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SECRETARIA DEL CONSEJO,
Da Yolanda López Romero
En la ciudad de Marbella, siendo las once horas y diez minutos del día 3 de
Septiembre de 2012, 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. Baldomero León Navarro en
sustitución de la Sra. Alcaldesa, asistiendo como Secretaria Accta!., na Yolanda López
Romero, Jefa de Negociado de Sesiones.
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Asimismo, asiste como invitado el Sr. Tte. Alcalde, D. Félix Romero Moreno.
Antes de dar comienzo al orden del día, el Sr. Romero Moreno propone, que al
tener que marcharse a las 12,OOh debido a que suspendió algunos actos de su agenda el
pasado viernes por el incendio que se produjo, tratar el punto 2° del orden del día.
Interviene el Sr. Dogan Hecho en representación de la FEDERACIÓN AA. VV.
MARBELLA y SAN PEDRO ALCÁNTARA para expresar la gran labor realizada
por los bomberos, policías, protección civil, etc., así como para que se haga un
reconocimiento a todas las personas que intervinieron.
El Sr. Romero Moreno le contesta que es un sentimiento de unanimidad y lo
agradece, así como lo hace extensivo a los militares, trabajadores de la Junta de
Andalucía y a los bomberos llegados de todas partes.
Explica que, debido al incendio que se produjo el año, habían mantenido
diversas reuniones que han ayudado a que en este incendio hubiera mucha coordinación
pues en dos días lo habían ventilado y no sólo habían funcionado bien los medios de
emergencia sino también la sociedad.
Se incorpora D. Antonio José Sánchez Mesa a las 11,15 h.
Interviene la Sra. Ortega Cruz para agradecer el trabajo magnífico realizado
por Cruz Roja y pide que a partir de ahora hay que aprender a organizarse ya que piensa
que no hubo mucho movimiento por parte de las asociaciones.
Se incorpora D. Rafael Grau Sánchez en representación la A.VV. Huerto Parral
a las 11,16 h.
El Sr. Romero Moreno agradece también el ofrecimiento realizado por los
taxistas y los chóferes de autobuses del ayuntamiento.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV.
BARRIOS DE MARBELLA añade que aparte de la gente que se atendió en el
pabellón también hubo gente que fue atendida por los vecinos.
El Sr. Claro Gómez en representación
muestra su agradecimiento a todos.

de la A.VV~ TRAPICHE

NORTE

El Sr. Romero Moreno indica que se hará un agradecimiento a través de una
nota de prensa e independientemente se elevará a pleno una propuesta corporativa.
El Sr. Ortuño Molteceres comenta el orgullo que sintió cuando sus trabajadores
se prestaron para ir a ayudar a apagar el fuego. Asimismo indica que conoce empresas
que tienen algunas ideas para poder colaborar en reforestar lo que se ha perdido.
La Sra. Vázquez Chozas en representación
de la A.VV. ARROYO
GUADALPÍN pide que se hable con empresas de limpieza industrial para que se hagan
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precios especiales y comenta que ha habido algunas familias que este año por el tema de
la crisis no habían pagado el seguro.
El Sr. Romero Moreno está de acuerdo y añade que ya han comenzado a
negociar con algunas empresas como Endesa y Telefónica para el arreglo de las torretas.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. TRAPICHE NORTE indica
que aprovechen para soterrar las líneas.
Se procede a tratar el punto 2 del orden del día debido a que el Sr. Romero
tendrá que ausentarse.
2°._ INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LOS DISTRITOS,
APROBADOS EN EL PLENO DE JULIO.- Por parte del Sr. León Navarro se indica
que en el pasado pleno de 27 de julio de 2012 se aprobó inicialmente la creación de
distritos así como su Reglamento Orgánico Regulador.
El Sr. Romero Moreno explica que la creación de los distritos está basada en la
división horizontal de la administración.
El primer criterio en el que se han basado ha sido la demografía y la agrupación
por zonas de unos 15.000 habitantes aproximadamente, creando unos órganos a través
de los cuales las personas puedan expresarse.
Pide sugerencias por parte de las asociaciones para poder estudiarlas y así poder
mejorar en todo lo posible.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV.
BARRIOS DE MARBELLA pregunta en qué se han basado para delimitar los distritos
y por qué no se les ha preguntado.
El Sr. Romero le responde que el criterio principal ha sido la eficiencia, a través
de la demografía. Han trabajado mucho para establecer las lindes y que estuvieran
equilibrado ya que de lo contrario un distrito tendría más fuerza que otro.
Sale el Sr. Ortuño a las 11,35 incorporándose a las 11,40h.
El Sr. Dogan Hecho en representación de la FEDERACIÓN DE AA. VV. DE
MARBELLA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA, comenta que se han olvidado de los
vecinos y pregunta si habrá una oficina con registro de entrada en cada distrito.
El Sr. Romero Moreno responde que el planteamiento de la Alcaldesa es
utilizar los medios de que se disponen y no tener que contratar nuevos.
El Sr. Dogan Hecho en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV. DE
MARBELLA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA, manifiesta que los documentos
tardarán más en llegar a su destino si se presentan en una oficina fuera del propio
ayuntamiento.
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Se incorpora na Africa Claro Gómez en representación de la A.VV. PILAR DE
MIRAFLORES,
a las 11,43 h.
El Sr. Romero Moreno contesta que se garantizará la misma rapidez, se haga
del distrito que sea.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. TRAPICHE NORTE señala
en los planos que el Distrito del Trapiche Norte no coincide con la Asociación.
El Sr. Romero Moreno le pide que presente una alegación.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV.
BARRIOS DE MARBELLA le pregunta si ha salido a concurso las bases de la
concesión de transporte y qué pasará con las coordinadoras de barrios.
El Sr. Romero Moreno le responde que seguramente pasarán a los distritos.
Añade que tendrán que consultar muchas cosas con las AA VV pero todavía no es el
momento.
Respecto a la concesión explica que finaliza en mayo- junio y que actualmente
están revisando el servicio de semáforos ya que tienen que ejercer mejoras (Plan urbano
de mejoras sostenibles). En enero posiblemente esté licitado el transporte. Pide que les
pregunten en el próximo consejo de diciembre.
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV.
BARRIOS DE MARBELLA comenta que si hay líneas que no funcionan que se
supriman corno puede ser la l<;inea 2 que no es rentable.
El Sr. Romero Moreno le responde que en diciembre lo hablarán.
En cuanto al tema de los distritos la Sra. Vázquez Chozas en representación de la
A.VV. ARROYO GUADALPIN opina que no es operativo establecer los distritos por
el número de habitantes ya que no es real. También comenta la confusión que puede
generar en los vecinos que ya están acostumbrado a un distrito determinado y pregunta
si habrá un representante del consejo de participación ciudadana en la Junta de Distritos.
También plantea diversas quejas acerca de la estación de autobuses
deprimente y cutre y hace algún comentario sobre los autobuses de la Junta.

al ser

El Sr. Romero Moreno le contesta que el criterio ha sido el censo y en cuanto a
la estación de autobuses le contesta que la licitación está en marcha. Se tuvo que
paralizar por error en el trámite. Se está solventando. La estación la están manteniendo
sin contrato y hay que sacarla cuanto antes a licitación.
El Sr. Sánchez Gómez en representación de la A.VV. MIRADOR DE LA
TORRECILLA,
pide que se cambie el horario de la línea 6 que sube a la Torrecilla ya
que cree que no es necesaria.
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El Sr. Romero Moreno le responde que hicieron un estudio para ver dónde
estaba la demanda y cambiarlo puede perjudicar a otros usuarios.
Se marcha el Sr. Romero siendo las 12, 10 h.
1°._ LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2012.- Por parte
del Sr. Delegado, se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por este
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana el pasado día 4 de junio de 2012,
repartida a todos los presentes.
Se marcha la Sra. Galera Padilla en representación
MARBELLA ESTE a las 12,15 h.

de la A.VV. ELVIRIA-

El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. TRAPICHE
disculpas por lo ocurrido en el Consejo anterior.

NORTE pide

Por parte de los miembros del Consejo Sectorial se hicieron las siguientes
observaciones al acta anterior:
- Incluir en el punto 3° como nuevos representantes legales del Consejo Sectorial
de Participación Ciudadana de la Asociación de Vecinos Las Flores a D. Juan A.
Guerrero López, como titular y D. Pedro Almagro Toro, como suplente.
- En el punto 4° debe constar que los representantes
del Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana en el Consejo Sectorial de Servicios Sociales serán
el Presidente de éste, D. Baldomero León Navarro como titular y la Vicepresidenta, Da
Maribel Notario Madueño como suplente.
- Por parte de la Sra. Notario Madueño se solicita se retire del punto 4° el párrafo
donde se hace constar que para "ella no supone ningún esfuerzo llevar a efecto la
vicepresidencia ella sola".
- Modificar en la página 15, punto 8°, la intervención del Sr. Ortuño donde dice
cayó, debe decir calló.
La Sra. Currás Argibay en representación
HUERTA BELÓN solicita:

de la A.VV EL CAL VARIO-

" Conste en el acta anterior la intervención de su presidente en el punto 4° que se
ha omitido.
Tras la intervención de la Sra. Pedrazuela Cantos que propuso se estudiara la
posibilidad de que existieran dos vicepresidentes en el Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana, intervino el presidente de la AVV El Calvario manifestando
su desacuerdo puesta que ya se había elegido en su día y no podía cuestionarse algo ya
votado y aprobado y que se contemplaba en el Reglamento."
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El Consejo Sectorial no acepta la propuesta anterior, a excepción de la A.VV. El
Calvario-Huerta Belón y Maribel Notario Madueño.
Se hace constar que la Sra. Notario Madueño, la A.VV. El Calvario-Huerta
Belón y la A.VV. Trapiche Norte muestran su disconformidad con el punto 4 del orden
del día de la mencionada sesión.
y el Consejo Sectorial, con el voto a favor de sus miembros y una abstención de
la A.VV. Arroyo Guadalpín, porque no asistió a dicha sesión, acuerda APROBAR el
acta de la sesión anterior.
Se incorpora a la sesión Da Nuria Montañez Barco siendo las 12,50 h.
3°._ ADMISIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA PARA PRESENTAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO UN
ESTADO DE NECESIDADES DE LOS BARRIOS, CON INDICACIÓN Y
SELECCIÓN DE PRIORIDADES PARA SU POSIBLE INCLUSIÓN EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 3.d) DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Por parte del Sr. Delegado de
Participación Ciudadana, se procede a la lectura de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
" El Art. 3 (apartados d) e i)) del Reglamento de Funcionamiento del Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana, establece, entre otras, las funciones de:
"Presentar anualmente al Ayuntamiento, un estado de necesidades de los barrios,
con indicación y selección de prioridades para su posible inclusión en el Plan de
Actuación Municipal."
"Proponer inversiones en el ámbito del Plan de Barrios para su incorporación en el
documento presupuestario".
Por otra parte, el Reglamento de Participación Ciudadana en su Art. 30, establece "la
utilización de metodologías participativas", por lo que esta propuesta supone un claro
ejemplo de aplicación del Reglamento para la consecución de los Presupuestos
Participativos.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, en la Sesión Ordinaria celebrada el
día 3 de septiembre de 2012 propuso, en su punto tercero elevar las propuestas
presentadas por los colectivos vecinales, miembros de dicho Consejo al Ayuntamiento
Pleno para su posible inclusión en los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2013.
Por todo ello, el Delegado que suscribe, a la consideración del Pleno,
PROPONE
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Que sean tenidas en cuenta las siguientes peticiones y propuestas presentadas
por los colectivos vecinales, en la medida en que lo permitan las diferentes partidas
presupuestarias del ejercicio 2013:

ENTIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14/08/2012
17/08/2012
31/07/2012
31/07/2012

DE REGISTRO
ENTRADA
2012EOACSPl1691
2012EMBl6423
2012EOACMB39370
2012EOACMB39420

21/08/2012
24/08/2012
27/08/2012
27/08/2012

2012EOACSPl1878
2012EOACMB42299
2012EOACMB42416
2012EOACMB42417

27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
30/08/2012

2012EOACMB42438
2012EOACMB42457
2012EOACMB42492
2012EOACMB42506
2012EOACMB42546
2012EOACMB42549
2012ECH02215
2012EOACMB42994
2012EOACMB43171

FECHA SOLICITUD

AVV. JULIO ROMERO DE TORRES
AVV. PLAZA DE TOROS
AVV. LAS ALBARIZAS
AVV. y MAYORES LA MILAGROSA
DE MIRAFLORES
AVV. LAS FLORES
AVV. FERNANDO DE LOS RIOS
AVV. CRISTO DE LOS MOLINOS
AVV.
- HUERTA
EL CALVARIO
BELÓN
AVV. VAZQUEZCLAVEL
AVV. MAIZ VIÑALS
AVV. TRAPICHE NORTE
AVV. HUERTO PORRAL
AVV. EL BARRIO
AVV. PILAR - MIRAFLORES
AVV. ELVIRIA - MARBELLAESTE
AVV. MOLINO DE VIENTO
AVV. PABLO PICASSO

y el Consejo Sectorial, por unanimidad,
anteriormente transcrita.
4°._ INVITACIÓN
5°._ RUEGOS
preguntas:
Pregunta

NÚMERO

acuerda APROBAR

DE

la propuesta

A DELEGADO S.-

Y PREGUNTAS.-

Se formularon

los siguiente

ruegos

y

n° 1

El Sr. Dogan Hecho en representación de la FEDERACIÓN
AA.VV.
MARBELLA y SAN PEDRO ALCÁNTARA pregunta en nombre de Cristo de los
Molinos por qué si no ha salido a licitación un local en Parque de la Represa se le ha
adjudicado a la Asociación de Cocineros.
Ruego n° 2
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA VV
BARRIOS DE MARBELLA ruega se le exija a la Junta de AndaluCÍa por un servicio
de ambulancia digno en cuanto al número y a la calidad.
El Sr. León Navarro le responde que desde la Delegación de Sanidad se está
gestionando, no obstante se le comunicará a la Delegada, la Sra. Jiménez.
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Ruego n° 3
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA VV
BARRIOS DE MARBELLA ruega se actualice la publicación de la actas de este
consejo en la página web del ayuntamiento.
Ruego nO 4
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. TRAPICHE NORTE ruega
se incluya en el callejero municipal el nombre correcto de las calles para evitar
problemas
Pregunta n° 5
La Sra. Currás Argibay en representación de la A.VV EL CALV ARIOHUERTA BELÓN expresa su queja por el trato recibido por la Policía Local en la
Velada celebrada el día 28 de julio de 2012 en el Polideportivo Paco Cantos. Comenta
que la patrulla se presentó a las tres menos cinco de la madrugada ordenando parar la
música y levantando acta a la cafetería que ofrecía el servicio de restauración a la
Asociación porque sólo tenía permiso hasta las doce y argumentando que en Comisaría
había permiso hasta la dos de la mañana para la Velada.
Pregunta si existía o no orden en Comisaría y en caso afirmativo de quién
procedía. De ser así a los primeros que se les tenía que haber informado era a la
Asociación.
Si la orden no fue dada, por qué la patrulla dio tal argumento y levantó acta a la
cafetería.
Indica que el trato recibido fue discriminatorio ya que nunca hasta ahora se había
cerrado una barra en una Velada a las tres de la mañana.
Pregunta n° 6
La Sra. Currás Argibay en representación de la A.VV EL CALV ARIOHUERTA BELÓN pregunta qué Departamento o Concejalía es la responsable de
aportar los datos de las zonas de Marbella, relacionadas con las AA VV que ha servido
de fondo de escenario tanto para la feria de Marbella como para las veladas. La zona del
Calvario-Huerta Belón no ha sido incluida. Esta Asociación de creó en el 2004 y
tampoco aparece el nombre en el panel de fondo de la Sala de Prensa.
Pregunta n° 7
La Sra. Currás Argibay en representación de la A.VV EL CALV ARIOHUERTA BELÓN pregunta qué número de suplentes de representante de una AVV en
este Consejo puede haber y desde cuando existe la posibilidad de que haya cuatro, como
aparece en el punto 3° del acta de fecha 4 de junio de 2012.
Ellos tenían entendido que era un representante y un suplente.
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La Sra. Da Rocío Sampalo del Departamento de Participación Ciudadana le
contesta que el Reglamento establece un titular y un suplente pero cada asociación
decide.
Ruego nO8
La Sra. Ortega Cruz expresa su conformidad para organizarse todas las
asociaciones y unirse para tener algo más en común. Se pondrán en contacto para
ayudar al pueblo.
El Sr. León Navarro
para estar más unidos.
Pregunta

le contesta que intentarán darse los teléfonos y correos

n° 9

La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la FEDERACIÓN DE AA.VV.
BARRIOS DE MARBELLA pregunta si es posible invitar al Delegado de Fiestas, D.
Diego López al próximo Consejo.
Ruego nO10
La Sra. Carrasco Brox en representación de la A.VV. LAS ALBARIZAS indica
que el viernes anterior a este Consejo se ofreció para ayudar y cree que deben
organizarse.
Ruego n° 11
La Sra. Vergara Priego en representación de de la A.VV. LA C()NCHA
comenta la incorrecta actitud de la Policía Local y de Protección Civil en la Velada
Divina Pastora.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las trece horas

y treinta y cinco 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 Secretario, certifico.
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