ACTA CONSEJO TERRITORIAL
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 10
En el día de hoy, 30 de enero de 2018, se reúnen los miembros del Consejo
Territorial de esta Junta Municipal de Distrito, siendo las 18:15 horas en primera
convocatoria, en el salón de reuniones del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la
Torre, C/ Lara Castañeda nº 61, bajo el siguiente Orden del Día:

1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, delas actas de las convocatorias anteriores.
Exposición de las propuestas recabadas en las Comisiones de Trabajo y
aprobación, si procede, de cada una de ellas.
Informes del Director y el Presidente del Distrito.
Ruegos y preguntas.

Asisten:
Presidente: D. Mario Cortés Carballo
Director Técnico: D. Antonio Lobato García
Secretaria: Dña. Inmaculada González Muñoz
- D. Francisco Cassini Merino
- Dña. Mª Carmen Sánchez Aranda
- D. Enrique Armijo Martínez
- D. Manuel Virlán Burgos
- D. José Salvador Vera
- D. Rafael Martín Pérez
- Dña. Francisca Cueto Santana
- D. Enrique M. Brioso
- D. Salvador Velasco Velasco
- D. Juan M. Pozo Torres
- Dña. Nuria Llamas Macías
- D. Manuel Recaj Plaza
- Dña. Josefa García Gutiérrez
- D. José M. Cantón Cisneros
- Dña. Paqui Fortes
- D. Francisco Ruesca
- D. Miguel Núñez Jurado
- D. Pedro Cantón Cisneros
- D. Antonio
- Dña. Concepción López
- Dña. Juana García

PP
PSOE-A
IU-Málaga para la Gente
Ciudadanos
Málaga Ahora
Federación Solidaridad
Asoc. Puerto de la Luz
Asoc. Puerto de la Luz
A.VV. Rappa Cabello
A.VV. Rivera de los Montes
A.VV. Arroyo España
Vecino Hacienda Cabello
Plataforma vecinal
Vecino Avda. Andersen
Vecina Morales
Vecino Morales
Vecino Huerta Nueva
Vecino Arroyo España
Vecino
Vecina Andersen
Vecina
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El Sr. Presidente de la Junta Municipal de Distrito da la bienvenida a los asistentes y
pide brevedad en las intervenciones según se acordó en el anterior Consejo de Distrito,
seguidamente da paso al primer punto del orden del día.

1. Aprobación, si procede, delas actas de las convocatorias anteriores.
Al no haber ninguna intervención al respecto, se da por aprobada el acta de la
sesión correspondiente al mes de noviembre.

2. Exposición de las propuestas recabadas en las Comisiones de Trabajo y
aprobación, si procede, de cada una de ellas.
Las comisiones de trabajo correspondientes al mes de enero se celebraron el
día 9 en el Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre.
El Sr. Cassini, coordinador de la comisión de seguridad, movilidad y convivencia
ciudadana, expone las cuestiones planteadas relativas a la temática que él coordina.
Anexo 1.
El Sr. Armijo, coordinador de la comisión de cultura, educación, juventud,
deportes y turismo y bienestar social e igualdad de oportunidades, informa que en
cuanto a las temáticas que coordina no surgió ninguna petición.
El Sr. Virlán, coordinador de la comisión de desarrollo sostenible, urbanismo,
medio ambiente, infraestructura, empleo, comercio y nuevas tecnologías, comenta
que la única cuestión que se planteó fue la reiteración en cuanto al paso peatonal
desde la Junta de los Caminos. Anexo 2.
El Sr. Presidente expone el problema que se están encontrando con la falta de
asistencia a las comisiones y pide a los asistentes que planteen sus propuestas. El Sr.
Cantón, vecino de calle Andersen, cree que en el tablón de anuncios de la Junta de
Distrito tendría que haber información sobre la temática que lleva cada comisión y un
teléfono de contacto o lugar donde dirigirse para contactar con el coordinador. El Sr.
Presidente contesta que es una solución fácil y barata y que se puede implementar,
además se podría incluir la información en los tablones que hay repartidos por el
distrito. La Sra. Sánchez, representante del PSOE, cree que se debería indicar en esos
tablones el lugar donde se va a celebrar cada mes porque desde que se celebran en
sitios distintos, los vecinos quizás no sepan donde tienen que ir. Los vecinos también le
comentan que prefieren ir al consejo territorial porque plantean sus preguntas
directamente al Sr. Concejal y el Sr. Director, que les parece más efectivo. Además, se
debería publicar la convocatoria en la web municipal. El Sr. Martín, representante de la
Federación Solidaridad, cree que las comisiones de trabajo no sirven para nada porque
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cuando alguien plantea su problema espera la respuesta y nunca llega. La Sra. Cueto,
representante de la Asoc. Puerto de la Luz, recuerda que lo que se dijo es que la
información de las peticiones que se habían recogido se expondría en las siguientes
comisiones por parte de los coordinadores.
En relación a estas propuestas, el Sr. Presidente, expone que el 100% de las
peticiones se analizan, se hablan en el consejo y se tramitan. Lo que si se podría hacer
es una especie de listado de peticiones trasladadas, por comisión, e indicar en que
situación está cada una de ellas para que no de la sensación de que no se hace nada.
La Sra. Cueto quiere dejar constancia de su agradecimiento porque algunas de
las peticiones que han hecho en comisiones o consejos, han visto resultados muy
pronto.

3. Informes del Director y el Presidente del Distrito.
El Sr. Director y el Sr. Concejal informan:
- Hace algún tiempo se habló en consejo territorial de la necesidad de darle vida al
parque Andrés Jiménez Díaz ya que, se estaban haciendo actuaciones de alumbrado
que al poco tiempo se deterioraban debido a los actos vandálicos. Entonces se propuso
buscar actividades diarias que impidieran estas acciones. En primer lugar, se pensó en
el auditorio de los verdiales que se usara durante todo el año, con esa idea se proyecta
el graderío con los asientos, la cubrición y el vallado, que están a la espera de tener
presupuesto y acometerlo. En la otra meseta un poco más alta, se pensó en un parque
de aventura en la naturaleza para los niños más pequeños con tirolinas, puentes
tibetanos, etc. Ahí surgió un debate político sobre como tendría que ser su gestión,
que aún no se ha resuelto porque el proyecto está en definición. En base a esta idea,
se han encargado diseños a varias empresas de multiaventura para una vez que lo
tengamos, podamos hacer un proyecto con un presupuesto y su posterior plan de
negocio donde se debatirá sobre la gestión. Ahora mismo estamos en conocer si es
viable o no hacer una instalación de parque de aventuras en ese espacio.
- Se va a instalar un nuevo “carga y descarga” en Lope de Rueda a la altura del
restaurante Sal Marina.
- Se está trabajando en la ampliación de la biblioteca municipal, lleva unos meses
en ejecución y está prevista su finalización para septiembre, aunque la empresa quiere
hacerlo en julio.
- En la misma situación se encuentra el parque Artesanal, esa obra de
insonorización se comenzó a principios de este año y su finalización está prevista para
final de marzo.
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- El soterramiento del cableado que parecía una utopía ya está previsto, en
principio el de media tensión que pasa por el parque Virgen de las Cañas y Ceper, así
como en las barriadas Salinas y el Tomillar donde está pendiente ver con los técnicos
que calles son más eficientes. La ventaja es que una vez que empecemos, todos los
años habrá una partida para seguir soterrando cables barriada por barriada.
- Se había informado anteriormente sobre la aprobación del proyecto del pabellón
de balonmano y nos informan que el 20 de febrero irán a mesa de contratación la
ofertas para su posterior adjudicación.
- El carril bici se encuentra actualmente en licitación, parte de la Avda. Pintor
Manuel Barbadillo y llega hasta la Avda. Andersen. Va acompañado de 5 estaciones de
bicicletas que se repartirán por todo el distrito.
- Se finalizó este año con el asfaltado en la barriada Salinas, casi se terminó en
barriada Huerta Nueva y está previsto el asfaltado en zonas de la barriada Atabal,
Ramal Atabalero, Avda. Atabal y zona Junta de los Caminos (C/ Llana, Cuatro de
Diciembre, Lagarillo, Fragata). El asfaltado de C/ la Cuesta no es posible incluirlo
porque no se puede hacer con las máquinas, hay que buscar otra solución.
- Con el plan de acerado se arregló el pasado año la barriada Hacienda Cabello y
este año está previsto actuar en avda. Julio Verne y calles Cénit y Fuente Alegre.
- Se actuará en varias pistas deportivas en el distrito: en la de calle Mensajera, en el
skate de avda. Pintor Manuel Barbadillo y en la del Atabal.

4. Ruegos y Preguntas.
Normalmente los grupos políticos intervienen al final, pero nos pide el
representante de IU Málaga para la Gente, D. Enrique Armijo, adelantar su
intervención porque se tiene que ausentar.
El Sr. Armijo recuerda en primer lugar, que se acordó en el anterior consejo de
distrito que las próximas comisiones de trabajo se celebren el 13 de febrero. A
continuación, plantea:
- Le gustaría saber que solución se le ha dado a las obras de calle Rizada que no son
del agrado de los vecinos.
- Solicitó documento de la demanda vecinal de esas obras de calle Rizada, que aún
no se le ha facilitado.
- Sobre el carril bici, ve pertinente que hubiese una conexión con Torre Atalaya por
la avenida que baja de la gasolinera.
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- Poste de calle Cénit, sigue pendiente.
- El paso peatonal Junta de los Caminos, sigue pendiente.
- Lleva meses demandando solución para la rotonda del Centro de Salud y la
señalización en la calle que viene del recinto ferial.
- Solicitó en el último consejo territorial un listado de las instalaciones deportivas
en el distrito y del estado en que se encuentran. Hay barrios en los que no tienen ni
parque infantil ni pistas deportivas, como es Arroyo España, estaría bien que se hiciera
algo allí, así como en la Junta de los Caminos en aquello que la gente llama campo de
fútbol.
- Le transmiten quejas de que se están viendo roedores en el parque Virgen de las
Cañas, control de plagas tiene que hacer una actuación contundente.
- Sobre la fiesta infantil de navidad, las madres quedaron descontentas, quizás
hubiese sido mejor hacerla viernes por la tarde, el grupo de animación tampoco fue
del agrado de las madres, para que se tenga en cuenta para el año que viene.
- Solicita los costes pormenorizados de las actividades de navidad.
- En otros distritos no hay tantas dificultades económicas para la cabalgata como
hay en el Puerto de la Torre, lo normal sería que todos fuesen por igual.
- Están olvidando algo que ha sucedido hace poco y es que se han paralizado la
obras de la piscina municipal. Después del incendio han aparecido más daños de los
que inicialmente parecían y eso nos va a costar más dinero a todos.
- El parque Andrés Jiménez Díaz, los proyectos que se comentan están muy bien
pero cree que lo que hay que hacer es un mantenimiento real, y no ve coherente que
el día de la fiesta de verdiales se utilice como aparcamiento, privilegios gestionados
por una empresa.
- El PERI Arroyo España y Orozco, le gustaría saber si hay algún avance.
- Anuncia que tiene previsto convocar convocatoria extraordinaria de festejos el 8
de febrero de cara a la feria, invita a todos los asistentes a que participen.
- Traslada una proposición de que este año una mujer sea la pregonera de la feria,
proponiendo a Raquel Infantes, actriz de este distrito.
A continuación toman la palabra el resto de asistentes.
D. José Manuel Cantón, vecino Avda. Andersen, en la exposición del Sr. Director no
ha oído respuesta a la petición de una mayor frecuencia en la limpieza de la Avda.
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Andersen. Los bancos y papeleras que hay en la plaza a la espalda de la Junta de
Distrito siguen sin arreglarse. Cree que la forma de acometer el vandalismo es que la
policía esté en la calle. Siguen faltando árboles por plantar en la avenida. No sabe si el
carril bici va a pasar por la propia avenida. Un vecino que no ha podido venir, planteo
una pregunta sobre el pantano de los Limoneros, quería saber si se han informado si
desaguaron o realmente tiene una grieta. Hace una propuesta para el parque Andrés
Jiménez Díaz, que sería instalar un rocódromo. Hace algunos días hubo un accidente
grave en la calle Eurípides, insiste en la necesidad de modificar a doble sentido el
tramo de calle delante de la biblioteca municipal aprovechando las obras. Con
respecto al listado de las demandas vecinales en las comisiones que se ha comentado,
se podría ordenar por prioridad. Cree que es necesario el paso de peatones de la calle
Plauto en la intersección con la calle que llega a la biblioteca. Hay un ceda el paso que
quitó el anterior Concejal por iniciativa propia en la esquina de Andersen con
Boccaccio donde habría que instalar también un paso de peatones.
Dña. Josefa García Gutiérrez, representante de plataforma vecinal, a su juicio el
problema principal de las barriadas Orozco, Chaparral y Morales es el aparcamiento y
la circulación y nadie hace nada al respecto.
D. Juan Manuel del Pozo, representante de la A.VV. Rivera de los Montes, quiere
dar la enhorabuena porque en esta última semana profesionalmente ha hecho una
estadística en el barrio y ha visto un barrio precioso y está muy orgulloso, felicita a
todas las personas que son partícipes. Todos los grupos políticos han apoyado su
petición y los han acompañado a visitar el barrio menos Izquierda Unida. La mayor de
verdiales se desarrolló magníficamente con muy buena organización. No les gustaría
que al entorno se le dé el nombre de Parque Verdiales. Los hábitats rurales están en
información pública y hay un problema de voluntad por parte del partido que
gobierna, que lo hace en minoría, la única forma de que no echen las casas abajo que
sería considerando esos hábitats.
D. Manuel Recaj Plaza, vecino Hacienda Cabello, incide en el parque Torres Mata
que no está cuidado como debería. El Director de Parques y Jardines estuvo allí y vio
algunas carencias que todavía no se han subsanado. Falta aparatos de gimnasia de
mayores y de niños, las protecciones infantiles están defectuosas. Hay una zona que
no tiene luz y se aprovecha para hacer botellones.
D. Pedro Cantón, vecino Arroyo España, vive en calle Amazonas y pasea por la
zona, en la pasada semana se han metido máquinas y se ha hecho un circuito de
motocrós de forma ilegal.
Dña. Francisca Cueto, representante de la asociación de mayores Puerto de la Luz,
está de acuerdo con la Sra. Sánchez en que las comisiones se deben publicitar para que
todo el mundo sepa donde se van a celebrar. Le gustaría saber que problemas se han
de llevar a las comisiones y cuales al consejo territorial.
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D. Rafael Martín Pérez, representante de la Federación Solidaridad, se disculpa que
no pudo venir en la última reunión porque en la anterior le dio un infarto y estuvo
ingresado toda la navidad. Por eso le gustaría que en los consejos territoriales se esté
hasta el final y se escuche a todo el mundo. No sabe si va a poner a un compañero en
su lugar y si se va, lo hace descontento porque todo lo que hace lo presenta por escrito
y le gusta que le contesten por escrito también. Tiene una petición que presentó por
escrito en 2015 y todavía no tienen contestación. Se queja de que el Ayuntamiento
saca una ley para multar a todos los edificios que no están adaptados para
minusválidos pero ellos no cumplen ni en las calles ni en los edificios y considera que
este barrio es de segunda en cuanto a la capacidad de respuesta o al presupuesto de
algunas fiestas.
D. José Salvador Vera, representante de Málaga Ahora, se dirige al Sr. Del Pozo
para informarle que su partido va a apoyar su moción. Tiene muchas quejas con
respecto a la policía municipal del Puerto de la Torre, está harto de ver los coches
delante de las joyerías, los bares y las tiendas de móviles en horas de trabajo. Tiene
una queja vecinal solicitando un centro de día para los mayores. Quiere saber qué va a
pasar con los vecinos de Arroyo España, al igual que con el PERI Orozco. A la calle
Aragonito hay que darle una solución, le gustaría que pusieran una cámara y se viera la
circunstancia de todos los días, de tener que subir a la acera para poder transitar.
D. Salvador Velasco Velasco, representante de la A.VV. Rappa Cabello, de sus
reivindicaciones planteadas en noviembre, hay cosas que se han hecho y otras que
quedan pendientes. Los parques están abandonados y no se les hace nada. Hay un
escombro en Torres Mata que lleva un año y todavía están esperando que alguien los
quite. En Avda. Julio Cortázar hay dos tramos de calle que están sin circulación y lo
usan los vecinos para aparcar y también se utiliza para la instalación del bibliobús,
habría que señalizarlo para que solo se aparque en un lado y dejen espacio para que
entre el bibliobús y no provoque incidentes. Por otra parte, con motivo de la nueva
urbanización los vecinos no pueden ir al campo a llevar a los perros y se ha aumentado
la suciedad en las aceras y en los parques, había pensado que en el lado oeste de la
Avda. Julio Cortázar se podría desbrozar y limpiar para que sea utilizado por los perros.
Sigue diciendo que los árboles de Cirilo Salinas les hacen falta quitarle volumen,
terciarlos. En las viviendas que son todas del IMV, hay un vecino que se ha dedicado a
hacer una ampliación ilegal, levantó el muro, la pintó, la impermeabilizó… y el IMV solo
le regaña pero le deja continuar, dicen que lo ha denunciado a GMU y no hay nadie
que le pare los pies, está en Cirilo Salinas nº 26 bq. 1, como se puede dejar que se
modifique la estética en perjuicio del vecino de arriba ya que, facilita el acceso con esa
obra ilegal.
D. Juana García, vecina, quiere saber cómo van las cosas con respecto al campo de
fútbol. El ruido es cada vez mayor a cualquier hora y cualquier día de la semana.
Tienen mucho problema también de aparcamientos.
D. Francisco R., vecino de calle Rizada, se queja de los mismos problemas que
produce el campo de fútbol de Morales. Con respecto a las obras de calle Rizada,
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cuando llueve resbala y se le dijo que si era así se arreglaría, además hay un grieta. El
Sr. Director le contesta que está solicitado el arreglo. Quiere saber cuándo se va a
arreglar la calle entera, que era el compromiso, y lo quiere tener por escrito. Cuando
va la policía no multa, advierte a los conductores pero tienen que multarlos.
Dña. Mª Carmen Sánchez, representante del PSOE-A, plantea:
- Cree que el lugar donde se instaló el campo de fútbol no era el más apropiado. El
Ayuntamiento prohibió que los niños pudieran hacer deporte en las instalaciones
deportivas de los colegios más tarde de las 20 h. debido a las quejas vecinales, por lo
que, no entiende que si se permita a este campo de fútbol. Quizás la solución sería
ubicar el campo de fútbol en otro sitio y en esas instalaciones hacer otras actuaciones
que no molesten a los vecinos, por lo que, lanza la propuesta a la presidencia de
buscar otra ubicación a medio o largo plazo para que se puedan trasladar las
instalaciones.
- Le gustaría saber si ha habido algunas incidencias en nuestro distrito provocadas
por el viento y se ha hecho algún tipo de actuación.
- Se ha hablado de algunos proyectos y le gustaría que se viesen aquí y poder hacer
sugerencias, por ejemplo, con respecto al carril bici.
- Se habla desde hace mucho tiempo del acceso peatonal, todos los grupos
políticos han intervenido, hay una gran demanda vecinal, le gustaría saber si hay algún
avance al respecto.
- Lo de la piscina municipal es indignante, nos gastamos un dinero en construir las
instalaciones, luego otro dinero en pagar las deudas que el adjudicatario dejó de pagar
y aún se sigue gastando dinero de todos los malagueños. ¿Qué acciones ha hecho el
Ayuntamiento para que la empresa adjudicataria pague los daños y perjuicios
ocasionados? El Ayuntamiento debería reclamar ese dinero a la empresa.
- El soterramiento que se va a hacer de la alta y media tensión, sabemos las zonas
donde se va a actuar pero le gustaría que se trajera aquí la información de los lugares
exactos cuando así se decida.
- Arroyo España, no sabe en qué situación se encuentra el Plan Inicial, pero hace ya
por lo menos 4-5 años estaba hasta valorado. La zona está totalmente abandonada, no
se puede hormigonar, ni ejecutar nada porque está supeditado al planeamiento.
Cuando llueve aquello es horroroso, hay un número importante de personas en sillas
de ruedas que no pueden salir de sus casas, continuamente se va la luz, los niños no
tienen donde jugar, las personas mayores no tienen como bajar por las calles, para ir al
colegio los niños tienen que andar dos km y pico muchos de ellos y no hay aceras, es
un peligro. Se presentó una iniciativa para que un microbús pudiese ayudar en el
acceso a estas zonas, tanto para colegios, centros de salud, etc. y cree que sería un
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buen momento para ofrecer ese servicio mientras que el plan se aprueba
definitivamente.
- El carril de Vallejo, hay una parte hormigonada que se hizo en su día por lo que
cree que también se podría hormigonar la otra parte que queda y no echarle zahorra,
en base a la misma normativa.
- En la avenida del colesterol los laterales de las aceras están de pena, llenos de
matas y porquerías, no se ven los bancos y resulta peligroso porque a cierta hora no se
ve lo que te puedes encontrar.
- Sabe que contamos con pocos efectivos de policía y que lo compartimos con
Teatinos pero ¿cuándo vamos a tener un número razonable para la población que
tenemos y las necesidades? Cree que habría que guardar las formas y la policía tendría
que ser más considerada a la hora de aparcar en cualquier sitio.
El Sr. Presidente agradece la participación y pasan a dar respuesta a las cuestiones
planteadas:
- El refuerzo de la limpieza a la Avda. Andersen está solicitada a LIMASA.
- El rocódromo que se planteaba para el parque multiaventura les parece buena
idea y será tenida en cuenta.
- El carril bici ya ser informó que llega a la Avda. Andersen.
- Los árboles que faltan se han solicitado en multitud de ocasiones a Parques y
Jardines pero se volverá a reiterar.
- En el parque Virgen de las Cañas se han repuesto los 3 bancos que estaban
deteriorados.
- Las obras de calle Eurípides no se han realizado porque la empresa que las tenía
adjudicada ha quebrado, se retomarán esas actuaciones en un nuevo proceso de
contratación. Lo mismo pasó con las obras de acerado de calle Buchana.
- En próximos consejos territoriales se traerá como en años anteriores, las
propuestas realizadas por los vecinos para nuevas obras, con sus valoraciones.
- Las propuestas de pasos de peatones, se estudiarán.
- El Sr. Director estuvo el día anterior en el campo de fútbol y casualmente no había
coches aparcados en la acera y no hubo ningún problema de tráfico, pero se sigue
visitando y no se dejará de realizar seguimientos.
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- Con respecto al arreglo del estacionamiento y circulación en calle Galaxia, la
semana anterior mantuvieron reunión con Movilidad porque se habían comprometido
a hacer el estudio de la señalización provisional mientras que se aprueba el proyecto
de Orozco, la reordenación consistiría en poner en un único sentido las calles Galaxia y
camino Orozco con lo que se solucionaría prácticamente el problema de aparcamiento.
Este estudio lo hará Movilidad cuando tenga la viabilidad porque no solo afecta a los
vecinos de las calles Rizada, Maltesa y Aragonito, afectaría a todo el Chaparral y
muchas calles adyacentes por lo que, habría que hacer consultas vecinales por
barriadas para saber si están de acuerdo.
- Tenemos un informe de Policía del campo de fútbol, en el que nos manifiestan
que se han hecho varios seguimientos durante más de 12 días a distintas horas y a
partir de las 23:00-23:30 h. el campo de fútbol o está cerrado o está terminando de
cerrar. De todas formas, se mantendrá el seguimiento.
- El 7 de febrero está programada la visita a la barriada Matagatos y además, el Sr.
Presidente, se compromete a volver a llevar la moción al Pleno intentando que sea
institucional.
- En la zona Arroyo España la legislación no permite actuación como todos saben,
puesto que está sometido a un plan especial. Los técnicos municipales no van a firmar
el asfaltado de esas calles porque no es legal, no es cuestión de humanidad, si de
legalidad. La única solución legal es la redacción urgente del Plan Arroyo España. Se ha
intentado su arreglo por emergencia debido al temporal, por accesibilidad, pero los
técnicos no van a firmar algo que no siga la norma. Ese barrio no cuenta con zonas
verdes y deportivas porque está por desarrollar, el plan especial es una última solución
para no tener que derrumbar las construcciones existentes ejecutadas de forma ilegal,
se dice que está consolidado y así se llega a la única legalidad que existe.
- Sobre la habilitación del circuito de motos, se comunicará al SEPRONA porque es
competencia de Guardia Civil, es zona verde y aunque fuese privado sería ilegal.
- Se ha dado aviso a los superiores de policía local para que controles esas quejas a
las que se hace referencia.
- Se reitera el mantenimiento al parque Torres Mata y la retirada de los escombros.
- El pasaje Daniel Ramírez se baldeó el 19 de enero porque policía local lo solicitó
para hacer un control de heces de perros.
- En el parque infantil de Julio Cortázar no se van a reponer los bancos por el
vandalismo y si se quieren poner aparatos deportivos, está pendiente de una reunión
del IMV con los chavales de la zona.
- Se estudiará la señalización para facilitar el acceso al bibliobús.
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- La separata del proyecto de urbanización del PERI Orozco se está ultimando y
creen que a mediados de febrero se hará la licitación.
- La obra de calle Rizada la ha hecho accesibilidad y no el distrito. Esta obra afecta a
11-12 vecinos y el distrito en este caso, siempre buscaría el acuerdo de los vecinos.
Accesibilidad de igual forma, modificó su propuesta inicial tras consulta vecinal. El
resto de la calle está pendiente de los presupuestos del distrito, en el consejo
territorial donde se expongan los presupuestos se informará del coste y el propio
consejo será el que decida si se hace o no. Si la obra realizada resbala, se arreglará.
- Los proyectos previstos siempre se traen a conocimiento y consulta.
- El carril bici está en licitación.
- Sobre el acceso peatonal desde la Junta de los Caminos, hemos detectado que la
carretera bajo la autovía está catalogado como autonómico en planos, por lo que, se
va a solicitar a la Junta de Andalucía el permiso para hacer el paso de peatones. En
paralelo se enviará una carta al Director General de Carreteras pidiendo una solución.
Se llevaran las dos líneas en paralelo.
- La empresa adjudicataria de la piscina municipal ha detectado que el techo de la
piscina, tras el sabotaje, estaba colapsado y no tenían conocimiento, por lo que, han
reclamado su arreglo al ayuntamiento. Era causa de incumplimiento del contrato pero
se ha negociado con ellos que sigan haciendo sus obras de puesta a punto en la piscina
mientras que el ayuntamiento hace el proyecto y licita el arreglo del techo.
- GESTRISAM está rastreando todas las cuentas y propiedades del antiguo
adjudicatario para reclamarle las deudas que tiene con el ayuntamiento, está
denunciado y tiene todos los trámites legales para ello.
- Se informarán sobre la posibilidad de microbús en Arroyo España.
- Camino Vallejo no se puede arreglar y estamos pendiente de que salga la
convocatoria.
- Tomamos nota de la petición de desbroce en la avenida del colesterol.
- Con respecto a policía local, tenemos 955 policías en la ciudad, de esos algo más
de 200 están en segunda actividad por edad. Desde el año que empezó la crisis están
bloqueadas las oposiciones, únicamente se convocan la tasa de reposición (policías
que se jubilan), pero el problema es que los que pasan a segunda actividad a los 55
años no están en la calle pero no se jubilan y cada día hay menos efectivos en la calle.
Por la vía antiterrorista se está intentando que se abra un poco la mano porque este
hecho supone un gran problema tanto para policía local como nacional.
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Al no haber ninguna otra intervención, da por levantada la sesión siendo las 21:00
h.
Vº Bº
EL CONCEJAL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Mario Cortés Carballo

Fdo.: Inmaculada González Muñoz
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ANEXO 1

ACTA DE LA COMISION DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO Nº 10 PUERTO DE LA TORRE
En el día de hoy, 9 de Enero de 2018 a las 17,20 horas da comienzo la Comisión de
Seguridad, Movilidad y Convivencia Ciudadana celebrada de forma conjunta en el
Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre, C/ Lara Castañeda, 61 bajo el siguiente
Orden del Día:
1. Aprobación si procede del acta de la convocatoria anterior
2. Informe del Coordinador de comisiones anteriores
3. Ruegos y Preguntas
Asisten:
-D. Francisco Cassini Merino
-Dña. Mari Carmen Rosado Corpas

Coordinador PP
Secretaria PP

-D. Enrique Armijo Martínez
-D. Manuel Virlán Burgos
-D. Salvador Velasco
-D. Enrique Manasi
-Dña. Francisca Cueto

IU-Málaga para la Gente
Ciudadanos
AA/VV Rapa Cabello
Mayores Puerto de la Luz
Mayores Puerto de la Luz

El Sr. Coordinador da la bienvenida a los asistentes y comienza la sesión
1) Aprobación, si procede, acta anterior.
Al no haber ninguna intervención, se da por aprobada el acta de la comisión
anterior correspondiente al mes de Junio.
2) Informe del Coordinador de las peticiones anteriores.
3) Ruegos y preguntas.
-D. Salvador Velasco: nos solicita la colocación de espejos en C/ Cirilo Salina entre
los Nº 3-5 y 26 para facilitar la salida de vehículos de los garajes.
También solicita más iluminación en C/ Lope de Vega entre las paradas del BUS.
El Sr. Coordinador al no haber ninguna otra intervención, da por levantada la sesión
siendo las 18.20 h.
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Fdo. Francisco Cassini Merino
ANEXO 2
ACTA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE,
INFRAESTRUCTURA, EMPLEO, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
En Málaga a 9 de Enero de 2018,
Asisten:
Salvador Velasco (A.VV. Rappa-Cabello)
Enrique Merasi (A. Mayores Pto. de la Luz)
Fca. Cueto Santana (A. Mayores Pto. de la Luz)
Enrique Armijo (vocal IU)
Mª Carmen Rosado (vocal PP)
Francisco Casinis (vocal PP)
Manuel Virlán Burgos (vocal C’s)
En el salón de actos de los servicios sociales del Puerto de la Torre, haciendo saber a la
autoridad competente de los distritos las siguientes denuncias y peticiones a fin de que
se les dé solución:
La A. Mayores Pto. de la Luz denuncia la suciedad en la junta de los caminos en los
márgenes de la carretera A-7075 desde su cruce con la A7. Aseguran que Limasa no
funciona en esa zona, que pasan a limpiarla pero no cumplen con su cometido.
Quieren saber cómo va el punto limpio que ya han solicitado en esa zona.
Los vecinos de la A. Mayores Pto. de la luz quieren saber qué se ha planteado para el
solar público que hay junto a la venta San Cayetano.
La A. VV. Rappa Cabello denuncia que Limasa pasa menos veces que por el resto del
distrito en la zona de la barriada Hacienda Cabello. Hacen falta más baldeos. Piden una
campaña para concienciar los días de recogida de los muebles, creen que la pegatina
en los bidones es insuficiente.
También pide la A.VV. Rappa Cabello iluminación para las paradas de autobús de Lope
de Vega, ya que por la noche quedan muy a oscuras.
Se pide al equipo de gobierno que se haga una campaña de concienciación ciudadana
de los sistemas de participación del ayuntamiento. Concretamente de las comisiones
de trabajo, ¿que son y para qué sirven?
Se da por finalizada la comisión de trabajo el 9 de Enero de 2018.
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