
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“COSTA OESTE”
(17 mayo 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 17 de mayo de 2012, se reúnen en 
la sede del Área de Bienestar Social, C/ Nevería, 9, el Consejo de 
Distrito  de  “Costa  Oeste”,  con  la  asistencia  de  los  Señores 
relacionados a continuación:

Asistentes

ANGEL Mª. GONZALEZ PEREA GRUPO MPAL. PSOE

MARÍA NETO BORNES GRUPO MPAL. P.A.

MARGARITA GARCÍA JAIME GRUPO MPAL. P.P.

Mª. ISABEL ESCUDERO ALTAMIRANO GRUPO MPAL. I.U.

VICENTE RAPOSO MAQUEDA A. VV PAGO CANTARRANAS

No asistente

JOAQUÍN DE COS DE LA RIVA A. VV. COSTA OESTE

ANTONIO GONZALEZ GARCIA A. VV. LAS PIELES

FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ A. VV. LOS ALMENDROS

MONSERRAT CRESPO RAMIREZ A. VV. ARENAS DE FUENTEBRAVIA

ANDRÉS MÁRQUEZ GARCÍA FLAVE SOL Y MAR

SALVADOR GONZALEZ MATEO A. VV. LA ANDREITA  I

JAZMIN PEREZ PEDRIAÑEZ A. VV. EL CAMALEÓN

ALEJANDRO SEPÚLVEDA
ASOC. DE ENTIDADES VECINALES DE LA 
COSTA OESTE

ROCIO PEREGRINA LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P.

MIGUEL A. MORENO SANCHEZ A. VV. EL ANCLA DE LA INMACULADA

 

Abierta la sesión por la Presidencia se procedió a tratar los 
siguientes asuntos del Orden del Día:
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ORDEN DEL DIA

Punto 1º. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado día 10 de abril de  2012, los miembros del Consejo aprueban 
la misma por unanimidad de los asistentes.

Punto 2º. Informe APEMSA sobre el desagüe en acerado de entrada a La 
Hijuela.

Con respecto al tema de APEMSA, se constata que la respuesta no 
es la adecuada al problema, proponiéndose que APEMSA visite el lugar 
con  dos  personas  del  Consejo  de  Distrito,  para  dar  solución  al 
problema. 

Asume el uso de la palabra el Sr. Representante del Grupo Mpal. 
PSOE, Ángel Mª. González, el cual solicita que se le entregue copia 
del correo de APEMSA.

 A continuación interviene la Sra. Representante del Grupo Mpal. 
I.U., Mª. Isabel Escudero, la cual manifiesta que no se avanza en la 
resolución de los problemas.

Punto 3º. Respuesta a las peticiones de la A. VV. Cantarranas:

• Bacheo de las calles.

• Situación de las obras de la glorieta de Cantarranas. 

• Informe  de  petición  formulada  a  Blanca  Merino  de 
carril bici-peatonal para acceder a Cantarranas.

• Solicitan la presencia policial ante los robos.

• Solicitan la llegada del autobús y poner una parada.

• Solicitan la colocación de farolas.

• Limpieza de zonas donde se hacen vertidos.

• Colocación  de  carteles  de  prohibido  arrojar 
escombros.
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Por  la  Sra.  Presidenta  del  consejo,  se  da  lectura  a  las 
propuestas presentadas, y la respuesta dada por las distintas áreas 
afectadas. Documentos que quedan unidos al expediente. 

Asume el uso de la palabra la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de 
Medio Ambiente, Marta Rodríguez, a la cual tras su exposición sobre 
este punto. se le solicita  detalle de lo informado para incorporar 
al expediente. 

Interviene  el  Sr.  representante  de  la  A.  VV.  Pago  de 
Cantarranas, Miguel A. Moreno, el cual comenta que van a realizar 
movilizaciones para que llegue el autobús.

    A continuación la Sra. Rodríguez, Tte. Alcalde-Delegada de Medio 
Ambiente,  manifiesta  que  se  compromete  a  la  limpieza  de  los 
vertederos. 

Punto  4º.  Propuestas  orden  del  día  del  Consejo  General  de 
Participación Ciudadana.

No se presentaron propuestas para incorporar al Orden del día 
del consejo general de Participación Ciudadana.

Punto 5º. Propuestas normas de funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos.

Por el Secretario del consejo se presentaron sendas propuestas 
sobre normas de funcionamiento para los presupuestos participativos, 
de las cuales una es la presentada por Participación Ciudadana y 
consensuada con la FLAVE y la otra la presentada por la A.VV.La 
Gobernaora. Se hizo hincapié en la necesidad de tomar una decisión 
en el siguiente consejo que se celebre.

Punto 6º. Ruegos y preguntas.

Asume el uso de la palabra la Sra. representante del Grupo 
Mpal. P.P., la cual trata el tema de la disolución de la entidad 
urbanística de conservación de Las Redes, e informa que se solicitó 
por escrito en junio de 2011 saber en que situación se encontraba el 
procedimiento.
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A  continuación  la  Sra.  representante  del  Grupo  Mpal.  I.U., 
pregunta por la situación del tramo de carretera comprendido entre 
El Pilar y la glorieta de la Andreita, en cuanto a la calificación 
tienen estos suelos. 

El  Sr.  representante  del  Grupo  Mpal.  PSOE,  pregunta  por  la 
situación del carril bici, cortado a la altura de Santa Catalina 
(playa de la Muralla) y solicita que se señalice la finalización del 
carril bici, también trata sobre el socavón en la doble curva de la 
Hijuela y expresa que los elementos de apertura de los contenedores 
de RSU están rotos.

Por otro el Sr. representante del PSOE, ruega se le envíe los 
correos de los puntos 3, 5 y 6 del acta aprobada en este consejo, y 
copia de los correos de APEMSA. 

Asume el uso de la palabra el  Sr. representante de la A. VV. 
Pago  de  Cantarranas,  el  cual  pregunta  si  se  puede  conseguir 
cartelería para las calles.  

A  continuación  la  Sra.  representante  del  Grupo  Mpal.  P.P., 
Margarita García, relata que la reposición de luminarias funciona 
muy bien, y la  respuesta es rápida, por lo que quiere felicitar al 
servicio Mpal. de Alumbrado Público.

Y  sin  mas  asuntos  que  tratar,  y  siendo  las  20.30  horas  se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del 
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,
         Vº Bº
    LA PRESIDENTA,

      José A. Hernández

Marta Rodríguez López de Medrano.
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