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A: JEFE DEL DISTRITO LEVANTE 

 
 

ASUNTO: RECLAMACIÓN POR FALTA DE REPRESENTACIÓN e INFORMACIÓN 
EN EL DISTRITO DE LEVANTE 

 

ANTECEDENTES: 

Reiteradamente en los escritos de Propuestas en Marcha, propuestas al Alcalde, 
propuestas a la mesa de modificación del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, … propuestas realizadas en reuniones con el Alcalde, Participación Ciudadana, 
el propio Jefe de Distrito, con partidos de la oposición, …  
 
Conseguimos en la reunión del 04 de Abril de 2016: 

 Que el Alcalde, pidiera a Carlos Sánchez, Jefe de Distrito, que nos incluyera en la 
Junta, dado que efectivamente no teníamos representación al no incluirse nuestra 
FAVA. También indicó que debería revisarse el sistema de elección para que no 
ocurrieran casos como el nuestro. 

 
El Jefe de distrito, nunca nos llamó y en la última reunión de Mayo de 2017, nos dijo que 
únicamente podíamos asistir a la Asamblea cuando se convocara, ya que el asiento en la 
Junta era por elección y nosotros no habíamos sido elegidos. –  

 
El debate se centra en que es absurdo el método, si no se cumple el objetivo de que 
las fuerzas sociales estén representadas en la Junta de Distrito, como parece ser que 
sí lo entendió el Sr. Alcalde.  
No entendemos (1) como no se cumple la indicación del Alcalde y (2) como nuestra 
FAVA al menos no se sienta en la Junta 
 
Tampoco sabemos la composición y por tanto realmente a qué parte de los intereses 
y actividad del Distrito están representando los miembros de esta Junta, si es que se 
reúnen con la periodicidad que marca el Reglamento o se estableció en su 
constitución 
 

  



 
 
 
 
 

PROPUESTAS CONCRETAS REALIZADAS DE LAS QUE NUNCA HEMOS 

RECIBIDO CONTESTACIÓN: 

 
Copiamos nuestra propuesta de los escritos presentados al Alcalde y a diferentes 
concejalías en nuestro documento que llamaos PROPUESTAS EN MARCHA 
 

 

 

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL – ALCALDE 

Constituir grupos de trabajo y comités de seguimiento: La experiencia de AÑOS nos indica 
que se han hecho muchas reuniones, empleado mucho tiempo en desplazamientos, visitas, 
redacción de documentos, peticiones, reportajes fotográficos, …. con una eficacia mínima, 
por lo que proponemos otro modelo de trabajo. 
 

Nuestra PROPUESTA es  

1. la modificación de la organización prevista hasta ahora en el Reglamento 

Orgánico de Participación Ciudadana, ya que en la práctica se ha revelado 

como ineficaz. Nuevas formas de entender, participar y actuar la Junta de 

Distrito y otras Comisiones, nosotros y otras Asociaciones consultadas no 

tienen constancia que sean capaces de resolver los problemas de los 

ciudadanos e incluso algunos tienen la duda que en realidad tengan actividad. 

También se desconoce la actuación de estos órganos, no se anuncia en el tablón de la web 
del Ayuntamiento (como indica el reglamento),  ni se comunica a las Asociaciones; tampoco 
se conocen las posteriores actas de acuerdos a las reuniones, en el caso de que se realicen. 
 
En esta fecha y desde que se constituyeron los DISTRITOS, nuestra Asociación no tiene 
representación, ni si quiera a través de nuestra Federación FAVA siglo XXI, que solo puede 
intervenir en nuestro distrito de Levante, que además es donde radica la sede ¿?? 

 
 
PROPONEMOS:  

a. Que la Junta de Distrito se convierta en Consejo de Distrito, con la participación de 
todos los grupos políticos con representación, todas las Asociaciones legalmente 
registradas en el distrito, sean de la índole que fueren y los ciudadanos que tengan 
algo que decir a título individual. 
 

b. Además de las fuerzas vivas del distrito, debe asistir Participación Ciudadana, como 
coordinador con el resto de organismos de la ciudad. 
 

c. Que las reuniones se publiquen en el tablón de anuncios de la web del 
Ayuntamiento, pero también en el boletín informativo de la concejalía de 
Participación Ciudadana y se remita por correo electrónico a las Asociaciones 
registradas en el distrito. Pudiéndose hacer propuestas con la antelación de una 
semana, sobre los temas de la Orden del Día 
 

d. Que se programe una periodicidad  trimestral las sesiones ordinarias y se levante 
acta de los asuntos y acuerdos tratados 
 

e. Que el Consejo de Distrito, nombre las COMISIONES DE TRABAJO, que por votación 
se consideren necesarias, para pasar de lo dicho y de los acuerdos a los hechos, de 
los planeamientos a las operaciones. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
f. Composición de las Comisiones de Trabajo, con el fin de que realmente sea 

operativa, deben ser SECTORIALES – Área específica de la Administración 
responsable 

 Coordinadores o directores: Jefe de Distrito y/o Concejal, gerente o delegado 
que corresponda al SECTOR (componente del gobierno o político - Dirección)  

 Técnico de la Administración: Persona especializada en el tema de la Comisión 
de Trabajo, representante de la gestión dentro de la administración pública. 
(componente supervisión requerimientos contractuales) 

 

 Empresas ejecutantes: Representantes de las Subcontratas o personal 
operativo de la administración que ha de realizar las tareas. (componente 
supervisión operativa) 

 Usuario final: Representantes de las Asociaciones que han realizado las 
propuestas. (componente – satisfacción del cliente) 

 

 Representantes de los grupos políticos con representación. Por su derecho de 
participar en la vida pública y saber de las inquietudes sociales para optimizar 
su representación (componente- fuerzas políticas) 

 

 

 
 

POCA OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO: 

  
 

Artº 8.1. Información y Atención al Ciudadano  

En el Registro Central del Ayuntamiento, en las Oficinas Periféricas, y en las dependencias 
de las áreas municipales y Juntas Municipales de Distrito, se prestará la información y 
atención ciudadana con el máximo nivel de celeridad y eficacia. 
 
La Junta de Distrito de Levante, se constituye en Ciudad Jardín, el 28 de Febrero 2014 y 
acuerda reunirse el tercer jueves de cada mes, por encima de las exigencias del 
Reglamento, que fija como mínimo reuniones trimestrales. 

 
A nuestra Asociación, nadie jamás se nos ha preguntado por temas para llevar a la 
Junta, ni tampoco nos hemos recibido información de las actas con los acuerdos que 
afecten a nuestro Distrito 
 
 

CITA DEL PORTAL DEL AYUNTAMIENTO 
a esta primera reunión han acudido María del Carmen Núñez (PSOE), Agustín de 
Sagarra (IU), Ángel Sánchez (Comité Vecinal), José Amador y Rogelio Gómez 
(AA.VV.), Antonio Sánchez de Amo (asociaciones no vecinales) y Josefa Fernández 
de Córdoba, como representante reconocido del movimiento vecinal 
 
 

Nunca ninguna de estas personas que constituyeron la Junta, se han dirigido 
a nosotros para preguntarnos por nuestras propuestas o necesidades o 
informarnos de los acuerdos 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Artículo 24.- El derecho de audiencia pública 
 

La audiencia pública se podrá llevar a cabo en el Pleno del Ayuntamiento y en  las Juntas 
Municipales de Distrito. Será convocada por el Alcalde, o por el Concejal Presidente del 
Distrito 
 

En estos 3 años, nunca se nos ha convocado a una Audiencia Pública, el Jefe de 
Distrito. 
 

 

Artículo 56.- Naturaleza de las Juntas Municipales de Distrito. 

 

56.1 - Las Juntas Municipales de Distrito son órganos político-administrativos de gestión 
desconcentrada, cuya finalidad es mejorar la gestión de los asuntos de competencia 
municipal, facilitando, al mismo tiempo, la participación ciudadana en su respectivo ámbito 
territorial. 
 

Con nuestra Asociación, no se ha planteado ninguna mejora, ni ha facilitado la 
participación – creemos que al no atender a nuestras propuestas, en realidad se ha 
actuado en sentido contrario. 
 
 

56.3 - Las Juntas Municipales de Distrito tendrán sus propios presupuestos, en función de 
las necesidades que demanden los colectivos sociales en el ámbito de cada Distrito, 
siempre y cuando estos no sean de carácter general para toda la ciudad. Dichos 
presupuestos, complementarán los generales del Ayuntamiento. 

 

En estos 3 años, solo hemos tenido conocimiento de un presupuesto de unos 
150.000 euros, (hace solo unos meses) para el que había que concursar con 
proyectos – marzo 2017.  
Se nos dijo que se nos darían las bases del concurso – no vinieron, no obstante 
presentamos 2, uno que incluso se registró y otro sin registrar.  
No tenemos ninguna respuesta a finales de Junio, ni  ningún representante para 
exponer o defender o informar en la mesa de la Junta. 
 
 

Artículo 60.- Elección de los Vocales para las Juntas Municipales de Distrito. 

 

Con carácter previo a la constitución de la Junta Municipal de Distrito, las Entidades 
 Ciudadanas  elegirán  a  sus  representantes  en  la  Junta  Municipal  de  Distrito,  conforme    al 

 procedimiento que libremente establezcan 
 

No conocemos el sistema el procedimiento que libremente se estableció, porque a 
nosotros nadie nos convocó, ni consultó para establecer el procedimiento, o en su 
defecto se nos informó 
 

  



 
 
 
 

Artículo 61.- Competencias de las Juntas Municipales de Distrito. 

 

Las Juntas Municipales de Distrito tienen asignadas, con carácter general, las 
siguientes competencias: 
a) Realizar y colaborar en campañas de información ciudadana. 
b) Supervisar la gestión de los Centros Vecinales. 
c) Fomentar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con las 
entidades sociales del Distrito. 
d) Informar a los órganos de gobierno municipal sobre la prestación de 
servicios municipales en el ámbito del Distrito. 
e) Elaborar estudios y promover investigaciones sobre necesidades y 
prioridades del Distrito. 
f) Mantener una relación constante y fluida con todas las áreas municipales. 
g) Informar a los órganos municipales competentes de las circunstancias 
colectivas o individuales de los administrados, que puedan tener incidencia en las 
resoluciones que  se dicten. 
h) Informar a los ciudadanos del Distrito, mediante los procedimientos que en 
cada caso se estimen oportunos, de las actividades que regularmente organiza la 
Junta Municipal de Distrito. 
 

Nuestra Asociación, no tiene constancia, ni le llega ninguna de las 
actuaciones 
 

Artículo 62.- Período representativo, renuncia y remoción. 

 

1. El período de representación de los vocales tendrá una duración de dos 
años, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, previa valoración de la gestión 
realizada en el  periodo anterior 
 

Tras haber propuesto tantas veces otra forma de organizar la Junta y 
denunciar nuestra falta de representación, al finalizar los dos años, nadie nos 
informó el motivo de prórroga o las nuevas elecciones si las ha habido. No 
sabemos nada 
 
 

Artículo 65.- Asamblea de Colectivos y Ciudadanos. 

 
65.1 - Las Juntas Municipales de Distrito podrán convocar, cuando lo consideren 
oportuno, cuantas asambleas de colectivos y de ciudadanos estimen necesarias, con 
objeto de dar  a conocer y explicar la gestión realizada y los proyectos previstos en 
el Distrito; recabando sugerencias, opiniones y orientaciones de manera abierta y 
directa 
 

Nunca se nos ha convocado a ninguna 
 

  



 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 

 
Pedimos que se cumpla la Normativa y se asegure nuestra representación en la 
Junta del Distrito. 
 
Pedimos que se establezca para hablar de estos temas una mesa sectorial y multi-
representatiba 
 
 
 
JUNTA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GOLETA 
Almería, 22 de Junio de 2017 
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