ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO
“PERIFERIA”
(29 septiembre de 2014)
Siendo las 18.00 horas del día 29
de septiembre de 2014, se
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación Ciudadana del
Área de Bienestar Social, sita en C/ Caja de Aguas, s/n, Centro
Cívico, el Consejo de Distrito de “Periferia”, con la asistencia de
los Señores relacionados a continuación:
Asistentes
JOSE LUIS GALO RODRÍGUEZ
JOSE MANUEL REVUELTA PEREA
JOSE MANUEL SANCHEZ PONCE
FRANCISCO MORA TOLEDANO
MANUEL RUIZ
JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
MANUEL MATEO SALADO
JUAN RAMON ARIAS DOMINGUEZ
JOSE MORENO PEREZ
ISIDORO SECO PIÑERA

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

LOS DESMONTADOS
LAS VEGUETAS
WINTHUYSSEN
EL REDONDEL
EL CASTILLO
MANUELA LA CORTIJERA
MUNICIPAL IU
BUENAVISTA(LAS MANOTERAS)
MUNICIPAL PP

No asisten
YOLANDA PAYARES CRESPO
MIGUEL SALAS
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO GARCIA GARCÍA
JOAQUIN BARBA ARIZA
JUAN FLOR PEDREGAL
IVAN SANCHEZ GUILLOTO
ANA MARIA TORO GARCIA
MANUEL GALLARDO SEGURA
JUAN A. CAÑADILLA ROMERO
AMPARO CORZO MORENO

GRUPO MUNICIPAL CP
FEVEMA
A.VV. HOYO 15
A.VV. PAGO SERRANO
A.VV. CASILLAS DE SAN BARTOLOME
A.VV. EL CARMEN II
A.VV. PRIMERA DE LOS PERALES
A.VV. AZADA
GRUPO MUNICIPAL PSOE
GRUPO MUNICIPAL PA
GRUPO MUNICIPAL PA

JOSE ANTONIO CASTRO CORTEGANA de COAVE, excusa la asistencia
por motivos de enfermedad.
Siendo las 19:00 horas queda abierta la sesión por la
Presidencia, y se procedió a tratar los siguientes asuntos del Orden
del Día:
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ORDEN DEL DÍA
Punto 1º. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
Tras su lectura, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
de 1 de julio de 2014, con la única salvedad de que en el punto de
ruegos y preguntas (punto 5º), el ruego de fumigar la laguna de las
siete pilas y la canalización se hizo a propuesta de José Luis Galo.
Interviene Jose Manuel Revuelta y pide que se recuerde la
asistencia a todos los miembros del Consejo, especialmente a los
representantes de los grupos. Se comenta la desgana por la falta de
respuesta.
Punto 2º. Informe acerca de la Comisión sobre Autobuses Urbanos.
Informa Marta Rodríguez sobre la petición de modificación del
recorrido del autobús. Dice que se ha estudiado la petición pero que
la misma es inviables porque hay pocos vecinos y paradas inseguras,
que modificar la línea supone aumentar los tiempos de recorrido.
José Luis Galo dice que las zonas no urbanizadas se quedan sin
servicio y comenta sobre recogida de firmas de los vecinos.
Marta Rodríguez aportará informe de los técnicos.
José Rodríguez dice que se debe tener en cuenta la petición de
los vecinos sobre cambio de recorrido sin que afecte a los tiempos,
que solo se suprime una parada en Carrefour.
Marta Rodríguez dice que los usuarios
velocidad en que se le presta el servicio.

usan

Se plantea
propuesta.

el

la

adopción

de

acuerdo

por

el

bus

Consejo

Con respecto a los contenedores que también
comisión José Luis Galo formula una propuesta.

lo

por

la

sobre

la

trato

la

Marta Rodríguez aportará información por escrito.
José Rodríguez dice que la respuesta ofrecida por Medio
Ambiente es más de lo mismo y propone que se adopte acuerdo por el
consejo pidiendo a Medio Ambiente que se formule una propuesta
atendiéndose la demanda de los vecinos. Se acuerda por unanimidad de
los asistentes.
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Punto 3º. Situación de la Ordenanza de ARG.
Sobre las ARG y la Ordenanza Leocadia Benavente comenta sobre
las alegaciones de PSOE, IU, una ARG y un arquitecto, que mañana de
cierra el plazo, que las alegaciones son generalmente de carácter
político. Que intentará se apruebe en el próximo pleno ordinario y
si no da tiempo se convocará un pleno extraordinario.
Jose Luis Revuelta pregunta por las alegaciones, contestándole
Leocadia Benavente que se está en proceso de ver las aceptadas y las
que no. Plantea que las alegaciones se vean con un matiz más social.
Francisco Mora pregunta si se puede saber el contenido de las
alegaciones. Leocadia Benavente dice que se montará una reunión de
la Comisión para ver las alegaciones.
José
Rodríguez
pregunta
cuantos
grupos
han
presentado
alegaciones. Leocadia Benavente dice que a día de hoy sólo hay dos.
Jose Rodríguez comenta la importancia de que un grupo si no ha
cambiado su posición porque se plantea de nuevo el hacer
alegaciones.
Se formula la propuesta de que se diga donde se debe invertir
las multas coercitivas, se contesta por la presidenta del consejo
que los ingresos se destinan al capitulo VI.
Francisco Mora dice que han hecho muchas reuniones pero que
tiene claro que los que mandan son los técnicos, no los políticos.
Leocadia Benavente dice que éstos sólo cumplen la ley.
Leocadia dice que se pueden remitir las
miembros de la comisión por correo electrónico.

alegaciones

a

los

Leocadia Benavente informa sobre el tema de agua y luz, dice
que los técnicos son reacios adoptar medidas que no consideran
legales. Comenta que está estudiando una vía de modificación de la
Ordenanza para dar una respuesta. Que APEMSA va a facilitar un
informe sobre las 52 EMAS en relación a suministro de agua y
saneamiento. Que el miércoles lo entregará APEMSA, que ella ha
pedido que los criterios sean objetivos, y que pretende dar salida
en materia de suministro a otras en situación de excusión del plan
general.
Leocadia
solución.

termina

diciendo

que

se

va

a

intentar
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Punto 4º. Cobro del IBI en los proindivisos, alternativas posibles.
Leocadia Benavente comenta que se está pendiente de una reunión
con el catastro por el Alcalde, Mariola Tocina, Leocadia Benavente,
algún técnico y el Coordinador del Servicio Provincial de
Recaudación. Que desde el punto de vista informático de recaudación
es posible.
José Manuel Revuelta comenta una propuesta formulada del
catastro, vino el jefe a responder sobre los ingresos de las EMAS y
que no sabía cuanto aportaban las EMAS.
José Rodríguez dice que hay colaboración de los vecinos para el
pago del IBI aceptarán sus porcentajes regularizando su situación.
Manuel Ruiz, dice que en el poblado hay varias cuestiones en
materia de IBI y dice que se han revalorizado los suelos por tres de
su valor anterior. Leocadia le dice que pidan se estudien los casos
puntualmente en el Ayuntamiento.
Manuel Ruiz dice que no entiende como catastro manda los
recibos sabiendo del poco valor de esos suelos por su inundabilidad.
Leocadia pide que se solicite reunión a Javier Fernández Rebould.
Francisco Mora dice que lleva más de seis meses con el tema del
IBI, y le dice que porqué no se comenta la sentencia del Tribunal
Superior de Extremadura. Leocadia Benavente comenta que la naturaza
del suelo no se puede cambiar alegremente por los ayuntamientos que
ha de respetarse esta naturaleza.
Pregunta Francisco Mora si se sabe algo de la ponencia
valores, a lo que contesta Leocadia que no sabe todavía.

de

Punto 5º. Propuestas para el orden del día del Consejo General de
Participación Ciudadana.
Jose Rodríguez:
1. Estación de Autobuses y situación de los terrenos de ADIF.
Leocadia Benavente dice que solo falta el informe del
Interventor de ADIF.
2. Centro de Salud de la Zona Norte y Urgencias dada la
masificación de las urgencias por no dar servicio El Carmen.
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Manuel Ruiz:
Medidas ante los riesgos de inundabilidad en el
actuación de las Administraciones con responsabilidades.

Poblado,

Punto 6º. Ruegos y Preguntas

Se propone para el Orden del Día del próximo Consejo sobre
los trámites realizados por el PSOE con el Consejero sobre el
corredor verde.

Inundaciones en Las Veguetas y canalización de aguas en la
parcela municipal.

Manuel Ruiz sobre deficiencias en el Poblado Doña Blanca:
Inundaciones; Señalizaciones de tráfico; Parque infantil;
Alumbrado Público; Arreglo de Plaza San Cristóbal; Limpieza del
pueblo; Finalización limpieza de palmeras; Llamada de atención
a la Concejalía de Educación para varios deficiencias en el
colegio; Cartel de prohibición de verter escombros; Subida del
IBI.

Francisco Mora comenta que se incluya el problema de la
seguridad en las EMAS. Establece que sobre la basura, Marta
Rodríguez no puede estar culpando siempre a los vecinos.

José Rodríguez sobre la comisión de seguridad dice que el
Alcalde anterior fue el que prescindió de la comisión de
Seguridad., que a pesar de todo La FLAVE convocó a la
plataforma pero dejaron de aparecer los representantes.

Manuel Mateo dice que en su zona hay muchos problemas, que
hay que limpiar y cambiar contenedores. En la Zona de Los
Perales y poner Glorieta Ecológica.
Y sin más 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
La Presidenta,
J. Antonio Hernández Romero.
Leocadia Benavente Lara.

CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. C/ Caja de aguas, s/n. Centro Cívico Zona Norte.
Tel. 956 862 315 Fax. 956 856 984
partcipacion_ciudadana@elpuertosm.es WEB: www.elpuertodesantamaria.es

5 de 5

