ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 - CENTRO
(22 de abril de 2008)

En el Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”, siendo las
diecinueve horas del día 22 de abril de 2008, se reúne el Consejo del Distrito Centro.
Preside la sesión, Doña Pilar Pintos García, estando presentes los siguientes
representantes del Consejo: Don Manuel García González y Don Emilio Muñiz García
por la Alcaldía; Don Santiago Ramón Martínez Argüelles por el Grupo Municipal
Socialista; Don Eduardo Junquera Rodríguez por el Grupo Municipal Partido Popular;
Doña Mª José Fanjul Méndez por la Federación de Asociaciones de Vecinos; Doña
Aída Mª Artime García, Don José Ignacio Currás Caso, Don Paulino García Prendes,
Don Carlos Macho Montoya, Doña Carmen Díaz Rodríguez, Don Florencio Martín
Álvarez, Don Joaquín Suárez Alfonso y Don Gabriel Murillo Cárdenas por las
Asociaciones de Vecinos; Don Fernando García Noval por las Asociaciones Culturales;
Doña Montserrat Miguel Pichel por las Asociaciones Sociales; Don Luis Manuel
Lobera García por la Comunidad Educativa; Doña Rocío Álvarez Fernández por las
Asociaciones de Mujeres y Don Jordán Suárez Garea por las Asociaciones de Jóvenes.
Actúa como Secretaria: Doña Covadonga Puente García.

1.

CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO PARA EL
PRESENTE MANDATO CORPORATIVO.

La Presidenta del Consejo Doña Pilar Pintos García da la bienvenida a los
nuevos miembros del Consejo que cita seguidamente: Don Fernando García Noval por
las asociaciones culturales, Doña Montserrat Miguel Pichel por las asociaciones sociales
y Doña Rocío Álvarez Fernández por las asociaciones de mujeres. Agradece los
servicios prestados a los miembros que han participado en las reuniones del Consejo y
que finalizan su representación en este órgano y procede asimismo a citarlos a efectos
de que conste en acta este agradecimiento expresamente: Don Luis Mª Pascual Pino por
las asociaciones culturales, Don Ignacio González García por las asociaciones
deportivas y Doña Pilar Tuñón Alonso por las asociaciones sociales.
A continuación da por constituido el Consejo.
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2.

PROPUESTAS A EJECUTAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2008.

Doña Pilar Pintos interviene para explicar la propuesta a ejecutar con cargo al
presupuesto de 2008 y pregunta a los presentes si disponen de la documentación que se
ha enviado. Seguidamente hace mención a todas las que se contemplan en el referido
documento y al respecto añade que hay asuntos que no han podido ser recogidos en la
convocatoria pero que sí lo están ahora, por dificultades técnicas para que pudieran
terminar la valoración o estimación económica, pero mayoritariamente ya están
contempladas las propuestas que han sido recibidas de todos los miembros del Consejo.
También dice, con respecto a algunas peticiones como por ejemplo, la de incorporar los
carriles bici en las calles, que no figuran en el documento, pero comenta que el
Ayuntamiento los tratará de contemplar en los nuevos proyectos siempre que haya
oportunidad. Añade un comentario más, se trata de los equipamiento para mayores de la
zona centro, señalando que estaba previsto colocar tres equipamientos de este tipo este
año, uno en Laviada, otro en El Coto y por último, el tercero en el Parque de Isabel la
Católica. Comunica que propiamente en la zona centro no había fijada una posible
ubicación, por eso cuando lo solicitó la Asociación de Jovellanos, se interesó por si
había alguna posibilidad de aumentar el número de los aparatos a instalar y le
respondieron que estaban encargados para esos lugares y que otros tardarían en llegar.
Manifiesta que la petición de ampliación no está cerrada y que si hay posibilidad
durante el año, la acogerá.
A continuación se abre un turno de palabras e interviene Don Carlos Macho
Montoya para preguntar dónde va a ser situado el equipamiento para mayores en la
zona centro. También manifiesta que le gustaría saber si se van a poner más puntos para
el reciclaje de aceites.
Finalmente, indica que desea conocer cómo están las obras de remodelación de
la Plaza del 6 de Agosto, donde están situados unos bancos de hierro muy mal
diseñados que habría que sustituir. Insiste en que se había pedido en otra ocasión en que
era Concejal del Distrito Don Iván Raja, y todavía no se ha acometido a pesar de que en
el desarrollo de las obras de remodelación de esa plaza tan céntrica esa sustitución
implicaría asumir un pequeño coste.
Doña Pilar Pintos le responde que contaba con la propuesta de la asociación
para tener opinión de dónde ubicar el equipamiento para los mayores.
En cuanto a instalar más puntos de reciclaje de aceite, responde que lo comentó
con la concejala responsable de Medio Ambiente, quien le manifestó que había muchos
problemas para aumentar la recogida de esos elementos y que de todos modos seguirá
intentando que se abran más puntos de recogida.
Por su parte, Don Gabriel Murillo Cárdenas pregunta si esta propuesta que se
presenta es para 2008 con cargo al millón, pues si es así repara que falta mucho dinero
para llegar a esa cifra. Por otra parte, tampoco hace constar que no figura la ubicación
para los aparatos de los mayores.
Doña Pilar Pintos le responde que como ya comentó, éste es el primer año que
se ha llevado a término esta propuesta del millón de euros y para formular las
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propuestas lógicamente comprende que haya habido dificultades, también problemas de
índole técnico para poder valorar todas las propuestas por el escaso plazo de que se
disponía pero avanzará un nuevo modelo de funcionamiento más completo para trabajar
el presupuesto del año que viene.
Don Santiago Martínez Argüelles interviene para comentar que no hubo
muchas peticiones en este distrito y que además se sumaran otras actuaciones
complementarias que se van a abordar. Continúa señalando que se ha iniciado una
nueva experiencia que en esta primera ocasión fue piloto y será mejorada el año
próximo porque se prevé que en el presupuesto de 2009 ya se encuentren incorporadas
las peticiones y también hará cambiar la situación el compromiso del propio distrito.
Indica que las peticiones presentadas atendibles han sido todas incorporadas.
Seguidamente, toma la palabra Don Eduardo Junquera Rodríguez para
comentar que en línea con la intervención del Sr. Murillo que no ve el 1.000.000 de
euros comprometido, que ya preguntó en su día y consta en el acta de esa reunión si ese
millón de euros iba a ser aparte de otras cifras del presupuesto y aquí observa que esa
cantidad se ha extraído de otras partidas que están a su vez dentro del presupuesto
municipal por lo que concluye que este año no es una realidad el millón del que se habló
que iba a ser más en cantidad que el porcentaje legal que se debe de destinar a los
distritos.
Don Santiago Martínez le responde que ya ha explicado cómo se ha operado en
este presupuesto y que el cambio más notable que se ha producido este año es que ha
cambiado el decisor, también anunció que si habían de hacerse modificaciones
presupuestarias se harían. Comenta que se trata de una vía política interesante la que se
ha iniciado que debe ir perfeccionándose y mejorando con el aprendizaje, tras los
procesos y las correspondientes evaluaciones. Seguro que han de vencerse resistencias
para el cambio y habrá que ir madurando. Comunica que este año es cierto que ese
millón está incorporado en partidas y que para el próximo se irá mejorando.
Don Fernando García Noval interviene para manifestar que el camino deberá
de hacerse entre todos hasta que se perfeccione. Considera que este Consejo no sólo
puede hablar de aceras y cree que como representante de las asociaciones culturales que
alguna aportación más además de las que eleven las asociaciones de vecinos se deben de
sumar. Pregunta si ahora hay alguna posibilidad de incorporar alguna propuesta que no
han hecho llegar y Don Santiago le responde que ahora ya está cerrado y además hay
que trabajar con rapidez porque la nueva Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas marcará unos ritmos lentos para las actuaciones que hay que intentar avanzar.
Por último, concluye que se está en un intento de caminar en torno a la
participación ciudadana y hay que seguir en esa línea hacia delante.
Don Florencio Martín Álvarez toma la palabra para preguntar por la
renovación de capa asfáltica, por la renovación del alumbrado y por parques infantiles
que se habían demandado para la zona.
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La Presidenta del Consejo le responde que están en estudio las peticiones a lo
que Don Florencio Martín opone que si no se asume la propuesta habría que exponer las
razones de por qué no se puede hacer el parque infantil y termina diciendo que si no se
alcanza el gasto del millón sólo puede ser por el primer año pero para el segundo se van
a pasar.
Respecto a la petición de jardines, Doña Pilar Pintos le responde que está
pendiente de la respuesta del departamento de Jardines.
Don Eduardo Junquera interviene para manifestar que no han recibido
información de las propuestas que se formularon y de los criterios que se han aplicado
para acogerlas o no. También señala que el Consejo se constituye sin que haya
representación por dos asociaciones (deportivas y de mayores) por lo que en el apartado
de Ruegos y Preguntas aprovechará la ocasión para preguntar por esta circunstancia.
Doña Pilar Pintos le responde que no hay representación porque no hubo
representantes y ofrece seguidamente información del nuevo sistema que se va a aplicar
para la presentación y determinación de las propuestas a presentar al presupuesto del
año próximo- 2009-.
Don Florencio Martín interviene para comentar que como los representantes
están en el Consejo que si han formulado alguna petición que no ha sido acogida que lo
digan.
Don Manuel García González manifiesta que en la anterior reunión pidió
solución para la situación de un edificio entre la calle Marqués de Casa Valdés y la calle
Eladio Carreño en la que se han tenido que tapiar los ventanales para que no puedan
entrar “okupas”. También comenta una petición para que se instalen farolas y se mejore
la iluminación en esa calle.
Por su parte, Doña Aida Mª Artime por la Asociación de Vecinos de
Cimadevilla comenta que como reflexión echa en falta las peticiones que le hicieron
llegar al anterior Concejal del barrio quien había dicho que ya estaban esas propuestas
presupuestadas. Observa que no están acogidas dos peticiones, una el “kilometrín” que
habían solicitado y otra los escalones rústicos en la entrada al Cerro por la calle Eladio
Verde.
Doña Pilar Pintos le responde que las actuaciones para esa zona están previstas
dentro de un proyecto de mayor envergadura que están elaborando.
Por su parte, Don José Ignacio Currás pregunta sobre cómo introducir las
propuestas en la página web, también manifiesta la duda de si tiene sentido hacer llegar
al Consejo las pequeñas reparaciones, respondiéndole Doña Pilar Pintos que no, que
esas pequeñas reparaciones se han de resolver comunicándolas en el día a día.
A continuación, interviene Don Carlos Macho para manifestar que está de
acuerdo con el Sr. Currás en que las pequeñas reparaciones no tiene sentido plantearlas
al Consejo de Distrito pero señala que entre esas pequeñas cuestiones hay asuntos que
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son recurrentes y están sin resolver, tales como actuaciones en los Jardines de la Plaza
de Europa, la situación de los juegos infantiles, el estado en que se hallan muchas
personas que confluyen ahí con sus niños por la presencia de drogadictos, agravada por
la distribución de los jardines en la zona en que se ubican. Resalta que este asunto ya lo
manifestó en anteriores ocasiones y consta en las actas por lo que espera que con la
reiteración se tome en consideración porque se trata de una situación desagradable para
las personas mayores y sobremanera para los niños.
Indica también, que en la reunión del 26 de julio pasado Don Pedro Sanjurjo les
habló de una posible sede en la Casa Rosada, que al final no pudo ser de lo que ya les ha
informado la actual Presidenta del Distrito, pero se interesa por las gestiones que se
están haciendo para encontrar otra alternativa, reiterando la necesidad nuevamente.
Pone de manifiesto que hay ahora tres personas que desean hacerse socios y no pueden
porque se trata de personas mayores. También comenta que en esa misma reunión, por
Doña Mª José Fanjul, se planteaba el control de antenas y no han recibido respuesta a la
petición de datos que solicitaban, sin que le parezca lógico que sean los ciudadanos los
que los aporten.
Don Jose Ignacio Currás pregunta si se puede retomar el orden del día por una
cuestión de orden.
Por su parte, Don Jordán Súarez también comenta que se han de centrar los
puntos del orden del día, y señala que el Consejo de Distrito no puede limitarse a hablar
de obras porque si es así a los jóvenes a los que representa no les queda nada, y a ese
respecto interesa si las propuestas pueden ir destinadas a otras políticas.
Respecto a la situación de la Plaza de Europa, cree que debe de proponerse una
solución porque la situación de la calle es conocida por todos. Insiste en que si se hacen
valoraciones deben de aportarse soluciones.
Responde Don Santiago Martínez señalando que todo lo que se ha comentado
preocupa e inquieta. Expone que se va a proceder a hacer intervenciones en la carretera
de la Costa y hay también más asuntos pero no quiere entrar en debate sino reflexionar
sobre una cuestión, la iluminación de la zona urbana, considera que es necesario pensar
cuál es la iluminación para una ciudad como la nuestra en la que pueda ser compatible
la seguridad con el cumplimiento de objetivos medioambientales. Piensa que habrá que
entrar en un debate sobre el nivel deseable en una ciudad en la que se quiere hacer algo
en temas de medio ambiente.
También desea hacer otra reflexión, sobre el Cerro y el “kilometrín”, aportando
una reflexión que dice es más personal que política, se trata de la opinión de que no se
puede tener todo en todos los sitios y que el Cerro es una zona de paseo abierta, con
vegetación en la que no parece que procedan ciertas propuestas. Comenta que en
Cimadevilla se va a intervenir en los próximos 18 meses. Comenta que se abrirá el
periodo de exposición pública del plan de Tabacalera por lo que se va a proceder a una
actuación muy importante que hay que tener en cuenta porque modificará los flujos, el
uso del Cerro y supondrá un cambio en la configuración de gran magnitud en su
conjunto.
En cuanto al estado de la Plaza de Europa que se ha comentado, le parece un
asunto penoso, máxime en una ciudad que cuenta con dispositivos de intervención
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social pero por más que se considera es muy difícil dar respuesta equilibrada a
determinadas situaciones que existen. Además a 200 metros se halla situado un
albergue, “Calor y Café”.
Respecto al local, reconoce que hay una deuda con la asociación de vecinos por
este asunto pero señala que por la situación del centro, encontrar un local resulta mucho
más complicado que en otros barrios. Comenta que se está considerando alguna posible
solución que en alguna medida depende de otras administraciones y de las reubicaciones
de los espacios. Pone de manifiesto que la deuda no está en el olvido.
En cuanto a las antenas, sabe de la Ordenanza Municipal, pero no si hay ahí
elaborado o no un estudio de las antenas por lo que se interesará.
Don Carlos Macho interviene para manifestar que un Ayuntamiento no puede
decir que no sabe cuántas antenas hay instaladas. Le parece extraño. Comunica que este
asunto está siendo tratado desde la Federación.
Seguidamente, se pasa al tratamiento del punto 3 del orden del día
3.- NORMAS Y CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN
PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 2009.

DE

Don José Ignacio Currás solicita que se explique el proceso que se pone en
funcionamiento.
Doña Pilar Pintos explica las normas que se quieren hacer valer para el
presupuesto participativo el año próximo.
Tras la explicación, Don Florencio Martín pregunta si la presentación de las
propuestas es una por cada propuesta y le responde la Presidenta del Consejo que
sí.
Don Eduardo Junquera pregunta quién va a hacer la validación de las
propuestas y Doña Pilar Pintos le comunica que se trata de una valoración
económica que han de hacer los servicios técnicos.
Por su parte, Don Gabriel Murillo considera que se trata de un proceso muy
dificultoso porque no ve que tengan que coordinarse ellos mismos.
Doña Pilar Pintos le señala que debe de intervenir como representante del
Consejo para proponer y valorar.
Por su parte, Don Fernando García Noval manifiesta sus dudas respecto al
sistema por las valoraciones de los técnicos y recuerda una experiencia de
autoevaluación sobre programas que se produjo hace muchos años en la Fundación
Municipal de Cultura.
Seguidamente, Doña Montserrat Miguel Pichel comenta que ha escuchado
que se ha demandado que el Consejo tenga un proceso participativo, que se trata de
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un proceso complejo para llegar al final a fijar prioridades entre todos. Le parece
que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de cooperación, para conocer
todas las necesidades de todos los ámbitos del distrito y no sólo las necesidades de
cada uno de los representantes.
4.- INFORMACIÓN MUNICIPAL.
Don Santiago Martínez Argüelles ofrece información respecto de los
siguientes asuntos: aparcamientos, el Plan de Vías y la depuradora.
Respecto a los aparcamientos comunica que se halla en trámite para licitación
un aparcamiento en la Plaza del Parchís, con 200 plazas para residentes y por un
plazo de duración de la concesión de 40 años. Expone posibles precios y los
criterios de valoración. También da a conocer que está previsto otro aparcamiento
con plazas para residentes junto a Tabacalera.
En cuanto al Plan de Vías anticipa información respecto de las actuaciones
previstas para la avenida de Portugal y la distracción del tráfico ferroviario por la
calle Sanz Crespo.
Por último, respecto a la depuradora del Este señala que la Confederación ha
resuelto la ubicación en el Pisón.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En el turno de preguntas, Doña Mª José Fanjul señala que se empieza un
nuevo método que es también nuevo para todos. Confía en que después de la
experiencia piloto, el nuevo método sea mejor.
También solicita que las ejecuciones de las actuaciones acordadas con cargo al
presupuesto de 2008 se sigan en plazo, y no tengan que interesarse por ellas en el
Consejo de Distrito.
En cuanto a las antenas, señala que la Federación está pidiendo informes y
denunciando al Ayuntamiento por las que son ilegales. Manifiesta que se carece de
información y que si alguna cuestión desean tratar la propondrán para introducir en
el orden del día.
En cuanto a la depuradora, manifiesta que espera que se acaben los problemas
y se contemplen mejoras.
Don Manuel García pregunta si se trata del aparcamiento de la zona de San
Agustín y le responde Don Santiago Martínez que se habla de la propuesta del
Parchís.
Don Carlos Macho se interesa por el número de plazas previstas y Don
Santiago Martínez le responde que mínimo de 200 plazas.
Don Fernando García Noval pregunta respecto del Plan de Vías si no se
encuentra en fase de presentación de alegaciones y Don Santiago Martínez le
responde que sí, que lo que se inician son las actuaciones en la avenida de Portugal.
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Para finalizar, la Presidenta del Consejo recuerda el plazo que se otorga para la
presentación de las propuestas para el presupuesto de 2009.
No habiendo preguntas que formular y siendo las veinte horas y cuarenta y cinco
minutos, finaliza la reunión, levantando la presente acta de la que yo Secretaria doy fe.
La Presidenta,

La Secretaria,

Fdo.: Pilar Pintos García

Fdo.: Covadonga Puente García
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