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

(25 marzo 2014)  
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 25 de marzo de 2014, se 
reúnen en la sede de la FLAVE, SITA EN LA Plaza Jaime San Narciso 
S/N el Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asistencia de 
los Sres. relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
JESUS NIETO CASTAÑO A.VV. PUERTO NUEVO 
AURORA PEREZ JIMENEZ A.VV. SAN MARCOS 
MANUEL GALVEZ GARCIA A.VV. LA GOBERNAORA 
FRANCISCO CABRERO RUIZ A.VV. PUEBLO NUEVO 
ANDRES MARQUEZ GARCIA A.VV. SAN JAIME 
MARIO BOCANEGRA DELGADO  GRUPO MUNICIPAL PSOE 
MARIA DEL CARMEN LORENZO DIAZ FLAVE 
FRANCISCO LARA DELGADO A.VV. SAN ANTON  
MANOLO BUHIGAS REINA A.VV. EL CARMEN 
 
No Asisten 
 
ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ ASOCIACIÓN JUVENIL CREVILLET 
ANTONIA ALONSO GAONA A.VV. VIRGEN DE LA PALMA 
DULCE BOCANEGRA DELGADO GRUPO MPAL. I.U. 
JOSE A. GALAN ROSADO GRUPO MUNICIPAL P.P 
JUAN ANTONIO CAÑADILLA ROMERO GRUPO MUNICIPAL P.A. 
MARIA DEL CARMEN VACA ABELENDA GRUPO MUNICIPAL C.P. 
 

  
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar 

los siguientes asuntos del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior. 
 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el pasado día 15 de octubre de 2013, los miembros 
presentes del Consejo aprueban la misma por unanimidad.  

 
 

Punto 2º.Informe Mantenimiento Urbano sobre actuaciones pendientes 
en el distrito (viales, aceras, plazas y alumbrado). 
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Comenta Damián que se da respuesta a las demandas urgentes de 
manera directa tanto por temas de alumbrado como de acerado y 
viales, dice que esta dispuesto a ver todos los temas concretos in 
situ con el presidente del Consejo. 

Propone una feche y dar una vuelta por el distrito, se 
acuerda que Francisco Cabrero coordine la visita al distrito 

Comenta Damián que el nuevo contrato de Mantenimiento dará 
más oportunidad de dar respuesta a los problemas.  

Gonzalo habla de hacer más visitas la segunda quincena de 
cada mes para que se tenga un contacto directo y se puedan 
resolver los temas con celeridad. 

Mario Bocanegra dice que hay que pasear y ver como está la 
puntilla, los pasos de peatones, y el mal estado del alumbrado 
alrededor del pabellón cubierto. Que a el le parece que los 
Concejales no salen del despacho.  

Contesta Damian que pasa tiempo en el despacho y en la calle 
y le dice que sabe como esta todo pero que no hay medios 
suficientes. Cita como se arreglo las balaustradas del paseo 
tejada y que el dia de recepción se había roto. 

Francisco Cabrero comenta a Damián que cuando se le llama el 
viene, que en su A.VV. hay tres temas urgentes que requieren 
solución y dice que al no tener local esta en la calle. Que cuando 
se llama a los concejales estos vienen y se resuelven los 
problemas. 

Andrés marquez de San Jaime, contesta a Mario Bocanegra que 
desde cuando no pasa por alli porque el tema de tapas de 
inbornales y farolas está arreglado, que las farolas están picadas 
por abajo pero que no se caen,  y le comenta el problema del 
vandalismo existente con el mobiliario urbano. 

Francisco Lara de A.VV. San Anton da las gracias por el 
agujero tapado pero dice que al lado han dejado otro y comenta el 
mal estado de las aceras en las que se deben reparar los daños y 
tratar las yerbas que crecen en las mismas. 
 
Punto 3º. Informe Medio Ambiente sobre arbolado Micaela Aramburu, 

limpieza calle Manuel Álvarez y uso móviles de los 
barrenderos. 

 
 Informa Marta al punto 3º, se le pide que aporte por 
escrito su intervención, así como el acuerdo que se adopte en el 
Consejo Local de Medio Ambiente. Interviene la representante de la 
FLAVE y dice que se debió informar a la FLAVE. Contesta Marta que 
se abrió un proceso de consulta participativa por Internet. 
 Aurora de la A.VV. San Marcos dice que la Washintoniana no 
es atacada por el picudo rojo según dicen ecologistas. 
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 Contesta Marta que la cita de los ecologistas de no estar 
atacadas es de 2010, que a fecha de hoy hay palmeras de esta 
especie que están atacadas por el picudo rojo. 
 Dice Marta que todas las especies de palmitos están siendo 
atacadas por el picudo. Que la Junta ha dictaminado que los 
tratamientos del picudo son nocivos para la salud humana. 
 Manuel Gálvez alaba la “forma de participación puesta en 
marcha por medio ambiente “, y dice que las especies que se van a 
plantar van a ensuciar mucho y comenta que el equipo de gobierno 
no ha tenido en cuenta las 13.000 firmas de la Zona Naranja y las 
7.000 de APEMSA, que le parece bien que se consulte, pero esto de 
consultar se debe hacer para todo. 
 La representante de la A.VV. San Marcos dice que quien va  
a reparar los alcorques. 
 Se le contesta que lo va a hacer M. Ambiente y 
Mantenimiento Urbano. 
 Sobre la limpieza de la calle Manuel Álvarez, Marta pide 
que se le de información sobre el tema de forma directa a M. 
Ambiente. 
 Sobre el uso de los móviles por los operarios en horas de 
trabajo y a pregunta del representante del PA y de la A.VV. San 
Marcos, contesta Marta que se les ha dado un toque de atención 
pero que el teléfono también se usa para dar avisos a la empresa. 
  
Punto 4º.Traslado a repartidores de butano de acuerdo sobre 

ruidos. 
 
 Informa Gonzalo que ha realizado la visita a la empresa de 
butano y se comenta que en algunos sitios no se hace y que se debe 
mirar la hora en que se reclama. Que se hará un escrito. 
 Manuel Gálvez le pide al presidente que sea contundente con 
este tema, que esto de los ruidos en nuevo, se va a apercibir de 
la infracción y medición. 
 
Punto 5º. Informe al consejo por la A.VV. La Gobernaora sobre las 

propuestas de asociaciones y comerciantes de crevillet 
respecto aparcamientos. 

 
 Manuel Gálvez recuerda que este Concejo acordó no a la Zona 
azul o naranja y dada la forma de actuar del anterior Alcalde, los 
comerciantes de crevillet se organizaron y por su interés en el 
tema se reunieron con los representantes de La Gobernaora y Pueblo 
Nuevo además de Elías Pi, representante de la coordinadora , que 
la reunión fue larga , quedando emplazados a reunirse con vecinos 
de las dos asociaciones y los comerciantes para juntos ir de la 
mano reivindicando temas comunes. 
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 Pide que el Ayuntamiento manifieste su posición y pide que 
se cree una comisión en el seno del distrito. 
 
 Gonzalo Ganaza interviene y dice que se ha reunido dos 
veces con los comerciantes, que se ha gestionado con Policía y con 
Medio Ambiente, los temas de seguridad y limpieza y dice que se va 
a constituir la mesa de comercio con prontitud. 
 
 Sobre el tema del aparcamiento dice que no va a haber zona 
azul ni zona naranja, que los vecinos decidan si se va a poner la 
zona verde, pero que a día de hoy no se ha decidido nada. Que lo 
de la zona verde es algo que esta solo en estudio. 
  
 Jesús Nieto dice que si va a haber doble circulación en la 
Avenida del Ejercito, que además ahora se produce un colapso en la 
calle golondrina. 
 
 Gonzalo Ganaza dice que el sentido único se puso en función 
del parquing, que si se efectuare la obra de plaza de toros, la 
Avenida se quedaría como está. 
 
Punto 6º. Informe Consejo General Participación Ciudadana. 
 
 Informa Manuel Gálvez sobre los temas tratados en el 
Consejo General, un total de 15 puntos cuyo detalle está en el 
acta del Consejo General de P. Ciudadana. 
 En el tema de Impulsa comenta que se han pedido dos datos 
de explotación de Zona Naranja, que la Comisión de Zona Naranja ha 
pedido una cita y a día de hoy no se le ha dado.  
 

• Pintado via hasta el hospital compromiso Consejo General 
Part. Ciudadana.Se informa por el secretario del consejo que 
este tema debe tratarse y resolverse antes en el consejo de 
distrito, por lo que se incluira en el orden del día del 
siguiente consejo como viene siendo habitual. 

 
Punto 7º. Ruegos y Preguntas. 
 
 Jesús Nieto sobre el tema de la visita dice que lo ve bien 
por que se lleve a efecto. 
 
 No se formulan propuestas para el Consejo General de 
Participación Ciudadana.  
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. 
 
 Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.40 horas se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del 
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta. 
 
 
        EL SECRETARIO, 
       Vº Bº 
   El Presidente, 
 
            José A. Hernández 
 
 
Mª. Gonzalo Ganaza Parra. 
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