
                          

Concejalía de Participación Ciudadana

         
ACTA JUNTA DE DISTRITO 2 

SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 17 de febrero de 2020

ASISTENTES:

Presidenta:
Dª Julia Llopis Noheda

Vicepresidente:
D. José Luis Berenguer Serrano

Vocales:
D. Francisco Sanguino Oliva
D. Natxo Bellido Suay
D. Xavier López Díez
Dª Mª del Carmen de España

 D. Francisco Camacho Ródenas
Dª. Balbina Espadas Bertomeu
Dª Rosa Mª Muñoz Buforn
Dª María Victoria Uriarte Terol

  D. José Fco. Pascual Rubio
D.Andrés Cremades López
D. José Moreno Guillén.
D. Luís Almarcha Mestre
Dª Mª del Carmen Franch Sánchez

Secretaria:
Dª Ana M. Ferrando Blanquer

   
Excusan su ausencia:
D. Mario Ortolá Martínez

Otros asistentes:
Dª Silvia Morales Juan.- Jefa de la Agencia Local de Desarrollo.



En la ciudad de Alicante, siendo las 17:30 horas del día 17 de febrero de 2020, se
reúnen en única convocatoria,  en las dependencias  municipales  del   Centro Comunitario
Gastón Castelló, sita en C/ Pino Santo nº 1, los señores/as antes expresados, que cumplen el
requisito del quorum mínimo establecido en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de los
Distritos y de Participación Ciudadana aprobado por acuerdo Plenario de 2 de noviembre de
2005 ( BOP 276 de 2 de diciembre de 2005), asistidos por mi, como Secretaria, al objeto de
celebrar sesión  de la JUNTA DE DISTRITO 2. 

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta se pasa a tratar los asuntos que figuran a
continuación, por el orden y con el resultado que se transcribe.

Punto 1. Constitución de la nueva Junta de Distrito 2.

La  presidenta  presenta  a  los  miembros  de  esta  Junta  de  Distrito  y  estando
presentes, a excepción de D. Mario Ortolá que ha escusado su ausencia,  los miembros  de
la  Junta  de  Distrito  2  y  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  48  del  Reglamento
Orgánico de los Distritos y Participación Ciudadana queda constituida esta Junta de Distrito
2.

Punto 2.- Aprobación de la acta sesión anterior, celebrada el 18 de octubre
de 2019.

Sometida a votación el acta de la sesión celebrada en fecha 18 de octubre de
2019, resulta aprobada por unanimidad conforme a su tenor literal,  incluyendo en ruegos y
preguntas el documento presentado por los representantes vecinales y sectoriales,

                

Punto3,-Designación de representante del Distrito 2 en el Consejo Social.

La  representación  vecinal  y  sectorial  presenta  un  escrito  conjunto  con  la
propuesta de candidatos designados para la representación en el Consejo Social.

En consecuencia esta Junta de Distrito acuerda:

1.- Designar como representante titular de la Junta de Distrito nº 2 en el Consejo Social de la
ciudad a D. Luís Almarcha Mestre..
2.- Designar como representante suplente a Dª Balbina Espadas Bertomeu

El vocal Luis Almarcha expone y motiva que acepta el nombramiento pero lo hace 
condicionado el mismo a que los representantes de los grupos políticos y la corporación se 
comprometan a hacer que este consejo funcione porque la última reunión de este consejo fue
el pasado 29/01/2019.

Punto 4,- Designación de representante del Distrito 2 en el Consejo Local de
Deportes.

La  representación  vecinal  y  sectorial  presenta  un  escrito  conjunto  con  la
propuesta de candidatos designados para la representación en  el Consejo Local de Deportes.



En consecuencia esta Junta de Distrito acuerda:

1.- Designar como representante titular de la Junta de Distrito nº 2 en el Consejo Local de 
Deportes a D. Francisco Camacho Ródenas 
2.- Designar como representante suplente a Dª Mª del Carmen Franch Sánchez.

5,- Designación de un representante del Distrito 2  en el Consejo Local de
Sostenibilidad.

La  representación  vecinal  y  sectorial  presenta  un  escrito  conjunto  con  la
propuesta  de  candidatos  designados  para  la  representación  en  el  Consejo  Local  de
Sostenibilidad.

En consecuencia esta Junta de Distrito acuerda:

1.- Designar como representante titular de la Junta de Distrito nº 2 en el Consejo Local de 
Sostenibilidad a Dª María Victoria Uriarte Terol 
2.- Designar como representante suplente a D. José Moreno Guillén.

6,- Designación de un representante en la Mesa del Transporte.

La  representación  vecinal  y  sectorial  presenta  un  escrito  conjunto  con  la
propuesta de candidatos designados para la representación en la mesa del Transporte
.

En consecuencia esta Junta de Distrito acuerda:

1.- Designar como representante titular de la Junta de Distrito nº 2 en la Mesa del Transporte
a D. Andrés Cremades López
2.- Designar como representante suplente a D. José Francisco Pascual Rubio.

7,-  Propuesta Denominación vía pública  “Paseo Mártires  de la Libertad-
Villafranqueza”.

La presidencia  informa  que  la  propuesta  del  Departamento  de  Estadística  de
modificar  la  denominación  de  vía  pública  en  Villafranqueza  “  Paseo de  Mártires  de  la
Libertad” debido a su coincidencia con el paseo del mismo nombre ubicado en el Puerto de
Alicante. Por lo que se propone que se resuelva esto mediante el cambio de añadir al nombre
de “Paseo de Mártires de la Libertad – Villafranqueza” o cualquier otro que se proponga. 

El  vocal  Sr.  José  Francisco  como  vocal  de  la  Junta  de  Distrito  y  a  su  vez
representante de la A.VV. El Palamó de Villafranqueza manifiesta su disconformidad con
esta propuesta y quiere que se mantenga la denominación original. 

Esta  Junta  de  distrito  acuerda  comunicar  al  Departamento  de  Estadística  lo
anteriormente manifestado por el representante vecinal.



8,-  Presentación  del  Proyecto  Impulsa  Alicante  en  Barrios  y  Partidas
Rurales.

Por la Presidencia se presenta y cede la palabra a la técnico municipal D.ª Silvia
Morales  quien  entrega  un  dossier  y  pasa  a  exponer  el  contenido  del  Proyecto  Impulsa
Alicante.  Se trata,  en síntesis, de un proyecto experimental  de la Agencia de Desarrollo
Local  encaminado  fundamentalmente  a  la  orientación  en  materia  de  empleo  dirigido  a
determinados barrios y a las Partidas Rurales. En total son  cuatro centros en donde se está
desarrollando. Se ha empezado con cuatro ubicaciones . la primera en Centro Comunitario
Tómbola, la segunda  en   Villafranqueza ( en local de la A.VV.), tercera en Centro Social
Felicidad Sánchez y la cuarta en la zona de partidas rurales. Si crece la demanda se podrá
ampliar el  servicio que está destinado a la búsqueda activa de empleo o a personas que
quieren una mejora de empleo. 

En la zona Norte está en Centro integral de empleo del Tossalet con el que se
cubre este tipo de servicios y que viene funcionando perfectamente

La Junta de Distrito queda enterada.

9,- Informe Veladores.

La presidencia presenta los veladores cuyo informe técnico es favorable y que a
su vez han sido remitidos a las respectivas asociaciones vecinales. Que se ha recibido escrito
de la A.VV. Barrio el Pla relativo al velador de la Cafetería Heladeria el Paso.

El vocal Xavier López comunica que la A.VV. Barrio El Pla no ha recibido las
peticiones de veladores de Cafeteria Alaska y Bar Revés. La presidenta solicita que se haga
llegar la información solicitada de dichos veladores.

La representación vecinal y sectorial de la junta de Distrito, en línea con lo que
se  viene  manteniendo  en  otras  reuniones  de  distrito  manifiesta  que  si  consta  informe
favorable y con la actual normativa sobre veladores sólo procede informar favorablemente.

Cafeteria Alaska.

Se informa favorablemente 

The Fitzgerald Factory Burger.

Se informa favorablemente 

Bar Firts Love.

Se informa favorablemente 

Restaurante Pizzeria Telepizza.

Se informa favorablemente 



Cafetería Heladería El Paso.

Se informa favorablemente y se acuerda remitir al Servicio  de Ocupación de Vía
Pública el escrito remitido por la A.VV. Barrio el Plá para su conocimiento.

Bar Reves.

Se informa favorablemente 

Bar Restaurante Mistura

Se informa favorablemente 

Bar Social Garden
Se informa favorablemente 

Cafe Bar Terraza.
Se informa favorablemente 

No habiendo más intervenciones la Junta de Distrito por unanimidad acuerda:
Remitir al Servicio de Ocupación de Vía Pública el contenido del presente punto así como el
escrito presentado por la A. VV. Barrio Plá.

     10,- Ruegos y Preguntas.

El vocal Andrés Cremades solicita que en el orden del día de todas las sesiones de la
Junta de Distrito se introduzca un punto de “informes de la Presidencia”y en nombre del
resto de representantes vecinales y sectoriales de la Junta de distrito presenta varios escritos
con las siguientes cuestiones:

    Cómo Presidenta  del  Distrito  cuáles  son las líneas  de coordinación de la  actuación
municipal en la utilización y en la gestión de los centros cívicos, culturales, deportivos, de la
tercera edad y otros de titularidad municipal existentes en el Distrito.

      La Concejalía de Hacienda, mediante comunicación escrita dirigida a la Presidenta del
Distrito y al  abrirse el periodo de formación del Presupuesto Municipal,  le ha solicitado
información  de  las  necesidades  del  Distrito,  para  su  posible  inclusión  en  los  planes  de
actuación municipal y en los presupuestos municipales del ejercicio 2020.

     Cómo Presidenta del  Distrito  y Concejala de Educación,  nos puede informar,  si el
Equipo de Gobierno va seguir con el “Programa de Cohesión Social desde la Escuela” en los
CEIPs  9  D´Octubre,  Azorín,  Carlos  Arniches,  Manjón  Cervantes,  Pedro  Duque  y  San
Nicolas ?  y de ser favorable va a programarse el resto de CEIPs del Distrito 2 ?. 



En el IES Virgen del Remedio y el IES Gran Vía han tenido hasta mayo 2019 un
equipo de Mediación Escolar. ¿ Cómo Presidenta del Distrito y Concejala de Educación, nos
puede informar,  si  Vd. tiene  conocimiento  de la  situación actual  y si  se  va a actuar  de
urgencia?

El 16 de diciembre de 2019 unas líneas estratégicas y objetivos de un II Plan Integral
de la Zona Norte. El Pleno Municipal, por segunda vez en dos años a vuelta a aprobar la
constitución  de  una  Comisión  No  Permanente  par  el  Estudio  y  la  adaptación  del  Plan
Integral de la Zona Norte. ¿ Se han introducido los recursos extraordinarios, tanto técnicos
como económicos en los  presupuestos municipales  del  ejercicio  2020?.¿Cuando se va a
constituir, la Comisión No Permanente para el Estudio y Adaptación del plan integral de la
Zona Norte?

Se ha ejecutado el Presupuesto de 122,033,40E del ejercicio 2019, par la mejora de
la movilidad y accesibilidad de los CEIP Gastón Castelló, Oscar Esplá, CPEE Lo Morant y
Escuela Infantil el Tossalet.

Preocupación vecinal por la ausencia de mediadores y mediadoras en los institutos de
Educación Secundaria del Distrito, de hecho el 31 de mayo de 2019 finalizó el Proyecto
Mediación  a  Cu4troBandas  (M4B).  El  M4B  es  un  proyecto  consolidado  y  de  éxito
demostrado desde 2008. Se solicita la inclusión de forma permanente de la figura de los
mediadores socio-educativos en los institutos de la zona Norte de Alicante.

Presenta copia del acuerdo plenario en el que se da cuenta  de la moción presentada
en su día  por el Grupo Socialista por la que se acuerda la firma de la Carta internacional del
caminar, así como su adhesión a la red de ciudades que caminan.

Actualizan el escrito que consta como anexo del acta  de 18 de octubre de 2019.

Se  presentan  dos  escritos  relativos  a  la  asignación  del  5%  del  cap.  5  y  6  de
inversiones del Ayuntamiento de Alicante haciendo referencia a la propuesta presentada.

El vocal José Francisco Pascual manifiesta la necesidad de la  creación de un punto
verde o parque de reciclado   en los terrenos situados en Garbinet en los terrenos delimitados
por las calles Carlos Manzon, Juan de Garay y Bailarin José Espadero. Propuesta que se ha
visto  con  la  UTE  de  limpieza  y   solicitan  se  que  sea  remitida  al  Servicio  de  Medio
Ambiente. 

Desde la presidencia se informa que se dará traslado del tema a la Concejalía de
Medio Ambiente.

El vocal Francisco Camacho presenta la situación de deterioro,  abandono y falta de
seguridad en que se encuentra el Barrio de Juan XXIII. 



Interviniendo los vocales Dª Balbina y Dª Rosa Mª para incidir en la situación que se
vive en dicho barrio.- El vocal Luís Almarcha insiste en que no existe un plan para resolver
la inseguridad ciudadana en la zona y no se está avanzando en la solución. El vocal Andrés
Cremades pide que se reactive la Comisión de Convivencia y la intervención de la policía
local para garantizar la seguridad. Y dado que van a entrar nuevos policías se incorporen a la
policía de Barrio. La Presidenta informa que la seguridad ciudadana es competencia de la
Policía Nacional y habrá que trasladar esta preocupación a la Subdelegación del Gobierno.

El  vocal  Luís  Almarcha  requiere  que  se  retire  el  fibrocemento   y  hacer  el
correspondiente seguimiento  para el  almacenaje.  La presidencia informa que se ha dado
traslado por escrito a la Dirección Territorial de Alicante y a la Consellería de Educación
para que se agilice la retirada del fibrocemento, y se ha solicitado también la planificación
de la retirada para así tener constancia la propia concejalía.

La vocal María Victoria Uriarte Terol solicita información sobre  la propuesta para la
implantación  de  una  zona  de  estacionamiento  regulado  en  el  área  Pla-Carolinas,  cuyo
estudio ha realizado el Servicio de Tráfico, Transportes, movilidad y accesibilidad.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las  19:40 horas del día de la fecha al
principio señalada, el sr. Presidente levanta la sesión, consignándose, de conformidad con lo
establecido en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación
Ciudadana y 120 del Reglamento Orgánico del Pleno, como normativa complementaria las
opiniones emitidas sucintamente, y los acuerdos adoptados en ella, sobre los puntos antes
reseñados, en esta acta que, según lo dispuestos en las normas referidas, deberá firmar  , con
su visto bueno, la Sra. presidenta, conmigo, la Secretaria, que doy fe.
  

          Vº Bº                  
         La Presidenta                                                              La Secretaria :

                                    
Fdo.: Julia Llopis Noheda            Fdo.: Ana M. Ferrando Blanquer


