ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
“ZONA NORTE”
(22 septiembre 2014)
Siendo las 18.00 horas del día 22 de septiembre de 2014, 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
MANUELA SOTO ALARCON
ANTONIA MAGALLANES GUTIERREZ
CARMEN SANCHEZ FLORES

ANDAD
GRUPO MUNICIPAL PA
A.VV. BARRIO OBRERO

JOSE LUIS CARDENAS DIAZ
MANUEL BERNAL

A.VV. RONDA DE VALENCIA
A.VV. RONDA DE VALENCIA

EDUARDO BOCARANDO GANDARA

GRUPO MUNICIPAL IU

JAVIER BUENDIA DOCTOR
ENRIQUE VALLE RINCON
MATILDE SANCHEZ GARCIA

GRUPO MUNICIPAL PSOE
A.VV. ALTOS DE LA BAHIA
A.VV. SUDAMERICA

SILVIA GOMEZ BORREGUERO
JOSE ANTONIO PORRAS MARIN
MILAGROS DELGADO ROCA
ENRIQUE SANCHEZ GARCIA
MILAGROS GARAY

GRUPO
GRUPO
A.VV.
A.VV.
A.VV.

JAVIER GARCIA PASTOR

ROSARIO GARCIA SANCHEZ

A.VV. LA ANGELITA ALTA

A.VV. LOS FRAILES

MUNICIPAL CP
MUNICIPAL PP
VIRGEN DE LOS MILAGROS
RONDA DE LA VICTORIA
SUDAMERICA

No asisten
JOSE LUIS CUELLAR HUERTAS

MANUEL BORREGO
FRANCISCO BELLO ORTIZ
ALBERTO HERRERA ALVAREZ
ANTONIO MATEOS MACIAS

A.VV. PALMAR DE LA VICTORIA

A.VV.
A.VV.
A.VV.
A.VV.

LA MUSICA
NUEVA ANDALUCIA
LA FLORIDA
EL BARRIO

JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ de la FLAVE, excusa su asistencia por razones de
agenda, comunica dicha excusa ENRIQUE VALLE RINCON.

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.
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Tras la lectura y pregunta si hay alguna objeción o rectificación
del acta de la sesión anterior celebrada el 23 de junio de 2014, se
aprueba ésta por unanimidad sin rectificación alguna.
Punto 2º.

Informe sobre la situación de la adjudicación del kiosco del
Parque de la Victoria y estatua.

Damián Bornes informa que tras pedir informe sobre ambos temas
tanto a Leocadia Benavente sobre el tema del kiosco como a Marta
Rodríguez sobre el asunto de la estatua, éstas le han informado de:
Leocadia respecto al kiosco le ha comentado que sigue adelante el
trámite, que la situación está en el mismo punto que en la anterior
reunión pero en breve se espera vaya a Junta de Gobierno y se resuelva
el tema; en cuanto a la estatua, le ha comentado Marta Rodríguez que la
empresa que produjo los daños ya ha pagado y que se esta intentando
realizar el arreglo a la mayor brevedad posible.
Damian explica en cuanto a suministro eléctrico, que ENDESA ha
propuesto un punto de luz que está en el acerado del Parque, mientras
que hay otro más cercano en el Instituto pero este va a pasar a manos de
la Junta, por tanto se ha transferido a la Junta y se ha denegado el
acceso en ese punto, además, la que ENDESA propone es más cercana y
barata, y por tanto se va a utilizar el que está en el acerado y que
propone ENDESA.
Pregunta Eduardo Bocarando, porque no se ha puesto la verbena de
la vendimia en el Parque de la Victoria.
Comenta Damián que se ha puesto porque los empresarios que han
participado querían que fuera en la Plaza de Toros, que el Ayuntamiento
intento que fuera en la Victoria pero si así era, los empresarios nos
montaban.
Silvia Gómez, dice que estima que no han de ser los empresarios
quienes decidan, sino el Ayuntamiento. A esto responde Damián que no
había más empresarios dispuestos a montar, eran éstos o ninguno y que
prefirieron montar en Plaza de Toros a no montar.
Silvia termina diciendo que la razón es una decisión de Comercio
por presiones de los comerciantes de Crevillet.
Punto 3º. Informe sobre las actuaciones ejecutadas en la ciudad. Centro
de Salud y terrenos de Adif.
Damian Bornes informa de las actuaciones que se están realizando
en la ciudad presenta un documento explicando dichas actuaciones que se
añade al expediente de esta acta.
Javier Buendía pregunta porqué no va la zona norte en el Plan de
Asfaltado, respondiendo el Presidente que si no va en el Plan de
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Asfaltado es porque irá en el contrato de mantenimiento, que se ha
intentado repartir entre todas las zonas.
Pregunta Eduardo Bocarando quien ha limpiado los terrenos de ADIF,
respondiendo Damián que ha sido ADIF. Insta Eduardo a que la limpieza se
mantenga, ya sea por ADIF o por el Ayuntamiento.
Enrique Valle toma la palabra en referencia al tema del Centro de
Salud y expone que la plataforma de la zona norte no actúa en virtud de
tendencias políticas sino que es neutral, que lleva pidiendo la
construcción del Centro de Salud muchos años sin el apoyo de la
ciudadanía en general. Prosigue diciendo que no se ha construido aun
habiendo presupuesto, el cual la Junta a desviado a centros de salud en
San Fernando y Jerez. La plataforma va a seguir exigiendo el Centro de
Salud y pide que sea bandera de todos los partidos políticos y
colectivos sociales, junto con la Comisaría, los terrenos de ADIF y la
estación de autobuses.
Silvia Gómez, defiende y comparte esta propuesta de Enrique Valle,
sumándose también a dicha moción Damián Bornes.
Enrique Valle expone unos documentos según los cuales ha pedido a
los grupos políticos cita para tratar estos temas, comentando el que tan
sólo Alfonso Candón y Antonio Jesús Ruiz por un tema de vivienda, han
atendido su petición.
Punto 4º. Informe sobre la recusación del comportamiento de la Consejera
de Salud y petición al Delegado de Vivienda visita a la ciudad
y reunión con el consejo de Distrito.
Damián comenta que el ha enviado dicha recusación y petición, y
que en cuanto reciba contestación la comunicará al Consejo.
Punto 5º. Informe de Medio Ambiente sobre las causas de que los equipos
de limpieza de urgencia nunca cuenten con doce miembros.
Damián lee un correo de Marta Rodríguez en contestación a esta
cuestión, el cual se adjunta al expediente de esta sesión.
Rosario García comenta que es vergonzoso como esta el barrio de
Los Frailes, que han retirado contenedores de la Plaza de las Madres y
no los han vuelto a poner. Que entiende que se pongan en otros sitios
pero que también se haga en los Frailes. Afirma que lo ha pedido a Marta
Rodríguez de múltiples formas y no le ha contestado ni hecho caso.
Damián recoge la queja para pasar pregunta a Marta Rodríguez y se
insta para incluirlo en ruegos y preguntas.
Eduardo Bocarando comenta que hay un contenedor en la tapia del
tejar, justo en su ventana, el cual se llevan a limpiar y en ese tiempo
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la gente tira la basura al suelo sin que el operario la recoja cuando
restablece el contenedor. Jose Luis Cárdenas dice que es obligación de
los operarios recoger esas bolsas que se han depositado en el tiempo de
limpiar el contenedor. Enrique Sánchez corrobora lo que dice Eduardo y
comenta además que es el único que se llevan. Eduardo propone que o bien
recojan lo que se ha depositado mientras se lo llevan o bien que traigan
uno para llevarse el lleno.
Manuela Soto afirma que en las esquina Calle Cruces con Santa
Clara se acumula mucha basura y esta muy sucio, que entiende que se debe
al poco civismo de los vecinos pero que algo se debe hacer.
Carmen Sánchez expone que en su barrio, calle Archivero Juan
Cárdenas, se han cortado siete árboles sin previo aviso a la Asociación.
Tras hablar con Arturo Garrido, de Medio Ambiente, este les confirma que
se habían cortado porque una señora tenía problemas al salir de su casa
con uno de ellos. Manifiesta que tras reunión con Marta Rodríguez, esta
le dice que ella no estaba enterada del tema y después de ver el tema in
situ, le dijo que iban a hacer determinadas actuaciones que aún no han
hecho nada.
Damián propone pase este tema a ruegos y preguntas.
Punto 6º.

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

Damián insta a recoger en este punto por petición del Consejo que
se trate en el Consejo General de Participación Ciudadana los temas del
Centro de Salud, la Estación de Autobuses, los terrenos de ADIF y la
Comisaría de Policía.

Punto 6º. Ruegos y Preguntas.
Carmen Sánchez pregunta las razones de la poda de los árboles de
archivero Juan Cárdenas y el arreglo general de la zona tras dicha
poda.



Eduardo Bocarando ruega se estudie el tema de que vuelva la feria
de la vendimia y de los Milagros al Parque de la Victoria que es su
sitio tradicional.

Enrique Sánchez pregunta por las previsiones sobre la plaza que hay
al lado del colegio Sericícola, en la Avda. de las Américas y ruega
se arreglen y pinten los pasos de peatones.



Enrique Valle pregunta sobre la cesión de los terrenos de ADIF.
Enrique Sánchez le contesta que en reciente conversación con Alfonso
Candón este le ha comunicado que tras las gestiones realizadas el
tema está en Sevilla y cree que pronto se arreglará.
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Rosario pregunta si se puede hacer alguna actuación en la calle
Puerto Príncipe de manera que haya rampas para salvar los escalones o
bien unos pasamanos que favorezcan la subida. Damián le comenta que
va a mandar a un técnico a ver el tema.



Jose Luis Cárdenas ruega que se arreglen las aceras y escalones de
Avda. Ronda Valencia en la zona de Ximénez Tampli.



Javier García Pastor pregunta cuando se va a ejecutar las
previsiones establecidas en el presupuesto para el pabellón deportivo
de la Angelita Alta. Damián contesta que el presupuesto establecido
es en inversión real y que se va a desarrollar, dentro de la cantidad
presupuestada, que cree que no dará para poder terminar toda la
dotación, que se intentará terminarlo en 2015.
Silvia Gómez comenta que el problema es que después de terminar la
dotación material del pabellón hay que dotarlo de personal, y es ahí
donde viene el principal problema para ponerlo en marcha.

Javier García Pastor pregunta porqué si el Ayuntamiento obligó a la
constructora a poner riego automático en la Angelita Alta ahora no lo
tiene puesto en marcha y está sin agua.



Manuela Soto ruega no se produzcan coincidencia
Municipales porque los representantes son los mismos.

de

Consejos

Milagros Delgado pregunta si se va a hacer algo en la Calle Ntra Sra
de las Nieves que está muy mal.
Javier Buendía pregunta
incluida la zona norte.

porqué

en

el

Plan

de

Asfaltado

no

está

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 19.50 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,

Juan Carlos Moscoso Pérez.
Damian Bornes Valle
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