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En la ciudad de Marbella, siendo las once horas y treinta minutos del día 2 de
Junio de 2013, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en segunda
convocatoria, los señores miembros del Consejo Sectorial arriba indicados, al objeto de
celebrar la sesión ORDINARIA del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, que
ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Félix Romero Moreno,
asistiendo como Secretaria Acctal., Dª Inmaculada Chaves Pozo, Jefa de Grupo de
Secretaría General, y como Personal Funcionario, Dª Yolanda López Romero, Jefa de
Negociado de Sesiones.
Asimismo, asiste el Director General de Participación Ciudadana, D. Baldomero
León Navarro.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 3 DE MARZO DE 2014.- Por
parte del Sr. Presidente, se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por
este Consejo Sectorial de Participación Ciudadana el pasado día 3 de Marzo de 2014,
repartida a todos los presentes.
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de dicha sesión.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE
RENOVACIÓN DE LAS ENTIDADES VECINALES PARA LA NUEVA
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. 27.5 DEL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO.- Por
parte del Sr. León Navarro se procede a la lectura de las Asociaciones/Entidades
miembros del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana que han presentado la
documentación en tiempo y forma:
A.VV. EL BARRIO
A.VV. PLAZA DE TOROS DE MARBELLA
A.VV. MAÍZ VIÑALS
A.VV. CRISTO DE LOS MOLINOS
FEDERACIÓN DE AA.VV. BARRIOS DE
MARBELLA
A.VV. VÁZQUEZ CLAVEL
A.VV. TRAPICHE NORTE
A.VV. LAS ALBARIZAS
A.VV. LA CONCHA
A.VV. FERNANDO DE LOS RÍOS
A.VV. GARCÍA LORCA
A.VV. ARROYO II
A.VV. EL CALVARIO-HUERTA BELÓN
A.VV. PABLO PICASSO
Para la próxima sesión del Consejo Sectorial se procederá a la renovación de las
personas mayores de 16 años escogidas aleatoriamente del padrón de habitantes.
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Asimismo, se incluirán a aquellas entidades vecinales que han solicitado su
pertenencia al Consejo, pero que lo han hecho fuera del plazo establecido (PilarMiraflores, Federación de Marbella-San Pedro, Arroyo Guadalpín), por lo que no han
entrado a formar parte en esta sesión, así como a todas aquellas que lo soliciten.
También da la bienvenida y menciona a los miembros de la Asociación Marbella
Activa y Asociación Marbella ByCivic que tienen la configuración de entidad cívica.
Hasta que no se conformara un consejo sectorial de esa tipología se ha visto
conveniente que pudieran venir como invitados y presentar sus propuestas. Vendrán
cada vez que quieran aunque no sean miembros de pleno derecho, al no ser entidades de
ciudadanos.
La Sra. Vázquez Chozas, representante de la A.VV. Arroyo Guadalpín llega a
las 11,32 h.
El Sr. Grau Sánchez, representante de la A.VV. Huerto Porral llega a las 11,36
h.
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta realizada
por el movimiento vecinal.
3.- INVITACIÓN AL CONSEJO DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS
MARBELLA BYCIVIC Y MARBELLA ACTIVA.- El Sr. León Navarro comenta
que procede a que los miembros de estas dos asociaciones se presenten e informen a los
asistentes a qué se dedican y cuáles son sus actividades:
Interviene el Sr. Castán Fernández de la Asociación Marbella ByCivic y
explica que la asociación a la que representa es una organización sin ánimo de lucro y a
pesar del nombre, no son los locos de las bicis. Forman parte de la red de ciudades que
caminan dentro de España de la red con bici y lo que buscan es que las ciudades sean
para las personas y no para los vehículos a motor. No están en contra de los coches,
aunque sepan que son necesarios pero quieren pacificar las ciudades para que éstas
sean para los ciudadanos y así activar el comercio.
Están en este consejo para explicar que han conseguido que Marbella entre en el
Plan Andaluz de la bicicleta.
La Junta quiere unir las principales ciudades de Andalucía y dentro de ellas
hacer carriles en condiciones para las bicicletas, de modo que esta asociación es el
enlace con ese plan andaluz.
A ellos no les gusta que las cosas se hagan porque sí y les gustaría ser el enlace
con los vecinos para las que las acciones que quieran tomarse dentro de ese plan sean
consensuadas y evitar hacer un carril bici que no sirva para nada, que quite
aparcamiento, que quite aceras y fastidie a todo el mundo, pudiendo hacer las cosas
bien, preguntando antes.
Es por ello por lo quieren estar en este Consejo si se lo permiten.
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Añade que la asociación está integrada por personas adultas.
Interviene el Sr. Lima Molina de la Asociación Marbella Activa y explica que
esta asociación lleva poco más de un año y trata, como marbelleros que son la gran
mayoría, de transformar la ciudad para que haya una ciudad más responsable, generar
conocimientos sobre la ciudad, que haya debate.
Agradece que se les haya invitado a este consejo porque en definitiva se trata de
promover el debate y de que haya una mayor transparencia informativa en todos los
niveles (institucional y ciudadano).
Están cargados de propuestas y quieren seguir promoviendo otros consejos
sectoriales como el de turismo, de movilidad, en definitiva, van a apoyar que se vaya
por la vía de la participación y de la democracia participativa.
Agradece la invitación.
El Sr. Romero Moreno da la bienvenida a estos dos colectivos.
El Sr. León Navarro indica que el Sr. Lima Molina tendrá representación
absoluta, como marca la normativa en el Consejo Social de la ciudad, ya que se sometió
a votación con los colectivos culturales, no obstante, podrá participar en este consejo
también.
4.- INVITACIÓN A DELEGADOS.- Toma la palabra el Sr. León Navarro
para indicar que todos los concejales han tenido una reunión durante esta mañana hasta
las 11,30h y han tenido que marcharse para sus delegaciones.
Comenta que la Directora General de Personal, Mª Victoria Martín-Lomeña iba
a asistir para comentar un tema relacionado con el escrito presentado por los vecinos de
la Asoc. Calvario-Huerta Belón por si se mantenían las reuniones por la mañana en el
ayuntamiento o si se celebraban por la tarde.
Ella le ha dicho que plantee como tema de debate si pudieran ser por la tarde
pero en el Palacio de Congresos.
La Sra. Claro Gómez, representante de la A.VV. Pilar Miraflores llega a las
11,41h.
5.- INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS DE NECESIDADES DE
LOS
BARRIOS
(PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS)
PARA
SU
PRESENTACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL
DE PARTICIPACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Interviene el Sr.
León Navarro para comentar que lo que se trae en este consejo es el aviso para que no
se despisten y recordarles que vayan elaborando sus propuestas.
Explica que presupuesto está acotado al 5% de las inversiones para cada distrito
más una cantidad adicional, en torno a 100.000 euros para cada distrito.
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Toma la palabra la Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación
de AA.VV. Barrios de Marbella para hacer constar el trabajo que les cuesta a sus
compañeros elaborar estas propuestas de presupuestos, ya que para ello tienen que
patear todas las calles de sus barrios, hacer fotos de las deficiencias, hablar con los
vecinos, etc.
Agradecería que se le contestara lo que se les acepta o no, ya que ellos lo
detallan por prioridades, pero que se les diga desde el principio y así no tienen que
volver a pedirlo.
Por tanto, sugiere que cuando se apruebe el presupuesto se les diga exactamente
lo que está previsto de ejecutar.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte indica que
desde su asociación todos los años elaboran un proyecto con las calles que se necesitan
asfaltar, etc..., pero que desde que están los distritos formados falta coordinación, ya que
se encuentran que arreglan una calle que no era tan necesaria porque un vecino haya ido
al distrito a quejarse y desde allí lo han decido.
Por tanto, pide más coordinación ya que desde el distrito hacen una cosa y desde
la asociación piden otra.
El Sr. León Navarro indica que cuando se acabe de recoger las peticiones se
llevarán a pleno y se les enviará a los distritos.
Se establece como fecha límite para presentar las propuestas el 28 de agosto de
2014.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se marcha el Sr. Romero Moreno a las
11,55h. pasando a presidir el Consejo, como Vicepresidenta, la Sra. Notario Madueño.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación de AA.VV.
Barrios de Marbella se queja de que no le parece bien que se marche el Sr. Romero,
excusando que tiene varias reuniones, ya que este consejo estaba fijado desde hace tres
meses.
La Sra. Vázquez Chozas en representación de la A.VV. Arroyo Guadalpín
pregunta cómo está el tema del Defensor del Ciudadano, ya que el mandato era de cinco
años, se tenía que haber procedido a la reelección y no se ha procedido.
El Sr. León Navarro comenta que él ha llevado a Alcaldía el Reglamento de
Participación Ciudadana y las fechas.
Le dice que aunque fue en junio hasta el 31 de octubre no se hizo efectivo la
toma de posesión. Por tanto, lo consultará.
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También pregunta cómo está el tema del transporte público, si se ha firmado el
convenio, etc.
El Sr. León Navarro le contesta que no se ha firmado el convenio, de todas
formas en septiembre se le podrá pedir al Sr. Romero Moreno y al Coordinador de
Tráfico para que traigan la información que tengan.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte comenta que
hace días le llamaron desde urbanismo para que se personara a fin de que les aclarara
cuáles eran los límites de su barrio. El les contestó que ya estaban definidos en
Participación Ciudadana y desde aquí ruega que en urbanismo se detallen y definan los
barrios y distritos.
La Sra. Vicepresidenta indica que sería mejor que, en lugar de la división, por
medio de una calle, fuera una calle completa.
El Sr. León Navarro le contesta que eso lo tenían que haber hecho en las
alegaciones.
Interviene el Sr. Lima Molina en representación de la Asociación Marbella
Activa explicando que echa de menos la falta de información y ruega que esté más
disponible a través de la informática toda la información que surge de estas mesas y
estuviera disponible para todos, ya que muchas veces no se enteran de las cosas que
ocurren.
Su asociación pertenece a un distrito y a ellos sólo les llega la información antes
de la reunión.
El Sr. León Navarro le pregunta que exactamente qué es lo que pide.
El Sr. Lima Molina en representación de la Asociación Marbella Activa pide,
no sólo las actas, sino las propuestas de las diferentes asociaciones.
El Sr. León Navarro cuenta que hace unos años decidieron que los
presupuestos se subieran a la red y así se hizo. Pero estuvieron a punto de que les
metieran en un follón por el tema de la protección de datos.
Una asociación tiene que dar autorización expresa de lo que quiera que se suba a
la web y participación ciudadana así lo hará.
El Sr. Lima Molina añade que no tiene que ser a través de la web, también
puede ser mediante una aplicación.
El Sr. León Navarro indica que intentarán tener un espacio reservado donde
puedan colgar todas las propuestas.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación de AA.VV.
Barrios de Marbella quiere hacer constar que las asociaciones de vecinos como tales
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comunican a sus vecinos todo lo que hacen a través de facebook y así siempre los
vecinos están informados de todas las cosas que hacen.
El Sr. Reque Mata en representación de la Asociación Marbella ByCivic
recuerda que se está elaborando el plan estratégico de Marbella y cree que es un
instrumento que espera que sirva realmente para la finalidad que tiene que es la de una
Marbella mejor de cara al 2022.
Continúan diciendo que es muy importante que todas las asociaciones estén muy
pendientes de lo que está ocurriendo como superar los problemas del día a día, que
entiende que son imprescindibles y pensando también en lo que se quiere.
Es muy importante que el turista se vea obligado y vea un valor en tomarse unas
tapas en un determinado barrio porque ese barrio sea inmejorable y así el ciudadano del
barrio recupere su espacio que ahora mismo está masificado por coches, etc.
Recuerda que están abiertas las mesas para que pueda participar todo el que
quiera.
El Sr. León Navarro enseña una memoria realizada por el Departamento de
Innovación que se presentará en breve.
El Sr. Sánchez Requena representante de la Federación de AA.VV. Marbella y
San Pedro Alcántara, llega a las 12,15 h.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte comenta que
en su barrio muchas de las parcelas públicas, como por ejemplo en el parque Xarblanca,
se quedan en secano. La pista de Antonio Lorenzo tampoco pueden acabarla porque
hay una zona de tierra. Ellos van a seguir trabajando y pidiendo esos temas pero
recuerda que todavía hay líneas de alta tensión por zonas de Marbella que pasan por
encima de muchos equipamientos como recreos de colegios (María Auxiliadora,
Xarblanca) y tiene que ser el ayuntamiento el que tiene que quitarlos. Si se quitara
quedarían muchas más parcelas para equipamientos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas
y veinte minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretaria Acctal., certifico.
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