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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 NORTE”
(19 octubre 2016)


	Siendo las 18.15 horas del día 19 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 Norte”, con la asistencia relacionada a continuación:


Asistentes

MILAGROS MUÑOZ GIL	A.VV. SUDAMERICA Y FLAVE
MANUEL	A.VV. PALMAR DE LA VICTORIA
EDUARDO PEINADO SELMA	A.VV. LOS FRAILES
ENRIQUE SANCHEZ GARCIA	A.VV. RONDA DE LA VICTORIA
ARACELI RUIZ CABRERO	A.VV. ALTOS DE LA BAHIA
MANUELA SOTO ALARCON	ANDAD
JOSE LUIS CARDENAS DIAZ	A.VV. RONDA DE VALENCIA
VIRGINIA GOMEZ LEBRON	GRUPO MPAL. CS PSM
JAVIER BUENDIA DOCTOR	GRUPO MPAL. PSOE
MERCEDES LOBO SEGURA	GRUPO MPAL. I.U.
CARMEN SANCHEZ FLORES	A.VV. BARRIO OBRERO
JUAN JOSE GURREA UTRERA	A.VV. NTRA SRA DE LA ESPERANZA



No asisten

BALDOMERO HERMOSO OTERO	ASOC. LA ENCINA
JUAN MANUEL NIETO ALCON	A.VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS
LUISA GONZÁLEZ PIZANO	ASOC. LOS GERANIOS
MANUEL RUEDA SANTIAGO	GRUPO MPAL. LEVANTEMOS
JAVIER BELLO	GRUPO MPAL. PP



ORDEN DEL DÍA


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

	Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de febrero de 2015, se aprueba por unanimidad de los asistentes.
Punto 2º.	Preguntas y temas pendientes de la sesión anterior.
Situación de la intervención en la calle Santiago de Chile sobre los cuatro árboles existentes:
Interviene el Sr. Presidente, D. Antonio Chacón Cortés, para exponer que se ha pedido en repetidas ocasiones a Mantenimiento Urbano que se intervenga, indicándoles como hacerlo.
Eduardo Peinado Selma, de la A.VV. Los Frailes, comenta que tras una reunión en Urbanismo con técnicos y concejales competentes, los vecinos hubieron de aceptar que los árboles se quedan y en lugar de acerado tradicional se va a aponer un pavimento especial. Se arreglará el paso de peatones y la rampa de acceso al centro de mayores.
Finaliza El Sr. Presidente trasladando que esta actuación va a ser contemplada en el Plan de Barrios. 
	Parterres de los Frailes.

El Sr. Presidente comunica que se está estudiando la forma de afrontar el tema, incluyéndolo en el Plan de Barrios.
Eduardo Selma comenta que Dña. Carmen Ojeda, Concejala Delegada de Mantenimiento Urbano, le va a mandar el Plan de Barrios para ver las actuaciones en su zona.
Milagros Muñoz Gil, de la A.VV. Sudamérica, y el mismo Eduardo Selma comentan que en la reunión de urbanismo citada en el punto anterior, Dña. Carmen Ojeda les dijo que las obras empezarían en la semana siguiente a ésta reunión, y aún no han empezado. Preguntan cuando van a comenzar.
Continúa Milagros Muñoz solicitando que, si con el dinero del Plan Invierte de Diputación se van a hacer algunas obras incluidas en el Plan de Barrios, ese dinero se dedique a hacer otras obras nuevas y no se pierda. Pide reunión con la Concejala de Mantenimiento Urbano para definir cuales son las obras incluidas en ambos planes y la consignación presupuestaria de ellas.
Enrique Sánchez García, de la A.VV. Ronda de la Victoria, comenta que no se arregla nada, que siempre se habla lo mismo y no se avanza.
	Duplicidad Calle Veracruz.

Informa el Sr. Chacón que: “En el vial más cercano al cementerio tiene previsto el PGOU crear una nueva avenida que cubra toda la Ronda del ferrocarril, duplicando la actual calle Veracruz exterior (se supone que cambiará de nombre quedando el nombre Veracruz para la que linda con las edificaciones) desde la rotonda del cementerio hasta la nueva rotonda sobre la Venta Millán. Se trata de crear un viario urbano principal con la consideración de Sistema General, completando toda la antigua Ronda del Ferrocarril. En la Calle Veracruz esta actuación tiene los nombre de AA-06(tramo 3 de la red viaria básica 3 Ronda del Ferrocarril). La obtención de suelo para completar esta vía se hará por apropiación, cesión o permuta de terrenos. El Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo entiende que esta actuación debería programarse ya, pero actualmente no existen fondos adjudicados a la misma. Pendiente de ejecución de Convenio con ADIF y obtención de restos de suelo de particulares.
Eduardo Selma comenta que el problema surge cuando se da aviso de alguna incidencia y los técnicos no identifican donde es.
	Situación urbanística en la que se encuentra la calle Veracruz

Se traslada a la próxima sesión ya que se ha incurrido en error al poner en el orden del día Calle Veracruz cuando es la Calle San Antonio.
El Sr. Presidente comenta que intentará que venga algún técnico a explicar la situación de la calle.
	Información de cómo va la licitación para la adjudicación del kiosco del Parque de la Victoria.
D. Antonio Chacón comenta que sobre el asunto de los interesados que había para el kiosko, hasta la fecha actual no han vuelto a pedir más información sobre ello, ya que ante las dos veces que salió a concurso se quedó desierto a consecuencia de los problemas de carencia de red de suministros de instalaciones, especialmente eléctrica. Los gastos de la misma provocaron en el pasado el desinterés de algunos posibles adjudicatarios. Prosigue diciendo que el problema es la instalación eléctrica y en tanto no se arregle no habrá solución. Ahora no hay partida presupuestaria al efecto para ese asunto.

Milagros Muñoz comenta que hubo una propuesta en los Presupuestos Participativos sobre el tema pero la gente no la votó, con lo cual no salió elegida. Prosigue diciendo que el parque no tiene mantenimiento, las figuras que pagó el seguro hay que ponerlas y todos los demás problemas no se arreglan, incluidas las acometidas, porque no existe voluntad de arreglarlo. 
Concluye D. Antonio Chacón comentado que la estatua la van a poner. El va a solicitar a los técnicos que vengan a explicar el tema.

Punto 3º. 	Información sobre el estado del proyecto de la estación de autobuses.
El Sr. Presidente, D. Antonio Chacón, expone que el proyecto definitivo no está redactado porque el Consorcio no lo realizará hasta que ADIF no ceda los terrenos, pero ADIF quiere conocer el proyecto para ceder los terrenos. El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Antonio Fernández pretende reunir, si fuese necesario, a las tres partes implicadas para abrir el círculo vicioso. Las actas de ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, hasta ahora de ADIF, están preparadas para la firma y próximamente poder desbloquear la situación.
Enrique Sánchez pide que cuando se haga la recepción de los terrenos y se afronte la obra no se olvide la zona de aparcamiento que llevan pidiendo la A.VV ronda de la Victoria más de diez años. El ha preguntado a los técnicos y le han dicho que en ese sitio no va contemplada ninguna zona de aparcamiento. Considera que no se toma en cuenta su reivindicación y pide para la próxima sesión una explicación completa al respecto.
Milagros Muñoz comenta que solo falta la cesión del terreno y pide movilizaciones de las asociaciones.

Punto 4º.	Situación en que se encuentra el procedimiento de Presupuestos Participativos.
El Sr. Presidente felicita a los grupos motores por el procedimiento y comunica que se ha enviado por correo electrónico la documentación sobre el tema.
Milagros Muñoz comenta que como experiencia ha sido muy positiva pero la participación ha sido escasa. Hay que mejorar el próximo año.
Manuel XXXXX, de la A.VV. Palmar de la Victoria, supedita el éxito a los resultados que se obtengan.
Javier Buendía, del Grupo Mpal. PSOE, pide para el futuro más tiempo para explicar las propuestas y Virginia Gómez, del Grupo Mpal. C’sPSM, solicita más información en general.
Juan Gurrea, del la A.VV. Ntra. Sra. de la Esperanza, pregunta por sus propuestas y Milagros Muñoz le contesta que se tiene que contestar a las no votadas por inviables.

Punto 5.-	Situación del procedimiento de derribo de la Barriada José Antonio.
Expone el Sr. Presidente comenta que aun quedan viviendas ocupadas y en tanto no estén vacías, la Junta no actuará.
Milagros Muñoz solicita que el derribo se lleve a cabo antes de la próxima sesión del Consejo.
 
Punto 6º.	Información sobre el proyecto y los plazos de la obra de la zona del cementerio.
	Informa D. Antonio Chacón que toda la documentación se encuentra colgada en al página web del Ayuntamiento, en la sección Perfil de Contratante.
	Milagros Muñoz solicita que los vecinos y asociaciones se unan  a la petición de que la nueva rotonda se llame “Pepi Sánchez”.
	Eduardo Selma comenta que el proyecto está muy bien pero a los Frailes se le deja sin acceso a la rotonda; pide un trato igualitario para la Barriada Los frailes.

Punto 7º.	Propuestas al Orden del Día del Consejo General de Participación Ciudadana.
Se acuerda por unanimidad solicitar una previsión cronológica en el derribo de la Barriada José Antonio.
Se acuerda por unanimidad solicitar el estudio de la posibilidad de incluir en los próximos presupuestos una partida para las conducciones de suministros que faltan en el Parque de la Victoria.

Punto 5º. Ruegos y Preguntas.
Araceli Cabrero, de la A.VV. Altos de la Bahía:
Pregunta qué se va a hacer con el entorno de la Ermita Santa Clara
	Juan Gurrea, de la A.VV. Ntra Sra. de la Esperanza:
Pregunta porqué no vienen los técnicos a contestar y explicar los puntos. Pide que vengan.
D. Antonio Chacón comenta que va a intentar que vengan.
	José Luis Cárdenas, de la A.VV. Ronda de Valencia:

	Pregunta por el estado de la Estación de Autobuses y aparcamiento del Tejar a fecha de la próxima sesión.

Ruega el arreglo urgente de la acera de la Avda. de Valencia a la altura de Ximénez Tampli.
	Carmen Sánchez, de la A.VV. Barrio Obrero:

	Ruega el arreglo urgente de la Plaza de la Capilla, dado su penoso estado.

Ruega revisión de los discos de tráfico de la Plaza Hermanos Álvarez Quintero.
Ruega que en la calle Juan Cárdenas pongan los árboles que les prometieron y no se han puesto.
Antonio Chacón comenta que se van a poner árboles a partir de noviembre.
	Manuel, de A.VV. Palmar de la Victoria:

Ruega el arreglo del bordillo de la pista anexa a la sede de su asociación, el estado en que se encuentra la intervención en la calle Santiago de Chile respecto a los cuatro árboles existentes
	Mercedes Lobo, del Grupo Mpal. I.U.:

Ruega el arreglo de la Plaza Los Claveles, dado su mal estado. 

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.25 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. Antonio Chacón Cortés

