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




ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA CENTRO”
(18 octubre 2016)


	Siendo las 18.15 horas del día 18 de octubre de 2016, se reúnen en el Centro Cívico-Zona Norte, C/ Caja de Aguas, s/n,  sede de la Concejalía de Participación del Área de Bienestar Social, el Consejo de Distrito de la “Zona Centro”, con la asistencia relacionada a continuación:


Asistentes

ROSA Mª LEVEQUE LAINEZ	GRUPO MUNICIPAL C`S PSM.
FRANCISCO LARA FERNANDEZ 	GRUPO MUNICIPAL PSOE
ISMAEL PORTILLA GANDULLA	GRUPO MUNICIPAL I.U.	
INMACULADA ALCANTARA Y COLON		A.VV. BARRIO ALTO Y CENTRO HISTÓRICO PORTUENSE



No asisten

CRISPULO SANCHEZ LOPEZ	GRUPO MUNICIPAL P.P.



          ANTONIO ROJAS ANDRADES del GRUPO MUNICIPAL LEVANTEMOS, JOSEFA MONTES LLAMAS, de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, MERCEDES TORONJO de la FLAVE Y BENJAMIN GIL CEBAJOS del AMPA SAN JUAN BAUTISTA, excusan su asistencia por motivos personales.
      

ORDEN DEL DÍA


Punto 1º.  Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de mayo de 2016, se aprueba por unanimidad de los asistentes.
 
Punto 2º.	Información sobre el estado de tramitación del PEPRYCHIE.

El Sr. Presidente, D. Ángel María González arias, explica que cuando el PEPRYCHIE estaba a punto de salir a la luz, surgió el problema de que la Junta exige unos planes de impacto ambiental, visual y arqueológico, los cuales no estaban hechos. En este momento se está en proceso de contratación la elaboración de dichos planes. La previsión que le pasan es que se inicie esta elaboración a principios de 2017.
Francisco Lara, del Grupo Mpal. PSOE, explica el tema de forma más amplia.

Punto 3º. 	Situación en la que se encuentra el procedimiento de Presupuestos Participativos.
El Sr. Presidente comenta el procedimiento con la presentación de documentos al respecto, los cuales serán enviados a los miembros del consejo a través de la secretaría por email.

Punto 4º.	Situación del expediente de derribo de la Barriada José Antonio.
Ángel María González traslada que el procedimiento va más lento de lo que se estimó y se querría, ya que , algunas familias se niegan a trasladarse a nuevas viviendas.
	Rosa María Leveque, del Grupo Mpal. Cs’PSM, insta a que se tomen las medias oportunas para acelerar el procedimiento.
	Ismael Portilla Gandulla, del Grupo Mpal. IU, pregunta por la situación de los locales comerciales de los bloques nuevos. Contestando el Sr. Presidente que tras pensar en la venta y/o siendo posible esta, se están barajando otras alternativas. El conoce la total disponibilidad de la Junta a oír opciones, tanto en alquiler como en compra.
Punto 5º.	Contestación a las cuestiones de la sesión anterior. 
Calles del centro en las que no hay cambios de aceras y criterios por los que esto es así.
El Sr. Presidente comenta que la dificultad radica en la cantidad de criterios a tener en cuenta en cada calle, incluso en cada tramo. Expone que se están revisando estos criterios e intentando el cambio de acera allí donde es posible.
Francisco Lara recuerda del Consejo anterior, que el problema está dirigido al tema de la limpieza.
Ángel Mª González lo va a trasladar a la empresa de limpieza para que preste más atención en aquellas calles en que no se puedan alternar aceras de aparcamiento; para que limpien de manera más eficiente debajo de los coches mediante mangueras u otro medio que estimen oportuno.
Inmaculada Alcántara y Colón, de la A. de VV. Barrio Alto y Centro Histórico Portuense, incide en que ha de controlarse a los operarios para que lo hagan. No vale solo hacer la propuesta, sino que hay que exigir que se cumpla.
Rosa María Leveque comenta que en Valdelagrana se realiza con mangueras y es eficiente.
Francisco Lara concluye el punto diciendo que el Equipo de Gobierno esta estudiando reforzar los servicios de inspección de todos los contratos para hacer que sean más efectivos.
¿A quién corresponde recoger los animales muertos y los excrementos de las calles?
Comenta el Sr. Presidente que la obligación de recoger excrementos y animales pequeños corresponde a la empresa de limpieza FCC; a quienes se puede avisar a través del teléfono 956483106 de lunes a viernes. Fuera de esos días y horarios se comunicará a través de la Policía Local. En caso de animales más grandes se puede llamar a FCC y ellos facilitarán un teléfono para llamar o lo arreglan directamente con la Junta. 
Ismael Portilla expone que tras la pega de pegatinas de la FLAVE sobre recogida de excrementos, se ha mejorado en la Plaza Peral.
Ángel María González concluye el punto diciendo que desde Policía se está trabajando contra las conductas incívicas poniendo denuncias.
Información sobre la cuantía de las deudas de los placeros y el régimen de traspasos de los puestos.
El Sr. Presidente traslada que desde Tesorería le informan que en los últimos cuatro años existen trece deudores, con los que se están poniendo en contacto para establecerles un plan de pagos. A aquellos que se nieguen se les abrirá un procedimiento para la retirada del puesto. Actualmente hay dos expedientes abiertos.
Expone Ángel María que existen actualmente nueve puestos libres, los cuales cree que saldrán a licitación a finales de este año. Sus precios están entre los 90 y 140 euros mensuales.
En cuanto a régimen de traspasos, el Sr. Presidente comenta que tienen el mismo régimen que cualquier otro comercio.
Pregunta Ismael Portilla como van a ser los contratos para los puestos. 
Francisco Lara responde que serán concesiones administrativas, según las cuales, cuando no se pague, se resolverán y tendrán que abandonarlo. 

Punto 6º.	Propuestas del Consejo al orden del día del Consejo General de Participación Ciudadana.
	Se acuerda por unanimidad llevar al Consejo General los siguientes temas:
Petición de información sobre como van a afectar de manera concreta y localizada los fondos EDUSI a nuestro municipio.
Estado en que se encuentre la tramitación del PEPRYCHIE.

Punto 6º.	Ruegos y preguntas.
Francisco Lara Fernández, del Grupo Municipal PSOE:
Pregunta como va a quedar reorganizado el tráfico durante las diferentes obras a acometer, sobre todo la del parking de Bajamar, la rotonda del cementerio y la Calle Larga.
El Sr. Presidente contesta y explica la reorganización en  todas las obras.
Ismael Portilla, del Grupo Municipal I.U.:
Ruega se alumbren mejor los pasos de peatones.
Ruega se coloquen aparatos de vida sana en el distrito centro.
Ruega se controle la ocupación de la vía pública por los hosteleros.
Ruega que se cursen y resuelvan las denuncias sobre disciplina urbanística que se hacen en el  portal web.
Rosa Maria Leveque Laínez, del Grupo Mpal. C’sPSM:
Ruega se habiliten pasos transversales para poder cruzar las calles en obras, con la finalidad de evitar caminatas a personas mayores e imposibilitadas.
Inmaculada Alcántara y Colón, de la A.VV. Barrio Alto y Centro Histórico Portuense
Ruega se pongan espejos en los cruces de las calles estrechas en que hacen falta y se limpien y arreglen aquellos otros que lo necesiten.

Y sin más 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,
							
   						 Fdo. Juan Carlos Moscoso Pérez.


Ángel María González Arias.

