
                                                                                                                                                     

ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 5/12
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 9 de Abril de 2012
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del CCM. Norte.
• Hora de inicio: 20:10h.
• Hora de finalización: 22:56 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el nueve de Abril de   dos mil doce, bajo la 
presidencia de Dª. Amelia Caracuel del Olmo y la asistencia de  la titular de la secretaría de 
este Órgano, Dª Regina Ortega Muñoz.

I- RELACIÓN DE VOCALES ASISTENTES:
 A la sesión  referenciada  asisten los  miembros  que en calidad  vocales  a continuación se 
relacionan:

Por el Consejo de Distrito.
1- D. Juan Gregorio Ramírez. C.D.
2- D. Antonio Luque Verdejo. C.D.
3- D. Carlos Esteban Rodriguez Galán, C.D.
4- D.  Francisco Gea Ramos,C.D.
5- D. Rafael Arrabal Luque. C.D.

Por los Grupos Políticos.
7- D. Juan  Rafael Martínez Carrasco, por el Grupo Político Municipal  P.P
8- D. José Antonio Muñoz Armada, por el Grupo Político Municipal P.S.O.E.
9- D. Alberto  Sánchez Serrano, por el Grupo Político Municipal UCOR.
10-D. Tomás Pedregal, por el Grupo Político Municipal I.U.

         
Asiste en calidad de invitado  por la Presidencia de este Órgano:
-D. Antonio R. Belmonte, Pte de la AAV  de el Patriarca

Asisten para informar del punto 2 del Orden del Día:
-D. Antonio Serrano, Jefe de la Policía Local.
-D. Antonio Aguilera, Intendente de  Policía del Distrito Norte.
-D. Antonio Sanchez, Subinspector de policía del Distrito Norte 

 Asiste para informar del punto 3 del Orden del Día:
-D. Carlos Sierra, Gerente de AUCORSA

II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 13 de Febrero de 2012).
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2º-intervención de las jefaturas de policía del Distrito al objeto de informar o conocer 
propuestas de actuación municipal en materia de seguridad y tráfico en el Distrito.
3º- Comparecencia del Gerente de AUCORSA, D. Carlos Sierra al objeto de informar 
cómo afecta el nuevo plan de AUCORSA a las líneas de autobús que circulan por este 
Distrito Norte Sierra.
4º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
6º- Urgencias.
7º- Ruegos y Preguntas. 

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 13 de Febrero de 2012).

• Acuerdo Nº 25/12 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión ordinaria 
de 13 de Febrero de 2012:  Visto el  borrador  del  Acta por los/as  vocales de este 
Órgano, no habiéndose observado objeciones al mismo,  se acuerda su aprobación.

2º-intervención de las jefaturas de policía del Distrito al objeto de informar o conocer 
propuestas de actuación municipal en materia de seguridad y tráfico en el Distrito.
Agradeciendo la Presidencia de este órgano la presencia de estos tres funcionarios de policía, 
se procede por  el Jefe de la Policía Local  a informar de  los siguientes extremos:

1º-  De la satisfactoria respuesta ciudadana dada al  servicio presencial  de la policía local, 
atendido por el subinspector  del distrito, D. Antonio Sánchez, los lunes de 18:00 a 19:00h en 
el Centro Cívico Norte. Que a través de este servicio se han atendido denuncias ciudadanas 
relativas a veladores, cocheras ilegales, botellón y conflictos de índole privada.

2º-De las  siguientes actuaciones llevadas a cabo por la policía de distrito en este ámbito 
territorial:

Primera: Venta  Ambulante:  denuncia  correspondiente  e  Intervención  de   la  siguiente 
mercancía:

• Venta de fresas en furgón en  Calle Sta. Rosa y Bda. del Naranjo. 

• Venta de patatas en furgón  en Bda. del Naranjo. 

• Venta de  ajos  a pie de calle en  Sta. Rosa.

Segunda: Botellón: Vigilancia de jóvenes realizando botellón en  el Parque de la Asomadilla, 
Escultor Fdez. Márquez, Poeta Pablo García Baena (denuncia por escrito de un vecino), y 
Puente de la Ronda en Mirabueno (denuncia por escrito de un vecino).

Tercera: Actuaciones  en  colegios:  tareas  de vigilancia  a  la  entrada  y  salida  de los/las 
escolares  de estos centros. Así mismo se informa por esta jefatura de que se han mantenido 
charlas informativas con población escolar adolescente sobre temas de drogodependencia, 
alcoholismo, normas de tráfico de vehículos y tecnologías de la comunicación.
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Cuarta:  Vehículos  abandonados:  se  han  realizado  actuaciones  que  han  concluido  en 
expedientes de retirada de 10 vehículos.

Quinta: Asentamientos ilegales:  se han levantado 3 campamentos en los que la empresa 
SADECO ha realizado labores de saneamiento en: Glorieta de Chinales con Fuente de la 
Salud, Glorieta de Mirabueno con Fuente de la Salud y Puente de la Ronda en Mirabueno.

Sexta: Control  e  Inspecciones:  En establecimientos:  22  inspecciones  y  10  denuncias, 
Respecto a las instalaciones deportivas Granadal-La_Salle, la unidad de medio ambiente ha 
incoado  boletín  de  denuncia,  encontrándose  el  expediente  para  su  consulta  en  la  GMU. 
Animales de compañía: 1 denuncia. Puestos de Caracoles: inspección de los 9 puestos que 
están autorizados. Controles de tráfico: 5 controles de velocidad en diferentes vías del distrito, 
y por la DGT controles a vehículos industriales, así como por distracciones al volante.

A continuación se formulan los siguientes ruegos por vocales de este órgano:

• Ruego Nº 26/12 JMD N-S: Por D. Rafael Arrabal  se solicita que se inspeccione la  
situación de varias cocheras comunitarias en la Calle Manuel de Falla al no tener el  
correspondiente permiso de cocheras. Así mismo solicita que los viernes a partir de 
las  20:00h  haya  presencia  policial en  el  parque  de  la  Asomadilla  para  prevenir 
prácticas de botellón.

• Ruego Nº 27/12 JMD N-S:  Por D.  Alberto Sánchez se reitera que se coloque un 
semáforo  rojo  en  la  Carretera  de  Calasancio  por  la  velocidad  que  alcanzan  los 
vehículos en esta vía y por la alta tasa de siniestralidad que arroja la misma.

• Ruego Nº 28/12 JMD N-S: Por D. Carlos Esteban Rodríguez se solicita que en el 
cruce  de  las  calles  Escultor  Gómez  del  Río  con  Freila  Guevara  se  revise  la 
señalización  horizontal y vertical de tráfico a fin de garantizar la seguridad de tráfico 
a motor y peatonal.

• Ruego Nº 29/12 JMD N-S: Por  D.  Juan Gregorio   Ramírez se reitera que se de 
traslado a los efectivos de policía del distrito  la  felicitación por su eficaz y satisfactoria  
actuación en el Distrito Norte Sierra.

3º- Comparecencia del Gerente de AUCORSA, D. Carlos Sierra al objeto de informar 
cómo afecta el nuevo plan de AUCORSA a las líneas de autobús que circulan por este 
Distrito Norte Sierra.
Tras recibir la  bienvenida por la Presidencia de este órgano inicia su intervención informando 
que las noticias que han salido en prensa sobre el plan de modificación de trayectos y líneas 
no se corresponden con la realidad, que se traduce en los siguientes hechos constables: 

- Que AUCORSA  soporta 2.520.000 euros en pérdidas.

- Que en los últimos 10 años ha perdido el 18% de viajeros.

-  Que de los datos que arroja una encuesta  realizada a vecinos/as particulares por una 
consultoría externa revelan que a la red de AUCORSA le falta velocidad, y que su gran reto es 
ser competitiva con el transporte privado, que las características climáticas y orográficas de la 
ciudad invitan a trasladarse a pie, de hecho el 40% de su población se traslada a pie, el otro 
40% en transporte privado y el 20% aprox. en bici, autobús y taxi.

Que a resultas de estos datos se elabora un plan cuyo punto de partida es “diseñar desde 
criterios estrictamente técnicos trayectorias óptimas” ( sic) Respecto a dicho plan indica que la 
información relativa a los nuevos trazados   está colgada  para su consulta en la Web, que el 
número de paradas que pueden verse afectadas están en torno a 23, reitera que lo importante 
es el  trazado,  que solo desaparece una línea como tal,  la  14 por  tener  una media de 8 
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viajeros, que las líneas 12 y 16 se fusionan en la línea 12 con un trayecto más eficiente, 
buscando corredores idénticos de ida y vuelta, y con una frecuencia de parada en torno a 16 
minutos. 

Concluye su intervención informando que va a desarrollarse una aplicación que permita a los 
usuarios/as de las líneas de AUCORSA conocer a través de teléfonos móviles la frecuencia 
de llegada de las líneas de autobús.

A continuación se inicia un turno de intervenciones en las que destacan las siguientes:

D. Juan Gregorio Ramírez solicita a este Gerente que al  Consejo de Distrito Norte se le 
informe con más detalle de los cambios que de forma concreta afectarán a las líneas que 
discurren  por  el   Distrito  Norte  Sierra,  que  ha  tenido  conocimiento  de  que  vecinos  de 
Mirabueno,  arrogándose  la  condición  de  representantes  de  la  AVV  de  Mirabueno  han 
intentado  plantear ciertas modificaciones a este plan; Así mismo manifiesta, al igual que D. 
Francisco Gea,  que las encuestas de opinión debieran haberse abierto a asociaciones y a los 
Consejos de Distrito, y finalmente  solicita a este Gerente que  a las zonas de Valdeolleros y 
Huerta de S. Rafael puedan entrar más de una línea.

D.Francisco Gea  le manifiesta que lo que está informando en esta sesión no se corresponde 
con la información ofrecida en Orive.

D. Antonio Luque Verdejo solicita más información a cerca de los  tiempos de espera, criterios 
de eficiencia en las franjas horarias donde apenas hay usuarios/as, proponiendo la gratuidad 
del billete en estas circunstancias.

D. Antonio R. Belmonte solicita información sobre la línea 13 y pregunta si existe la tarjeta 
integrada con el Consorcio de Transportes, a lo que el Gerente le contesta que sí.

D. Alberto Sánchez pregunta si las líneas que van a los polígonos industriales van a sufrir 
alguna modificación, a lo que le contesta que se mantendrán igual.

D.Tomás Pedregal  pregunta,  argumentando  que los  servicios  públicos  siempre  van a  ser 
deficitarios, a cerca de cuál  debe ser el umbral de eficiencia  de esta empresa, a lo que 
responde  que  al  menos  el  50% de  los  ingresos  de  AUCORSA debieran  proceder  de  la 
recaudación de los billetes de autobús.

D.  José Antonio Muñoz Armada solicita que se eviten los trasbordos de líneas pensando 
sobretodo en personas mayores y en aquellas con movilidad reducida. Así mismo pregunta 
por la viabilidad económica de esta empresa a lo que el Gerente le contesta que su objetivo 
no es privatizar.

  D.  Juan Rafael  Martínez Carrasco cierra este turno de intervenciones manifestando que el 
Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo y  que hay que dar un margen de confianza a este 
plan y esperar que el mismo se ponga en práctica y a partir de ese momento procedería 
valorar los resultados.

Finaliza este punto la Presidencia  dando las gracias a D. Carlos Sierra por su intervención y 
reiterando que este Plan de AUCORSA  ha seguido un proceso  participativo, sometido a un 
periodo de alegaciones y a un trámite de información pública en el Palacio de Orive.

4º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
En relación a este punto se informa por esta secretaría de la relación de Acuerdos, Ruegos y 
Preguntas contestados, como pendientes de contestar, así como que en los próximos días  se 
remitirá   copia de aquellos escritos de contestación que no han recibido algunos vocales, 
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junto con un balance  de estos datos y  relación porcentual de asuntos contestados y no, 
desde el inicio del presente Mandato Municipal.

Al  hilo  de  esta  información  se  apostilla  por  la  Presidencia  de  este  órgano  que  se  está 
superando con creces el porcentaje de contestación a los Acuerdos, Ruegos y preguntas de 
esta Junta  con respecto al anterior Mandato. A lo que por algunos vocales se le responde que 
es cierto que hay una contestación formal pero que no se responde a lo que se pregunta en la 
mayoría de estos escritos.

En relación al Ruego Nº 22/12 relativo a que se instalen aseos en el parque de la Asomadilla, 
se  plantea  por D. Alberto Sánchez, que una solución sería  habilitar aseos en el  Aula de la 
Naturaleza, mientras que  D. Juan Gregorio  manifiesta que la solución pasaría por poner en 
uso los aseos de la cafetería del parque.

Finaliza este punto del Orden del Día D. Antonio R. Belmonte quien  manifiesta que la AVV del 
Patriarca quiere que su barrio sea como los demás y por tanto pueda tener un parque infantil. 

5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
En este punto la secretaria informa del contenido de las quejas y sugerencias presentadas en 
los equipamientos adscritos a esta Junta Municipal y referidas al periodo comprendido entre el 
14 de Febrero y el 9 de Abril de 2012.

En  relación  a  las  21  reclamaciones  en  queja  presentadas  por  vecinos/as  del  Distrito 
solicitando  la  apertura  de  los  Centros  Cívicos  durante  los  fines  de  semana,  informa  la 
Presidencia que ha sido conocedora de esta reivindicación pero que no le consta que este 
colectivo haya solicitado mantener una reunión con ella o con la Delegada de Participación 
Ciudadana. Así mismo manifiesta que desearía conocer qué acciones de protesta han llevado 
a cabo estas personas en los últimos cuatro años.

A colación de esta intervención D. Francisco Gea le informa que en este colectivo no solo hay 
personas jóvenes sino también otros sectores de población y que es conocedor de que han 
solicitado tener una reunión con el responsable político  competente que pueda darles una 
respuesta. Por último D. Juan Gregorio informa a la Presidencia que esta reivindicación fue ya 
abordada en el que se anterior mandato desde Presidencia, y solicita que se de la oportuna 
respuesta a estas reclamaciones.

6º- Urgencias.
D.  Juan  Gregorio  solicita  presentar  por  Urgencias  un  asunto  relativo  al  poste  de  la  paz 
instalado en el parque de la Asomadilla,  a lo que esta secretaría informa a la Presidencia que 
faltan 4 minutos para que suene la alarma y como quiera que habría en primer lugar que 
pronunciarse sobre la urgencia de este asunto con el voto favorable de la mayoría simple, 
propone a la Presidencia que se ganaría tiempo informando de este asunto en el siguiente 
punto de Ruegos y Preguntas. En respuesta a la intervención de esta secretaría, este vocal 
decide retirar este asunto.

7º- Ruegos y Preguntas. 
No se presentaron.
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:56 h. del día arriba señalado, se da por 
finalizada la sesión, de lo que como secretaria doy fe.

                                 
                                 Fdo: Regina Ortega Muñoz.

                                 Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.                                 
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