
 

 
 

Página 1 de 22 

 

CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO MÁLAGA ESTE 
 

MES DE DICIEMBRE /2019 
 

El 11 de diciembre de 2019 se reúne el Consejo Territorial de Participación Ciudadana de 

la Junta Municipal de Distrito Málaga Este del Ayuntamiento de Málaga siendo las 18:35 

horas, con los siguientes asistentes:  

 

ASISTENTES: 

 

REPRESENTANTE CARGO COLECTIVO 

D. Carlos Mª Conde O´Donnell Presidente  

Dª. Mª José Romero González Secretaria  

Dª. Rafaela Lourdes Pascual Luque Vocal Grupo Municipal Popular 

D. Juan Martín Repiso López Vocal Grupo Municipal Popular 

D. Rafael Bermejo Meseguer Vocal Grupo Municipal Popular 

Dª Cristina Jordá Díaz Vocal (suplente) Grupo Municipal Popular 

D. Mariano Ruiz Araujo Concejal invitado Grupo Municipal Socialista 

D. Iván Mellado Arroyo Vocal Grupo Municipal Socialista 

Dª. Mª Ángeles Gertrudis Díez Vocal Grupo Municipal Socialista 

D. Juan José Rodríguez Román  Vocal (suplente) Grupo Municipal Socialista 

D. Rodrigo Muñoz Cantos Vocal 
Grupo Municipal Adelante 

Málaga 

D. Antonio Delgado Romero Representante Federación AA.VV. Unidad 

D. Manuel Vázquez Llorca  Presidenta A.V. Gibralfaro 

Dª. Laura Fuentes Carrasco Presidenta A.V. Jarazmín 

Dª. Gema Delgado Martín Presidenta A.V. Pedregalejo 

D. Antonio Gaitán Ballesteros Representante A.V. Torre de Las Palomas 

Dª. Antonia López Rosa Presidenta Asoc. Mayores Mar Abierto 

D. Joaquín Pérez González Representante A.V. La Pocaria Barcenillas 

D. Emilio Pérez Jiménez Presidente A.V. San Francisco 

D. José Martín Martín Presidente A.V. Las Ánimas Jaboneros 
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Dª. Ana Vigar Cárdenas Presidenta A.V. Parque Cerrado de Calderón 

D. Alejandro Gallego Cout Presidente 
Asoc. Arqueológica Yacimientos 

La Araña 

Dª. Jezabel García Lirio Presidenta ASIMÁS 

D. Francisco Vertedor Martos Presidente Peña Recreativa Pedregalejo 

D. Juan Antonio Hernández Vera Representante A.V. Torre de Las Palomas 

D. Román Medina Laveira Representante A.V. Torre de Las Palomas 

D. Antonio Romero Gámez Representante A.V. San Francisco 

Dª. Elisabeth Fernández García Representante ASIMÁS 

D. Richar O´Neill Representante 
A.V. Barrio Malagueño Cerrado 

de Calderón 

Dª. Margarita Vigar Cárdenas Representante 
A.V. Barrio Malagueño Cerrado 

de Calderón 

D. Francisco Soto Fernández Vecino Peña Recreativa Pedregalejo 

D. Adolfo García Gálvez Vecino A.V. Pedregalejo 

Dª. Monserrat Bravo Camacho Representante A.V. Pedregalejo 

Dª Ana Mª Castro Representante A.V. Pedregalejo 

Dª Verónica Aragüez López Representante A.V. Pedregalejo 

Dª. E. Cañizares Soto Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Belén Ford Salido Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Rosa Mª Olea Gil Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Mª José Durán Silva Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. África Martínez Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Josefa López Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Yolanda Aragüez Vecina A.V. Pedregalejo 

D. Guillermo Vecino A.V. Pedregalejo 

Dª. Mª Rosa Ruiz López Vecina A.V. Pedregalejo 

Dª. Montse García Vecina A.V. Pedragalejo 

D. José Mª Sánchez Vecino A.V. Pedregalejo 

D. José Miguel Romero Cueto  Vecino  
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ORDEN DEL DÍA: 

 

Punto 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

     

Punto 2º.- Información del Distrito. 

 

Punto 3º.- Información de las Comisiones de Trabajo. 

   

Punto 4º.- Trámite de Urgencia. 

  

Punto 5º.- Ruegos y Preguntas. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se da por aprobada el acta del Consejo Territorial de fecha 8 de octubre  de 2019. 

 

2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando lo siguiente:  

 

2.1. CAMPOS DE MONTIEL. 

 

Indica que han estado trabajando en este tema, manifestando que un total de 

cinco comunidades de vecinos tienen un problema en la superficie con un espacio 

privado de uso público. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con las tres 

comunidades afectadas y supone un esfuerzo importante. Ha sido un trabajo 

llevado a cabo con las Comunidades de Propietarios, con la Administradora de la 

cl. Campos de Montiel e incluso con la A.V de El Palo, que también se interesó por 

el tema, consiguiendo poner en marcha esta subvención. 

 

El deterioro de la calle se había convertido en un problema que podía haber 

llevado incluso al desalojo de las viviendas, sin olvidar los apercibimientos que ya 

había realizado la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

 

Los vecinos de la calle Campo de Montiel y el Ayuntamiento de Málaga llegaron 

ayer a un acuerdo para que puedan acceder a una subvención del IMV del 90 por 

ciento, que permitirá el arreglo de este espacio privado de uso público en El Palo. 

Las obras rondarían los 210.000 euros de presupuesto.  

 

2.2. LA POCARIA BARCENILLAS 

 

Tras las peticiones y  el esfuerzo llevado a cabo por los vecinos de la Pocaria 

Barcenillas, se están  realizando gestiones con Gerencia de Urbanismo y EMASA 

para solucionar la falta de suministro de agua en la Barriada de La Pocaria, se están 

gestionando los trámites para llevar la obra a cabo. 
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2.3 PARKING PÍO BAROJA. SMASSA.  

 

Respecto al proyecto de construcción del nuevo aparcamiento en Echeverría de El 

Palo se han mantenido las primeras reuniones con la Delegación de Educación, la 

comunidad escolar del colegio Valle Inclán, SMASSA, Gerencia de Urbanismo, lo 

vecinos y comerciantes de la zona.  

 

Es una construcción que se haría bajos las instalaciones deportivas del colegio 

público Valle Inclán. Se trata de una petición histórica que trataría de mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de Echevarría de El Palo, debido al estacionamiento 

indebido que se produce en esta zona.  Indica que se está muy cerca de conseguir 

que esto sea una realidad y desde el mes de enero de empezarán a comercializar 

las plazas de aparcamiento en ese parking, garantizando la máxima, que es la de 

no perjudicar el curso escolar del alumnado de ese centro.  

 

Se ha trasladado a la comunidad educativa la no afectación de la obra al periodo 

escolar porque se desarrollaría en los meses de verano. Se trataría de una 

construcción característica, que consiste en actuar en media parte de la pista 

deportiva donde se llevarían a cabo todos los muros pantallas, solamente en tres 

partes, los cuales se cerrarían y se colocarían todos los pilares establecidos en el 

proyecto y sobre esa estructura se construiría una losa de hormigón. Manifiesta 

que a partir de ese momento se excavaría desde la calle por debajo de la losa de 

hormigón, con lo cual no se perdería el espacio de desahogo del colegio. Este tipo 

de construcción se ha llevado ya a cabo en algunas zonas de Málaga y supone la 

tranquilidad de no perder la calidad educativa durante el desarrollo de las obras, 

que podrían durar unos 18 meses. Es un proyecto importante que está planteado 

para 410 plazas 

 

2.4 APARCAMIENTO ILEGAL EN BAÑOS DEL CARMEN. 

 

Se ha procedido a la recuperación de dominio público invadido por aparcamientos 

indebidos  privados en cl. Bolivia nº 15-19 y  el vial que une dicha calle con Av. 

Pintor Joaquín Sorolla para una mejora de la accesibilidad por esa zona. 

 

1.5 DISEMINADO EL INDIANO, EN LA ZONA DEL ARROYO TOTALAN. 

 

Se ha realizado por parte del CEMI la asignación de direcciones al diseminado El 

Indiano.  

 

2.6. INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE FUENTE 

BERROCAL Y NUEVO PARQUE BANDEM POWELL.  

 

El pasado 3 de diciembre, el Ayuntamiento puso en uso el espacio rehabilitado del 

conjunto monumental de la Fuente de Berrocal y el nuevo parque y área lúdica. Ha 

supuesto una inversión municipal de cerca de 650.000 euros en la zona de Pinos 

del Limonar.  
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2.7. PROPUESTAS DEL ÁREA DE MOVILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

RESERVAS PARA ESTACIONAMIENTOS DE MOTOS. 

 

- Propuesta de nueva reserva para motos en cl. Miguel Sel Gómez de la Cruz, 

Hacienda Paredes. 

- Propuesta de nueva reserva para motos en Pasaje de Mora, El Palo. 

 

2.8 INFORMAR DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A 

INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2019. 

 

Inversiones ejecutadas: 

 

      

Detalle de las inversiones: 

 

1. Paso peatones, glorietas y medidas de calmado diversas calles:  

 

1. Nuevo paso de peatones en calle Parque-Calle Olmos.  

2. Nuevo paso de peatones en calle Reina Fabiola.  

3. Calmado Camino San Antón.  

4. Glorieta C. Teide con Calle Escritor Andrey Brincio.  

5. Nuevo paso de peatones en calle Torre de San Telmo.                     

 

2. Acerado cl. Maestro Solano y calle Escritor Andrey Brincio con calle Leoni 

Benebu. 

 

3. Obras creación paso peatones: 

  

1. Calle Arcángeles 

2. Calle Mayoral 

3. Calle Mar 

4. Camino Viejo de Vélez 

5. Paseo Salvador Rueda 

6. Avda. Caballerizas                    

 

 

1 Diversas actuaciones  

2 Nuevo acerado Terrazas de Miraflores con Lomas de San Antón 

3 Diversos pasos de peatones 

4 Mediana en Jarazmín 

5 Ampliación parque Infantil en La Mosca 

1 Obras de mantenimiento Paseo Marítimo El Palo (pendiente iniciar) 

2 Obras de acceso peatonal y glorieta Bda. La Mosca (pendiente 

adjudicar) 
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4. Acondicionamiento de mediana entre calle Jarazmin y con cl. Totalán y 

barbacoas. 

 

5. Obras de ampliación del parque infantil en la barriada de La Mosca. 

 

2.9 INFORMAR DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN. 

 

 

 

 

1. Servicio de Mejora de Espacios Públicos: (130.975,25 €). 

 

Situación Descripción 

CALLE ARCES Reparación de barandilla 

CALLEJÓN DE CASTELL Trabajos de albañilería de muros y 

escalones, pintado en blanco de 

paramentos e instalación de 

pasamanos 

CALLE ALMENDROS Reparación de bordillo con recrecido 

de acera 

CASETA POZO ARROYO JABONEROS Cerrar por seguridad antiguo caseton 

de bombeo por riesgo de caida 

CALLE SALVADOR ALLENDE 171 

(RAMPA) 

Creación de rampa 

CAMINO JARAZMIN Limpieza de cunetas, arroyo y 

restitución de rejillas sustraida 

CALLE JARAZMIN ALTO Desbroce y limpieza de cunetas 

CALLE ESCRITORA GARCIA DE 

FECIEYRI 

Reparación de murete de ribera del 

paseo y solera 

Plaza Virgen del Carmen Instalación de mosaico Plaza Virgen 

del Carmen 

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso Trabajos de albañilería, pintura de 

pérgolas 

Varios Reparaciones de acerado en calle Real, 

Rodrigo de Saavedra y Padre Coloma 

Varios BARANDILLAS CTRA OLÍAS, 

ALJOFAINA Y SAN VICENTE DE PAU 

Calle Manuel de Palacio Creación de acerado entrada colegio 

Recinto Ferial Mejoras para feria del Ganado 

CALLE FLAMENCOS 35 Pavimentación de tramo de acera 

CALLE OLMOS Pavimentación de tramo de acera 

LA  ARAÑA Instalación de barandilla y espejo 

Calle Los Potrillos Acerado de tramo  

Avd Las Caballerizas Instalación de bordillo jardinero 

Avd Las Caballerizas Pintura de banco de obra en parque 

1 Servicio de Mejora de Espacios Públicos 130.975,25  

2 Servicio de Mejora de Equipamientos Públicos 74.804,57 
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infantil 

Calle Asturias Mejoras 

Calle Torrecillas Diversas reparaciones de acerado por 

levantamiento de raíces 

 

2. Servicio de Mejora de Equipamientos Públicos : (74.804,57€). 

 

  Se ha actuado en los siguientes colegios públicos y edificios municipales: 

 

- CEIP Jorge Guillén.       

- CEIP Valle Inclán.        

- CEIP Antonio Gutiérrez Mata.       

- CEIP Miguel Hernández.    

- CEIP Parque Clavero. 

- CEIP La Biznaga.   

- Centro social  de Pedregalejo.  

- Centro ciudadano de Jarazmín. 

 

2.10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. (Realizados por el Distrito). 

 

1. Mejora y Drenaje de Arroyos (Jaboneros, Gálica, Toquero, Caleta, 

Witemberg) 

 

2. Mejora y acondicionamiento de Carriles (Cerro del Moro, Ntra. Sra. del 

Carmen, El Indiano, La Nube, Jaboneros Gálica, Jaboneros (La Mosca), 

Km. 5, El Detalle) 

 

3. Reparación y mejoras de barandillas y pasamanos  

 

4. Actuaciones de reparación en barriadas  

 

2.11 PRESUPUESTO 2019 INVERSIONES GMU 

 

Las Inversiones 2019 de GMU están en fase de licitación: 

 

1.  Proyecto de Reurbanización calle Marcos de Obregón desde Av. Pintor 

Sorolla 1ª Fase. El Rocío.  200.000,00€ 

2.  Remodelación de calle Pitera, Olías. 148.000,00€ 

3.  Renovación de calle Palmeras, Urb. Pinares de San Antón. 280.000,00€ 

4.  Vía evacuación de urbanización Montegolf, Urb. El Candado. 

235.771,65€ 

5.  Contención de talud en calle Macizo Central. Cerrado de Calderón. 

120.000,00€ 
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6.  Arreglo de carriles diseminados distritos 2, 3, 5 y 10 Montes de Málaga. 

240.267,35€ 

7.  Rehabilitación antiguas cocheras para sede Distrito 2 Pedregalejo. 

639.735,46€ (Está en fase de aprobación del Plan de Seguridad y Salud). 

TOTAL INVERSIONES 1.863.774,46 

 

2.12 PLAN MÁS BARRIOS, MÁS MÁLAGA 2018, IFS 2018 

 

Informar del estado en el que se encuentra las actuaciones: 

 

1. Ejecutado. Distrito Este. Renovación Calle Minilla Mayorazgo. 121.000,00  

€. 

2. En ejecución. Medio Ambiente. Mejora de Parque Real en Cerrado de 

Calderón. 707.064,96€ 

3. En ejecución. Medio Ambiente. Mejoras de Parque Adolfo Suarez Pipi 

Playa Virginia. 800.000,00€ 

4. En ejecución. Medio Ambiente. Mejoras de Parque del Dragón 

Miraflores del Palo. 300.000,00€ 

5. Deportes. Campo de fútbol La Mosca. 80.000,00€ 

6. Ejecutado. Deportes Pistas Workout Morlaco. 100.000,00€ 

7. En ejecución. Deportes. Actuaciones en pistas deportivas al aire libre, 

calle El Palustre y calle Norte(Olías) Distrito 70.000,00€ 

8. En ejecución. EMASA. Sustitución de un tramo de las redes de impulsión 

y distribución en Urbanización Pinares de San Antón. 210.000,00€ 

9. En ejecución. EMASA. Potenciación del sistema de saneamiento 

separativo en Cerrado de Calderón, consistente en la realización de 

actuaciones de separación de redes y mejora del drenaje Cerrado de 

Calderón 1.250.000,00€ 

10. En ejecución. EMASA. Sustitución de redes de abastecimiento y 

saneamiento en Calle Aurora Boreal, Pedregalejo 175.000,00€ 

11. En ejecución. EMASA. Renovación de algunos tramos de la redes de 

abastecimiento en urbanización Miraflores del Palo Miraflores del Palo. 

200.000,00€ 
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12. En ejecución. EMASA. Reordenación suministro agua potable a la 

barriada de la Mosca. 240.000,00€ 

13. Falta señalización para reordenar el sentido de la circulación de 

vehículos tras ensanchar la acera delante del centro de salud Limonar, 

Accesibilidad Eliminación de barreras arquitectónicas en Calle República 

Argentina Limonar. 49.315,56€ 

14. Falta por ejecutar calle Rocío, Levi e Islas Canarias, GMU Plan de mejora 

de asfaltado en los Distritos (calles Olmos, Andaluces, Levi, Rocío, Islas 

Canarias y Rodrigo Saavedra) Ciudad. 203.923,53€ 

15. En ejecución. GMU. Plan de inversión proyecto de reurbanización en 

Distritos (calles Mirador del Cerrado, Sendero del Parque, Arces, El Arpa, 

Meridiana) Ciudad. 304.042,80€ 

TOTAL IFS 4.988.377,69 

 

2.13 PLAN MÁS BARRIOS, MÁS MÁLAGA 2019, IFS 2019 (SE EJECUTARÁN EN 

EL 2020). 

 

Informar que actualmente nos encontramos en la fase de aprobación de los 

proyectos por parte de las áreas de las siguientes actuaciones: 

 

1. EMASA. Mejora de la red de abastecimiento de Miraflores del Palo.  

2. EMASA. Renovación tramos red de saneamiento de Miraflores del Palo y 

potenciación de la separación de Redes.  

3. EMASA. Aprovechamiento pozo Miraflores del Palo para uso en otros 

servicios urbanos (riego jardines y baldeo de calles) 

4. GMU. Acondicionamiento del lecho del Arroyo Pilones.  

5. GMU. Proyecto de ampliación de parque infantil en plaza Carrascón y 

Av. Salvador Allende.  

6. GMU. Urbanización calle Gabriel y Galán. 

7. GMU. Mejoras de accesibilidad en las calles Fernández Shaw y Manuel 

del Palacio.  

TOTAL IFS 2019 1.130.114,32 Euros. 
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2.14  INFORMACIÓN DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

Mejoras en los parques forestales  periurbanos de Málaga con una inversión de 

600.000 euros. Mejoras en cinco parques forestales que afectan al Distrito Málaga 

Este: San Antón, Pelusa, Morlaco, Parque Clavero y Lagarillo Blanco.  Supone 

mejoras de señalética, de accesos, de equipamientos, etc.  

 

2.15 ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN EL DISTRITO ESTE. 

   

 Están publicitadas y se enviará información por correo electrónico.  

 

2.16  OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR EL DISTRITO. 

 

Tras las peticiones formuladas por la A.V. San Francisco indica que se ha llevado a 

cabo lo siguiente: 

- Cerramiento de la caseta de ENDESA ubicada en la cl. Hernán Núñez de 

Toledo. Se ha actuado socialmente con las personas que estaban ocupando 

ese espacio. 

- Colocación de vallado al final de la cl. Hernán Núñez de Toledo  para evitar 

que sigan arrojando escombros en esa zona. 

 

3. INFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 

 

El Sr. Presidente la da palabra a los coordinadores de las Comisiones para que 

informen, de forma resumida, de los asuntos tratados en ellas: 

 

 D. JUAN MARTÍN REPISO LÓPEZ. COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE 

TRABAJO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (URBANISMO), COMERCIO, 

GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO MÁLAGA ESTE:  

 

 Indica que se celebró el 25 de noviembre de 2019 con la asistencia de: 

 

o D. Emilio Pérez Jiménez, Presidente de la A.V. San Francisco. 

o Dª. Hortensia San Juan Moreno, Tesorera de la A.V. San Francisco.  

 

 Las peticiones realizadas son las que se enumeran a continuación: 

 

D. Emilio Pérez. Presidente Asociación de Vecinos “San Francisco” 

 

 Solicita cartel de video vigilancia en la cl. Hernán Núñez de Toledo. 

 Solicita aumentar la luminaria en la cl. Hernán Núñez de Toledo, junto 

a las escaleras. 

 Solicita que se haga un proyecto definitivo para la calle Hernán 

Núñez de Toledo en la zona don se han puesto las vallas para evitar 

que se sigan arrojando escombros.  
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 D. EMILIO ZULAICA SALINAS. COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE 

TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (PARQUES Y JARDINES), 

SERVICIOS OPERATIVOS (SERVICIO TÉCNICO DE LIMPIEZA), INNOVACIÓN 

Y DIGITALIZACIÓN URBANA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

MÁLAGA ESTE: 

 

 Indica que se celebró el 26 de noviembre de 2019 con la asistencia de: 

 

o D. Richard O´Neill, Presidente de la A.V. Barrio Malagueño (Cerrado de 

Calderón). 

o Dª.Mª José Fernández Aleu, Secretaria de la A.V. Barrio Malagueño (Cerrado 

de Calderón). 

o D. Emilio Pérez Jiménez, Presidente de la A.V. San Francisco. 

o Dª. Hortensia San Juan Moreno, Tesorera de la A.V. San Francisco.  

 

 Las peticiones realizadas son las que se enumeran a continuación: 

 

D. Emilio Pérez. Presidente Asociación de Vecinos “San Francisco” 

 

 Solicita limpieza de vegetación y poda de árboles en calle Hernán 

Núñez de Toledo. 

 Solicita limpiar toda la parte de detrás de la pista deportiva y el pasaje 

donde se encuentra el Centro Ocupacional “La Traiña”, y la poda y 

retirada de hierbas de esta zona. 

 Solicita plantar y reponer vegetación en la puerta del Psiquiátrico San 

Francisco ubicado en la cl. Hernán Núñez de Toledo. 

 Falta de bidones de residuos en calle Hernán Núñez de Toledo y San 

Francisco. 

 Solicita contenedor de aceites usados en calle Hernán Núñez de 

Toledo a la altura de “La Traiña”. 

 Pregunta qué solución daría el Ayuntamiento para los grafitis de las 

viviendas privadas, una vez pintado por el propietario. 

 Solicita que ENDESA pinte sus casetas en calle Hernán Núñez de 

Toledo. 

 Solicita que se planten árboles donde los cortó ENDESA para que 

pasaran los cables. 

 

D. Richard O´Neill. Presidente de la A.V. “Barrio Malagueño (Cerrado de 

Calderón). 

 

 Solicita que el Ayuntamiento le comunique a la Residencia de 

Mayores Ballesol que no tiren restos de enfermería. 

 Solicita reubicar los contenedores de basura orgánica de la plaza de 

Cerrado de Calderón y que lo ubiquen en calles de alrededor. 

 Solicita mejorar el mantenimiento en la plaza de Cerrado de Calderón 

haciendo esquina con cl. Flamencos y cl. Olmos. Solicita la colocación 
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de algún cartel de sancionar la no recogida de excrementos de 

perros. 

 Solicita instar al Edificio Mercurio del  Cerrado de Calderón a que 

limpien los eucaliptos caídos, por riesgo de plagas. 

 Solicita la creación de un muro en cl. Flamencos a la altura del nº 7 

porque comunican que han quitado toda la vegetación y hay peligro 

de desprendimiento. 

 Solicita la retirada de la cuba de la cl. Centaurea que lleva años allí (la 

empresa es Miralu, S.L. 952401744). 

 Solicita la reparación de la fuente del Cerrado de Calderón ya que hay 

fuga de agua y se ajardine y se instalen luces.  

 

 Dª LOURDES PASCUAL LUQUE. COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE 

TRABAJO DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, 

VIVIENDA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, BUEN 

GOBIERNO, CULTURA, DEPORTE, TURISMO, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 

FOMENTO DEL EMPLEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO MÁLAGA 

ESTE: 

 

 Indica que se celebró el 27 de noviembre de 2019 con la asistencia de D. 

Francisco Javier González Mateos, vocal suplente del Grupo Municipal 

Adelante Málaga. 

 

 Las peticiones realizadas son las que se enumeran a continuación: 

 

 Quiere saber si existe alguna información concreta a nivel de las UTS 

(Unidades de Trabajo Social) en el Distrito, que pueda dar información 

específica sobre la demanda que de esas UTS hay por zonas y la 

problemática que afecta a cada familia. 

 

 Saber si hay una información más pormenorizada de qué obras se van a 

llevar a cabo en el Ayuntamiento  a nivel más general. 

 

 Solicita que en caso de existir esa información de las zonas básicas de 

Servicios Sociales, que se le hiciera llegar una copia de esa información a su 

grupo. 

 

 Dª CRISTINA JORDÁ DÍAZ. COORDINADORA SUPLENTE DE LA COMISIÓN 

DE TRABAJO DE MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO MÁLAGA ESTE: 
 

 Indica que se celebró el 28 de noviembre de 2019 con la asistencia de: 

 

o D. Richard O´Neill, Presidente de la A.V. Barrio Malagueño (Cerrado 

de Calderón). 

o Dª. Mª José Fernández Aleu, Secretaria de la A.V. Barrio Malagueño 

(Cerrado de Calderón). 
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o Dª. Margarita Vigar Cárdenas, Tesorera de A.V. Barrio Malagueño 

(Cerrado de Calderón). 

o D. Emilio Pérez Jiménez, Presidente de la A.V. San Francisco. 

o D. Rafael Rubio Campos (Policía Local). 

o D. Salvador Gutiérrez Ruiz (Policía Nacional). 

 

 Las peticiones realizadas son las que se enumeran a continuación:  

 

D. Emilio Pérez. Presidente Asociación de Vecinos “San Francisco” 

 

- Informa que en la bajada de San Isidro hacia la rotonda del Arroyo 

Jaboneros, los coches bajan muy rápido. 

 

- Pide que se controle el aparcamiento en doble fila en la C/ Hernán Núñez 

de Toledo. 

 

- Solicita que se procure que no haya obstaculización de servicios 

municipales en la Avda.  Juan Sebastián Elcano en horas punta, de 7:30 a 

8:30 horas. 

 

- Pide más presencia policial al final de la C/ Hernán Núñez de Toledo, que 

hay un vertedero. 

 

- Informa de pintadas al final de la C/ Hernán Núñez de Toledo. 

 

D. Richard O´Neill. Presidente de la A.V. “Barrio Malagueño (Cerrado de 

Calderón). 

 

- Expone que, a la altura del nº 10 de la C/ Flamencos, los coches aparcan 

en la acera a la entrada y salida del Colegio Cerrado de Calderón. 

 

Policía Local comenta que están trabajando el tema y elaborando un 

proyecto que se llama “Camino Verde”. (Entrega un tríptico e información 

del Proyecto) 

 

- Informa que en la Plaza George Campbell y alrededores, los camiones de 

reparto aparcan encima de las aceras y en doble fila, generando muchos 

problemas. Solicita que se delimiten algunas plazas de carga y descarga. 

 

- Solicita una zona de carga y descarga en los aledaños del Colegio 

Cerrado de Calderón. 

 

 Policía Local entrega un Informe de Organización, objetivos y actuaciones en el 

Distrito, así como otro Informe de seguimiento de solicitudes en anteriores 

Comisiones. 

 

 Policía Nacional solicita que se le remitan el Acta de la Comisión, por correo 

electrónico, a la dirección facilitada.   
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4. TRÁMITE DE URGENCIA. 

 

No hay trámite de urgencia.  

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Dª. ANA Mª CASTRO.  A.V. PEDREGALEJO. 

 

- Indica que en cl. Menita, en la que se ha llevado a cabo una obra de soterramiento 

de cableado la empresa Telefónica, están instalando nuevamente cableado aéreo. 

Solicita se dé una solución a este problema.  

 

- Manifiesta que algunas viviendas están ocupando la calle con macetones, dejando 

solamente libre la zona de adoquines rojos por donde continuamente están 

pasando bicicletas y patinetes, haciéndose peligroso el paso de los viandantes. 

D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ. (VECINO DE LA A. V. DE PEDREGALEJO). 

 

- Indica que va a hablar en nombre del conjunto de vecinos que han asistido al 

Consejo Territorial.  

 

- Manifiesta que cuándo se va a llevar a cabo la retirada de troncos  de madera que 

los Astilleros Nereo tienen ocupando la plaza. 

- Pregunta si en el presupuesto de la remodelación del Paseo Marítimo se incluye el 

acerado y saneamiento de las calles colindantes.  

 

El Sr. Presidente quiere aclarar que en su intervención no ha hecho referencia al 

Paseo Marítimo de Pedragalejo sino al de El Palo. 

 

Dª. Mª JOSÉ DURÁN. (VECINA DE LA A.V. PEDREGALEJO). 

 

- Indica que en los últimos dos años cada vez hay más caravanas estacionadas en lo 

que se conoce como la Plaza de Las Palmeras. Indica que el pasado puente de 

diciembre la plaza estaba llena de caravanas y autocaravanas las cuales ocupaban 

la mayoría de los aparcamientos de coches. 

 

- También señala la existencia de furgonetas estacionadas en la plaza durante 

semanas, pasando sus vacaciones allí. Junto al vehículo, en otra plaza de 

aparcamiento, ponen sus mesas y sillas ya que cocinan.  

 

- Considera que esa no es la función de la plaza.  

 

D. MARIANO RUIZ ARAUJO. CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 

 

- Indica que la inmensa mayoría de las reivindicaciones que han trasladado los 

vecinos de Pedregalejo no son nuevas, manifestando que el Grupo Municipal 
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Socialista ha presentado muchas de ellas, como la reforma del paseo marítimo de 

Pedregalejo que fue parte de una moción del partido socialista al Ayuntamiento y 

de ahí se consiguió que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, se destinara 

una partida pequeña para hacer algunas remodelaciones en el Paseo Marítimo. 

Señala que D. José Manuel lo que pretende es que se asuma diferentes 

necesidades de calles colindantes al paseo marítimo que considera que son 

importantes. Igualmente hace referencia a la ocupación de la plaza cercana a 

Astilleros Nereo por unos troncos enormes.  

 

- Manifiesta que previamente al Consejo Territorial se ha celebrado el Consejo de 

Distrito con representantes políticos y las federaciones de vecinos en donde se han 

tratado diferentes temas importantes como Baños del Carmen, barrio de San 

Francisco, Padre Ciganda, problemas que se origina con el Restaurante Trepaolla, 

Peinado Grande, colegio Parque Clavero, etc. Indica que hay dos temas que se han 

tratado pero que considera importantes trasladarlo al Consejo Territorial.  Hace 

referencia al aparcamiento que se quiere crear bajo la pista deportiva del colegio 

Valle Inclán indicando que desde el Grupo Socialista son partidarios y conscientes 

de que hay que buscar nuevas zonas de aparcamientos en el Distrito pero redunda 

otra vez los espacios públicos. Indica que tiene dudas al respecto de un proyecto 

que se dice que se va a afectar al alumnado durante tres meses pero duda que se 

hagan 410 plazas y que las obras posteriores no interrumpan el horario lectivo. 

Manifiesta que lo que le genera mucha más duda es que tras la finalización de las 

obras,  los respiraderos de esas plazas no repercuta en la salud y en la calidad de 

vida de los alumnos que estén allí.  

 

- Indica que el tema más importante en el día de hoy ha sido la concentración por la 

ampliación del Centro de Salud. Indica que antes se culpaba a la antigua Junta de 

Andalucía, manifestando que no es verdad porque lo único que solicitaban era que 

el Ayuntamiento cediera los terrenos.  

Señala que eso es lo único que continúa solicitando, que el Ayuntamiento cumpla 

con su parte, que era la de ceder los terrenos, y que la Junta de Andalucía actual o 

la anterior hiciera su obligación, que es acometer una mejora de los espacios 

sanitarios en el Distrito. 

Indica que da igual el nombre que se le dé, pero se conforman con una ampliación 

del Centro de Salud, ya que se ha quedado pequeño. Señala que lo único que se 

solicita es que el Ayuntamiento ceda los terrenos y que sean terrenos accesibles 

para todo. Manifiesta que no le vale que se lo lleven por encima de la ronda este, 

para seguir desarrollando urbanísticamente esa zona que ahora mismo está 

protegida, ni que quiten otro colegio público como el Miguel Hernández, como ya 

se ha planteado en algunos foros. Indica que hay espacios suficientes, que en este 

caso podría ser la Comisaría Territorial anexa al Centro de Salud y que no 

solamente presta servicios al Distrito, por lo que podría moverse y sería un espacio 

natural de ampliación del centro. 

Solicita tener conocimiento de qué perspectiva y si se está avanzando algo.  
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D. ANTONIO DELGADO ROMERO. FEDERACIÓN AA.VV. UNIDAD. 

 

- En relación a la Plaza de las Palmeras indica que en el Consejo de Distrito se trató 

este tema y se dijo que se colocara una señal donde se vieses claramente que no 

podrían estacionar allí ciertas caravanas, manifestando que esto no se ha llevado a 

cabo.  

 

- Relativo al Paseo Marítimo de Pedregalejo indica que lo que manifiestan los 

vecinos es que cuando se lleve a cabo la remodelación, se incluya las calles 

adyacentes ubicadas en la zona donde se encuentran los Astilleros Nereo (cl. Tiriti, 

Chuita, Callejón de la Marina, etc.), ya que allí no se invierte desde hace treinta 

años.  

 

- Respecto a los troncos ubicados en la plaza junto a los Astilleros Nereo indica que 

en el mes de octubre presentó un documento con doscientas firmas de vecinos 

referente a la ocupación de la plaza del varadero con enormes troncos que impide 

el paso, señalando que han sido colocados por los Astilleros Nereo. Indica que se 

le ha respondido que ese oficio ha sido remitido al Área de Movilidad señalando 

que cree que no corresponde a esa área, ya que lo que se está produciendo es una 

ocupación de la vía pública.  

 

D. RICHAR O´NEILL. A.V. BARRIO MALAGUEÑO CERRADO DE CALDERÓN. 

 

- Indica que representa a una asociación que hace cuatro meses que ha empezado 

su andadura indicando que están progresando y que habrá unas 185 personas 

inscritas.  

- Agradece que se hayan hecho actuaciones en la zona del Cerrado de Calderón 

manifestando que todavía quedan cuestiones por resolver.  

 

- Agradece la actuación llevada a cabo por EMASA del embovedado del arroyo El 

Leñal, después de los problemas que han tenido con el agua durante treinta años. 

 

D. JOSÉ ANTONIO MARTIN. A.V. LOS ALTOS JABONEROS. 

 

- Indica que las barriadas humildes alejadas del núcleo urbano últimamente no 

tienen entrada en el Ayuntamiento, se encuentran abandonadas.  

 

- Manifiesta que en los Montes de Málaga hicieron hábitats rurales y que no se ha 

hecho referencia a ellas en ningún momento. Señala que existen arroyos que las 

lluvias de 2012 los dejaron en muy mala situación y que no están embovedados y 

el paso por ellos es muy difícil.  

 

- Manifiesta que lleva tiempo solicitando cita con el Sr. Concejal para sentarse con él 

y trasladarle estos temas pero todavía no ha sido posible. Solicita la posibilidad de 

mantener esta cita en el mes de enero para resolver el problema de Altos 

Jaboneros y de las viviendas que se van a derribar en la A.V. El Detalle.  
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- Indica que tiene conocimiento que el Sr. Concejal ha visitado varias asociaciones 

de Los Montes pero que a la suya todavía no se han dirigido. 

 

- En relación a la barriada de La Mosca indica que hay una calle que hace más de 

cincuenta años que se hizo y todavía está terriza; no se han limpiado las cunetas; 

hay acerado en cl. Eucaliptos que está levantado, etc. 

 

- Agradece al Ayuntamiento la actuación de la pequeña acera que se va a llevar a 

cabo en la parte alta de la barriada que va a dar la posibilidad de que el autobús 

llegue a esa zona.  

 

Dª. ANA VIGAR CÁRDENAS. A.V. PARQUE CERRADO DE CALDERÓN. 

 

- Indica que hace tres años que consiguieron, después de dieciséis de lucha, la 

limpieza de la zona del Parque Real manifestando que a partir de ese momento ha 

solicitado en varias ocasiones, por diferentes vías, ver el proyecto que se presentó 

en el año 2018 y nunca ha recibido respuesta al respecto ni del Distrito ni del Área 

de Medio Ambiente. Señala que tiene conocimiento de que el proyecto sigue 

adelante y que el Sr. Concejal ha ido a verlo y que se ha encontrado con vecinos 

que le han expuesto la problemática y las dudas que tienen. Indica que lo último 

que han hecho es que la presidenta de la Comunidad presente un escrito 

solicitando información de ese proyecto.  

 

D. ANTONIO GAITÁN BALLESTEROS. A.V. TORRE DE LAS PALOMAS. 

 

- Agradece la instalación del espejo en la barriada. 

 

- Indica que debido a los socavones de la calzada una menor se ha caído y se ha 

roto una pierna.  

 

- Manifiesta que la tubería que recoge las aguas pluviales para evitar que se inunde 

el paso subterráneo continúa estando ciega de tierra. 

 

- Solicita que se pinte la caseta de telefonía ubicada en la barriada. 

 

- Manifiesta que el tubo de la red principal que recoge aguas fecales, ubicado junto 

al restaurante Antonio Moreno, donde estuvo trabajando EMASA, otra vez está 

roto. 

 

- Indica que el tubo de las duchas está roto.  

 

- Solicita que se destine presupuesto para la barriada, ya que considera que la 

tienen olvidada.  

 

- Indica que hay una barandilla en mal estado, que está oxidada y volcada hacia la 

carretera.  

 

- Señala que el temporal se ha llevado el resto de tierra que había junto al muro.  
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- Solicita la instalación de algún calmado de tráfico en la barriada. 

 

- Reitera el recrecido de la valla ubicada junto al campo de fútbol, ya que todavía no 

se ha llevado a cabo.  

 

D. MANUEL VÁZQUEZ LLORCA. A.V. GIBRALFARO. 

 

- Traslada lo indicado en el ANEXO I, pero indica que quiere añadir lo siguiente: 

 

- Manifiesta que en todos los años que lleva asistiendo al Consejo Territorial es la 

primera vez que oye a los coordinadores de las Comisiones de Trabajo informar 

sobre ellas, indicando que se congratula de esa participación. Señala que estas 

Comisiones siempre han sido criticadas en el pasado por no servir para nada. 

Opina que las Comisiones de Trabajo deberían recepcionar todas las peticiones 

que se vienen haciendo, pero dándole soluciones a las mismas y no guardándolas 

en el cajón desastre, con lo cual se evitarían los comentarios que se han hecho en 

la antigüedad de que no servían para nada. 

 

D. EMILIO PÉREZ JIMÉNEZ. A.V. SAN FRANCISCO. 

 

- Agradece al Distrito la labor que se ha llevado a cabo tras las demandas que 

han hecho como asociación en relación al tema de los ocupas que habían 

por la zona y la valla que se ha instalado para neutralizar el vertedero. Indica 

que se ha logrado en gran parte el efecto deseado pero que aún quedan 

rescoldos que solucionar porque todavía hay personas que siguen 

arrojando escombros junto a la valla. Manfiesta que faltan algunas cosas 

más, como por ejemplo poner carteles anunciando las sanciones 

correspondientes.  

 

- Agradece el buen funcionamiento de las Comisiones de Trabajo a la que 

asisten. 

 

- Traslada lo indicado en el ANEXO II.  
 

D. FRANCISCO VERTEDOR MARTOS. PEÑA PEDREGALEJO Y ASOCIACIÓN 

ECOLÓGICA PINARES DE SAN ANTÓN. 

 

- Indica que antes de comenzar el Consejo ha tenido un encuentro previo con su 

compañero el cual le ha trasladado el problema que tienen en la Peña indicándole 

el Sr. Presidente que era la primera noticia que tenía y que nadie había solicitado 

cita.  

 

- Manifiesta que el día 13 de noviembre de 2019 la Policía Local se personó en la 

Peña y le entrega una notificación de retirada de sillas, mesas y toldo del 

establecimiento por motivos de ocupación de vía pública. Indica que la Peña lleva 

desde al año 1972, fecha en la que se legalizó, con un permiso de la Delegación de 
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Gobierno, reconociendo que no se ha actualizado. Indica que es el nuevo 

Presidente y que lleva unos ocho meses en el cargo y se ha encontrado con varios 

problemas. Señala que solicitó una cita para ver qué solución se le puede dar y 

hasta donde pueden llegar, porque se encuentran perseguidos en este tema por la 

Policía Local abriéndole expedientes sancionadores. Manifiesta que habrá unos 200 

socios y la mayoría son personas mayores jubiladas que suelen ir allí a reunirse y 

solamente con las mesas de dentro del local no se puede atender a los socios.  

 

El Sr. Presidente indica que habrá que consultar el expediente con el Área de 

Comercio para ver qué es lo que lo motiva y si existe posibilidad de solución.  

 

Indica que lo que le sorprende es que el Sr. Concejal no tuviese noticias de esta 

situación, ya que él le explicó a la secretaria del Distrito que tenían un problema 

muy grave con vía pública. 

 

- También manifiesta que es Presidente de una asociación ecologista, indicando que 

solicitó que las canalizaciones de agua potable de la parte alta de la barriada de La 

Mosca se pusiesen a una profundidad necesaria o la que marcarse la ley,  para que 

no saliese el agua caliente hirviendo, ya que se está instalando a la misma altura 

que estaba.  

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar lo siguiente: 

 

- En relación a cl. Menita y con respecto a las empresas de suministros indica que se 

les puede obligar pero los trámites se dilatan en el tiempo, señalando que muchas 

veces el Ayuntamiento trata de facilitar las cosas para que finalmente lo hagan. 

Concretamente referente a esta calle indica que solicitó que se hablase con el 

técnico de la obra para que se le informase cómo se encontraba el tema. 

 

- Por lo que respecta a los macetones indica que lo trasladará al Área competente, 

ya que así lo ha solicitado la asociación de vecinos para dejar más expedita la vía y 

no tener zonas de inseguridad. 

 

- Relativo al tema de la ocupación de la vía pública por troncos de los Astilleros 

Nereo, indica que han contactado con ellos los cuales insisten en que los troncos 

están en el varadero que tiene la concesión de costas y que tienen documento que 

lo certifica.  Manifiesta que de todas formas se va a trasladar a la Gerencia 

Municipal de Urbanismo que es la que tiene la competencia para que informe si 

los astilleros están autorizados a ocupar esa zona. Señala que si se le informa que 

existe documento que así lo certifique, lo explicará en el Consejo Territorial y si nos 

existe se retirarán los troncos.  

 

- En cuanto a la remodelación del paseo marítimo de El Palo y Pedregalejo indica 

que es un proyecto de ciudad. Manifiesta que se tuvo la oportunidad de haber 

actuado con el Plan Cualifica firmado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de 

Andalucía, pero después de determinada actuación se paralizó y se suprimió ese 

convenio de colaboración. Indica que desde el Ayuntamiento se está terminando 

de redactar un proyecto de remodelación de los paseos marítimos y se tendrá que 
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recurrir a las distintas administraciones públicas para que este proyecto de ciudad 

sea financiado por todas las partes. Manifiesta que al margen de esto, igual que se 

ha trabajado en cl. Pepote, cl. Menita y cl. Aurora Boreal, se continuará actuando 

en las calles que lo necesiten.  

 

- En relación a las caravanas indica que se colocó un cartel y que es una cuestión de 

persecución a los infractores que no cumplan la normativa y sancionarlos. Se 

trasladará a la Policía que haga un seguimiento y se sancionarán a las caravanas 

que incumplen. 

 

- Referente al parking de la cl. Pío Baroja, manifiesta que no tiene inconveniente en 

reunirse con el Sr. Mariano Ruiz y con los técnicos de SMASSA para que expliquen 

el proyecto y le traslade las inquietudes que le manifestaron la comunidad 

educativa. Indica que todavía no hay un proyecto redactado, pero que tiene que 

estar finalizado en tiempo y forma, y licitado para que el inicio de obra sea en julio. 

 

- Con respecto a la intervención de D. José A. Martín sobre la barriada de La Mosca 

indica que en el punto del informe del Distrito ha expuesto varias actuaciones que 

se están llevando a cabo en la barriada.  

 

- Relativo a los diseminados, indica que en la informe que ha dado se ha reflejado  

la inversión que se va a llevar a cabo por el Distrito y con los presupuestos del año 

2019. 

 

- A la petición de cita de D. José A. Martín indica que se ha reunido con él en varias 

ocasiones, manifestando que una de ellas fue en la Venta Galwey con los 

representantes de todos los diseminados cuando se estaba actuando en la 

reparación de carriles.  

 

- En relación al Parque Real indica que el proyecto no tiene tres años ya que fue 

redactado hará unos cuatro meses. Manifiesta que lo que se presentó allí fue la 

inversión que realizó el Área de Medio Ambiente para poner al día todas las zonas 

de eucaliptares que hay en parcelas públicas en el Cerrado de Calderón. Indica que 

se anunció que se iba a trabajar en un proyecto para hacer el Parque Real , el cual 

se ha terminado de redactar hará unos cuatro meses y después de licitarse es 

ahora cuando ha empezado a ejecutarse. Indica que igual que se ha hecho con la 

actuación en los jardines Suárez Pipi, se verá con los técnicos del Área de Medio 

Ambiente y con la A.V. del Cerrado de Calderón ese proyecto del Parque Real. 

 

-  En relación a las peticiones de la barriada de La Araña se trabajarán en ellas.  

 

- Con respecto a la limpieza de los cauces de arroyos manifiesta que el Distrito está 

actuando en algunos de ellos, indicando que el Área de Servicios Operativos está 

trabajando en todos aquellos puntos señalados en el informe anual de Protección 

Civil. Señala que el Distrito lo que está haciendo es una actuación que no tiene 

tanto que ver con la seguridad sino con la mejora de los cauces por la existencia 

de vegetación que en algunos casos invaden viviendas.  
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- Relativo al centro cívico indica que se está trabajando en el la redacción del 

proyecto en la cubierta del aparcamiento de cl. La Era.  

 

- Referente a la cl. República Argentina manifiesta que la actuación que se ha 

llevado a cabo ha sido por petición vecinal debido a la problemática de 

accesibilidad al centro de salud. Indica que hay que resolver el sentido de 

circulación y por ello se está esperando un informe de movilidad en el que se 

refleje la actuación que se tiene que llevar a cabo. 

 

- Por lo que respecta al vallado del parque indica que el tiempo que pueda 

conservarse ese espacio abierto se mantendrá. Manifiesta que el Sr. Alcalde, en la 

visita de la inauguración, solicitó al Concejal de la Gerencia de Urbanismo la 

instalación de cámaras en la zona para garantizar que no se vandalice.  

 

- En relación al resto de peticiones de la A.V. Gibralfaro, indica que se gestionarán.  

 

- En relación a las peticiones presentadas por la A.V. San Francisco indica que se va a 

trabajar en ello. Manifiesta que en visita de trabajo lo que se coincidió es que  la 

zona hay que mejorarla un poco medioambientalmente. 

 

- Con respecto al tráfico rodado en la Avda. Juan Sebastián Elcano, indica que le 

consta que hay una orden dada a las empresas de mantenimiento, sobre todo a las 

de parques y jardines, para que no actúen en los viales principales en las horas 

puntas, para no perjudicar la gran afluencia de tráfico que hay en esos momentos.  

 

- Relativo a las medidas de calmados en la Avda. de San Isidro, manifiesta que en la 

subida de Camino de San Antón, el Área de Movilidad no permitió la instalación de 

un elemento de calmado por lo que en la bajada los técnicos tendrán que buscar 

otras alternativas.  

 

- Referente al tema de la Peña de Pedregalejo indica que solicitará una reunión con 

la Concejala del Área de Vía Pública lo antes posible para ver qué puede estar 

ocurriendo allí.  

 

- Respecto al tema de las tuberías de la barriada de La Mosca, indica que se 

mantuvo una visita con el presidente de la asociación y los técnicos de EMASA 

para ver estas cuestiones. 

 

- En relación al Centro de Salud solicita la confianza en el nuevo gobierno de la 

Junta de Andalucía, ya que con el anterior gobierno no se consiguió. Indica que 

esta nueva Junta de Andalucía lleva un año trabajando y pide que se le dé la 

oportunidad que se le ha dado a los cuarenta años anteriores, ya que las carencias 

sanitarias de toda la ciudad eran más que evidentes hace muchos años. Manifiesta 

que con esa confianza, el Distrito Este va a mejorar, porque él va a trabajar 

internamente para conseguirlo y no tras una pancarta.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:04 horas del día 

y fecha al comienzo indicados. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE                NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos María Conde O´Donnell           Fdo.: Mª José Romero González 
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