ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA
13 DE DICIEMBRE DE 2010
PRESIDENTE
D. Baldomero León Navarro

Dª Mª Isabel Notario Madueño
A.VV. García Lorca
A.VV. Maiz Viñals
A.VV. Huerto Porral
A.VV. y Mayores La Milagrosa de
Miraflores
A.VV. Molino de Viento
A.VV. Las Flores
Federación de AA.VV. de Marbella y
San Pedro Alcántara
Federación de AA.VV. Barrios de
Marbella
A.VV. El Calvario – Huerta Belón
A.VV. Las Albarizas
A.VV. Fernando de los Ríos
A.VV. El Barrio
A.VV. Pinsapo
A.VV. Pilar – Miraflroes
A.VV. Trapiche Norte
A.VV. Arroyo Guadalpín

D. José Jiménez Jiménez
D. Manuel Sánchez Requena
D. Rafael Grau Sánchez
D. Salvador Alarcón Jiménez
Dª Anunciación Torrico Cebrián
D. Juan Antonio Guerrero López
D. Alejandro Dogan Hecho
Dª Pilar Pedrazuela Cantos
D. Juan Carlos García Zurita
Dª Josefa Carrasco Brox
Dª Ana Isabel Rodríguez Escalona
Dª Isabel Mª Sánchez Benítez
Dª Micaela Córdoba Beneroso
Dª África Claro Gómez
D. Francisco Claro Gómez
Dª Mercedes Vázquez Chozas

SECRETARIO
Antonio Ramón Rueda Carmona
PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL
María de los Angeles Carrillo Villada
En la ciudad de Marbella, siendo las 12:05 horas del día 13 de diciembre de
2010, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en segunda convocatoria,
los Sres. Miembros del Consejo 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. Baldomero León Navarro, el cual
actúa por Decreto de la Sra. Alcaldesa nº 2009D15473, de 9 de diciembre. Asiste
como Secretario, D. Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario General del Pleno
del Ayuntamiento.
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Asimismo, se encuentra presente Dª Rocio Sampalo Lainz como personal de
la Delegación de Participación Ciudadana.
1º APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR DE 6
DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Por parte de la AA.VV. El Calvario se solicita que para aprobar el acta se
modifique el ruego que esta asociación hizo en el Consejo anterior que hace
referencia a la poda eliminando de la misma lo correspondiente al “mes de octubre”.
Se aprueba por UNANIMIDAD el Acta con la aclaración mencionada.
2º PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO:
ASOCIACIÓN DE VECINOS PINSAPO.
Se da cuenta de los nuevos miembros.
3º INFORMACIÓN DE CAMBIOS EN REPRESENTANTES DEL
CONSEJO DE LA A.VV. PABLO PICASSO.
Se da cuenta de los cambios en representantes.

4º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE
ACTUACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2010.
El Sr. Presidente hace un resumen de la memoria de actuaciones del año.
Interviene el Sr. Dogan indicando que si se toman acuerdos y no se llevan a
cabo hasta el Consejo Sectorial posterior, cuál es el siguiente paso a seguir si no
contestan.
El Sr. Presidente la responde que éste es un órgano de propuestas, no
decisorio, y que los pasos a seguir es decisión que debe tomar el propio Consejo.
Se procede a dar cuenta del informe de actuaciones.
Se incorpora a la Sesión D. Francisco Claro siendo las 12:15 horas.
5º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 24 DE SEPTIEMBRE, RELATIVA A LA
PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE PETICIONES Y PROPUESTAS DE LOS
COLECTIVOS VECINALES PARA SU INCLUSIÓN EN LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2011.
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El Sr. Presidente indica que una vez aprobados los presupuestos existe el
plazo de un mes para alegaciones y entonces ya se podrá conocer cuál será la
cantidad económica disponible para el Plan de Barrios.
Asimismo indica que se facilitarán los datos y se realizará cuantitativamente y
por partidas para poder hacer de esta manera las previsiones necesarias, D. Javier
García tendrá reuniones individuales con cada una de las Asociaciones.
La A.VV. El Barrio y Dª Pilar Pedrazuela solicitan que se les notifique a
modo individual.
Y por el Consejo Rector se procede a dar cuenta.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS BARRIOS DE MARBELLA, CON NÚMERO DE REGISTRO DE
ENTRADA 2010EMB64842.
Por el Sr. Secretario se da lectura del escrito cuyo texto es el siguiente:
“Que solicitarnos se incluyan en el Orden del Día del próximo Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana los siguientes puntos:
1- Se nos facilite la composición del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal a la que
pertenece la Radio Televisión Marbella
2- Exigimos el cumplimiento de lo que se recoge en el articulo 14 punto 2 del Reglamento de
Participación Ciudadana
3- Se nos informe de si realmente la Ley lo recoge y en caso de que así proceda se lleve al próximo
Pleno la solicitud de que un miembro de este Consejo Sectorial pase a formar parte del Consejo de
Administración, u órgano equivalente, de la Sociedad a la que pertenece Radiotelevisión Marbella
SOLICITA:
Sea atendida nuestra petición a la mayor brevedad posible”.

Dª Pilar Pedrazuela indica que Radio Televisión Marbella, que cuesta dos
millones de euros a los ciudadanos, es una televisión pública y que parte del destino
de ese dinero debería ir encaminado a dar participación en asuntos de interés de la
Ciudad, indicando que sólo se da cobertura a los actos políticos no a los vecinales.
Solicita asimismo aclaración del Sr. Secretario sobre el punto nº 3 de su escrito.
El Sr. Dogan se suma a lo expuesto anteriormente y solicita aclaración sobre
cómo y cuándo se recibirá respuesta a los tres puntos del escrito, ya que si este
Consejo tiene que aprobarlo y hay que esperar a otra celebración del Consejo son seis
meses para recibir contestación y eso no resulta operativo.
Se incorpora el representante de la A.VV. Arroyo Guadalpín siendo las 12:25
horas.
D. Baldomero indica que con respecto a las solicitudes realizadas en
anteriores Consejos Sectoriales en su día se realizaron por escrito las gestiones
oportunas con el Sr. Huelin estando ahora a la espera de tener una reunión y de
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recibir una contestación. Con respecto al escrito de Dª Pilar Pedrazuela, indica que se
remitirá a cada A.VV. la composición del Consejo de Administración de la Sociedad
Radio Televisión Marbella.
El representante de la A.VV. Molino de Viento manifiesta su malestar sobre
la falta de planificación en Radio Televisión Marbella ya que cuando éstos se ponen
en contacto con las AA.VV. lo hacen para rellenar programación y con una premura
a la que ellos les es imposible atender.
D. Francisco Claro interviene manifestando que ya se celebró una reunión
con Chela, Felix y Javier García y se les comentó que cuando las AA.VV. realizan
actividades o eventos, las personas que deben salir en el programa las intervenciones
de los vecinos, alguien de la A.VV, o de la organización de los eventos, gente que
esté participando en el mismo, además de poder indicarles a todos los interesados
cuándo esas grabaciones serían emitidas, que no sólo deben aparecer el Concejal o la
Alcaldesa como está sucediendo hasta ahora. Aclarando que a este respecto se le
contestó por parte de los presentes que cuando surja algún tema parecido que se debe
poner en contacto directo con ellos.
El Sr. Dogan también expresa su malestar con RTVM ya que se está
utilizando como medio para hacer publicidad al Ayuntamiento, que tiene un
presupuesto de 2.100.000 euros y cincuenta trabajadores, presupuesto que debería
destinarse para fomentar la cultura del pueblo, así como en las AA.VV. con sus
espacios semanales y de actividades. El Sr. Pernía con menos medios y con unas 12
personas realiza el trabajo igual o mejor.
D. Baldomero León indica que próximamente tendrá lugar una reunión con el
Sr. Calzada, Director de Contenidos de la Sociedad a la que pueden asistir los dos
Presidentes de las FF.VV. aclarando que él ya ha tratado estos temas y ha expuesto
los deseos de los vecinos, también ha solicitado que debe asistir una cámara para
cubrir los eventos, ya sean deportivos, culturales, etc, esté o no algún concejal y que
con posterioridad se emita para que puedan verlo todos los ciudadanos.
El Sr. Dogan indica que envió una carta solicitando que se programara una
hora u hora y media destinada a las AA.VV. y que dicha petición le fue denegada
aduciendo que la organización de los espacios correspondía a la TV. Solicitando que
conste en Acta el malestar del Consejo sobre la actuación de la Sociedad y de su
Director, así como que está de acuerdo con la petición realizada por Dª Pilar
Pedrazuela y que por su parte no existe impedimento alguno en aprobar la misma,
pero con las ampliaciones que se han realizado en este Consejo por parte de los
presentes.
D. Francisco Claro dice que es indiferente de quién dependa la organización,
pero que lo que sí se debe hacer es dar participación a las AA.VV. que a modo de
ejemplo cuando se eliminaron los cables de alta tensión, 13.000 metros
aproximadamente, llamaron a sedes de partidos políticos y se les entrevistaron a tres
señores que estaban cerca, que no tenían nada que ver con el asunto y ni siquiera
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pertenecían al barrio. Que en múltiples ocasiones realizan entrevistas y al final no
emiten tampoco a los entrevistados. Y que cuando les llaman es simplemente para
rellenar programación.
El Sr. Presidente indica que se trata de programar y ver las necesidades de los
barrios, que como ha comentado con anterioridad se va a celebrar una reunión con
D. Roberto Calzada para solucionar este asunto.
Toma la palabra Dª Mercedes Vázquez solicitando que la revista municipal
denominada “AM” debería también incluir las actividades de las AA.VV.
El Sr. Secretario responde a la solicitud de aclaración de Dª Pilar Pedrazuela
indicando que la sociedad Radio Televisión Marbella es una sociedad privada y que
la incorporación o no de personas externas a la administración depende de sus
Estatutos, pero que en principio no existe impedimento legal.
El Consejo aprueba la petición con las motivaciones expuestas en las
intervenciones anteriores.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGO Nº 1.
Dª Pilar Pedrazuela cede la palabra a su compañero de la Federación de
Barrios Marbella que propone la creación de un Consejo Sectorial Especial de
Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías que podría funcionar como una
forma de fiscalizar, sugerir y aportar soluciones y evitar de esta manera la
problemática actual.
El Sr. Dogan interviene y da lectura a un punto de la Sesión Ordinaria de
Pleno de 28.07.2008 en el cual se aprobaba la constitución de una mesa de trabajo,
indicando que mientras que no estén creadas debería hacerse responsable la
Delegación de Participación Ciudadana.
Dª Mercedes Vázquez apunta que los nuevos consejos que habrían de crearse
ya se aprobaron.
El Sr. Presidente toma la palabra indicando que este tema ya estaba en el
programa de gobierno de su Grupo, el Pleno ya inició los trámites y sigue gestándose
toda esta materia en cada Delegación Municipal.

RUEGO Nº 2.
D. Mercedes Vázquez solicita que por el Pleno, dado que es el año del
voluntariado, se haga una mención que reconozca la labor que desempeñan los
miembros de las AA.VV.
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D. Francisco Claro interviene indicando que en muchas ocasiones las
AA.VV. hacen el trabajo de fondo, poniendo como ejemplo una parcela que se liberó
para uso escolar gracias a la intervención de su A.VV., y sin embargo llegado el
momento no se le da la oportunidad de tener participación en el Consejo Escolar,
aprovecha la ocasión para solicitar la construcción de equipamiento educativo en la
zona de Trapiche Norte.
RUEGO Nº 3.
Toma la palabra el Sr. Dogan manifestando que su Asociación celebró un
mercadillo y que envió notas de prensa a diferentes medios de comunicación que
asistieron y se hicieron eco, y sin embargo el Ayuntamiento ni envió medios ni lo
incluyó en su página Web, ya que no recogen ningún acto en los que no haya ni
Concejales o Alcaldesa.
El Sr. Presidente responde que cuando quieran que se publique algún asunto
que lo canalice mediante la Delegación de Participación Ciudadana o la Delegación
de Fiestas.
D. Salvador Alarcón interviene indicando que su A.VV. el día 29.09.2009
solicitó a la Delegación de Tráfico rectificación de señales viales, un año después
seguía sin contestación y solicitó una reunión con el Sr. Eyzaguirre la cual mantuvo
el 10.09.2010 y cuyo resultado fue que estaba en estudio, siguiendo a fecha de hoy
sin respuesta concreta, por lo que su pregunta es ¿cuánto tiempo hay que esperar para
obtener una resolución por escrito?.
D. Francisco Claro manifiesta que a veces resulta más efectivo contactar
directamente con Concejales mediante llamadas telefónicas o citas que mediante
escritos.
El Sr. Presidente se compromete a que una vez concluido el Acta, se enviará
copia a los concejales aludidos para que tomen nota.
Asimismo, el Sr. Presidente recuerda a los miembros del Consejo Rector que
para el mes de febrero deben estar presentados los documentos acreditativos de la
renovación o ratificación de los miembros, al objeto de que en la sesión de marzo sea
exclusivamente la constitución del Consejo.
Dª Mercedes Vázquez considera que en todos los Consejos que se creen
debería haber al menos un representante de las AA.VV. que podría ser elegido por
este Consejo Sectorial.
Dª Maribel interviene y propone que de cara a las próximas elecciones se
podría llevar al próximo Consejo las demandas que cada Asociación tiene previstas.
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El Sr. Presidente indica que no lo considera conveniente, dado que sería
influir en el programa electoral y se politizarían las necesidades.
Dª Mercedes Vázquez y D. Francisco Claro piden disculpan por su retraso en
la llegada al presente Consejo.
Dª Rocío Sampalo indica las fechas de celebración de los Consejos
Sectoriales para el próximo año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30
horas en el lugar y fecha ut supra, de lo que como Secretario, doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,

Fdo. Baldomero León Navarro

7

