACCION
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
GRUPO MUNICIPAL P.A.

Asisten a la sesión además:
MARTA RODRÍGUEZ LOPEZ DE MEDRANO
MARIA EUGENIA GUAREÑA

CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
GRUPO MUNICIPAL PSOE

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 2 de julio de 2014, los miembros del Consejo aprueban
la misma por unanimidad.
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Punto 2º. Informe sobre el PEPRICHE.

A día de hoy no se ha reunido la comisión (Pedro Alamillos y
otro miembro del consejo) acordada en el consejo anterior para
recabar información relativa a urbanismo con la concejala Leocadía
Benavente, así que este punto queda pendiente para la próxima
sesión del Consejo una vez que esté celebrada la reunión y se
pueda informar del contenido de la misma.

Punto 3º. Informe sobre actuaciones en el Barrio.
Cierre de Guardería Municipal.
Por la ausencia
Aguilar traslada
esta previsto el
los presupuestos

de la concejala de bienestar social,Francisco
que , Mariola Tocino le ha comunicado que no
cierre de la Guardería y así se contempla para
de 2015.

Actuaciones arqueológicas en los parkings.
En cuanto a los hallazgos de pozos dulces, Francisco Aguilar lee
informe de la empresa que se adjunta al acta. Destaca que se va
a salvar e integrar en la futura plaza un tramo del antiguo
cantil del río, demoliéndose lo demás.
María Carmen Vaca pregunta el origen del informe, contestando
Francisco
Aguilar
que
el
informe
es
de
los
servicios
arqueológicos de la empresa.
Pregunta Ángel Quintana si en caso de aparecer nuevos restos,
se van a tener en cuenta, a lo Francisco Aguilar responde que
si, que se pararía de nuevo la obra y se evacuaría informe.
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Contenedor para vidrio en la Plaza del Polvorista
Marta Rodríguez comenta que ese contenedor se quito por el
mal uso que se hacía de el. Marta expone que le ha solicitado a
la empresa que vuelva a ponerlo y la empresa le ha dicho que
hará el esfuerzo y lo volverá a poner en esta semana. La
permanencia de éste dependerá del uso que se le de.
Limpieza del acerado de la zona centro.
Marta comenta que el servicio de limpieza ha sido prioridad
para ella y pide colaboración a todos para que se consiga que
funcione el servicio de limpieza. Comenta que hay zonas que a
las tres o cuatro horas de limpiarlas están ora vez sucias.
Marta establece que en la página web del Ayuntamiento hay un
buzón para mostrar lo que esta mal. Pide colaboración mandando
mensajes, teniendo también en la página web un calendario de
limpieza que ha de ser cumplido por la empresa y que en caso de
incumplirse se puede denunciar a través de este medio también.
Marta continúa diciendo que el plan de limpieza del centro es
el más potente de la ciudad, y a día de hoy el centro está más
limpio.
Finaliza Marta comentado que se van a quitar los contenedores
soterrados de bajamar porque están rotos.

Punto 4º. Propuestas para el orden del día del Consejo General de
Participación Ciudadana.
Ángel Quintana propone que se presente al Consejo General un
informe sobre el estado de tramitación y plazos del PEPRICHE.
María del Carmen Vaca propone llevar al Consejo General
informe sobre el adecentamiento de solares del centro, tanto los
privados de personas físicas como los que son propiedad de bancos.
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Ismael Portilla propone llevar al Consejo General la
solicitud de que vuelva al Parque de la Victoria la verbena de los
Milagros como medida para poner en valor dicho parque.

Punto 5º. Ruegos y preguntas.

1. Ángel Quintana:
a) Cuando llueve se producen apagones en la zona centro, sobre
todo la zona de las siete esquina. Pregunta en que estado
esta la instalación eléctrica de esa zona y ¿Por qué se
producen esos apagones periódicamente?
b) ¿En que condiciones de licitación o que estado de convenio
o contrato tiene el ayuntamiento con los aparcacoches de la
Plaza del Polvorista y del centro en general?
Comenta Francisco Aguilar
relación basada en la
desfavorecidos. Se va a
situación general de este

que no hay convenio y que es una
tolerancia para con colectivos
pedir informe al respecto de la
tema.

c) Solicita inventario de papeleras en el centro. ¿Qué medidas
se están tomando para concienciar a la ciudadanía al
respecto?
d) Situación de Micaela Aramburu (pavimento y reposición de
arbolado)
Francisco Aguilar comenta que la reposición del arbolado
esta pendiente de informe de la Junta y en el tema del
pavimento remite al acuerdo de pleno al efecto del día 15
de septiembre. Francisco Aguilar da por contestada la
pregunta.
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2. Ismael Portilla:
a) ¿No hay responsable político o técnico de tema Micaela
Aramburu? ¿Porqué se contrato como se hizo?. Se contesta
por Francisco Aguilar que este tema a sido tratado en
Pleno y se le remite a las actas del Pleno para conocerlo,
instándole a que si no entiende algo en las actas los
pregunte en la próxima sesión.
b) Pregunta por el coste de los exornos de las fiestas de
carácter eclesiásticos. Francisco Aguilar le comenta que
va a preguntar a fiestas.
3. María Carmen Vaca entiende que el proyecto de la noche
cultural ha tenido mucho éxito y ruego que se prodiguen más
ese tipo de actividades culturales.
4. Pedro Alamillos:
a)

Pide respuesta sobre los aparcamientos ilegales de la
Calle San Sebastian y San Juan con Postigo; y el cierre de
los solares. Comenta que en la última sesión del Consejo
Damián Bornes se comprometió a hacer todo lo que pudiera
pero no ha hecho nada. Comunica que el estima que hay una
prevaricación y el acudirá a los juzgados.

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.00 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. Juan Carlos Moscoso Pérez.

Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.
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