ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO
“COSTA OESTE”
(25 septiembre 2014)
Siendo las 18.00 horas del día 25 de septiembre de 2014, se
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación Ciudadana del
Área de Bienestar Social, sita en C/ Caja de Aguas, s/n, Centro
Cívico-Zona Norte, el Consejo de Distrito de “Costa Oeste”, con la
asistencia de los Señores relacionados a continuación:
Asistentes
MARIA NETO BORNES
MIGUEL ANGEL MORENO SANCHEZ
MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE TAPIAS HERRERO
ROCIO PEREGRINA LOPEZ
ANTONIO ORTEGA ROJAS
MARGARITA GARCIA JAIME

GRUPO MUNICIPAL PA
A.VV. EL ANCLA DE LA INMACULADA
A.VV. EL ANCLA DE LA INMACULADA
ASOC. ENT. VEC. DE LA COSTA OESTE
GRUPO MUNICIPAL CP
COM. PROP. EL ÁGUILA
GRUPO MUNICIPAL PP

No asistente
ANDRES MARQUEZ GARCIA
Mª ISABEL ESCUDERO ALTAMIRANO
SALVADOR GONZALEZ MATEO
ANGEL MARIA GONZÁLEZ PEREA
ANGEL ORTIZ ESPINOZA

FLAVE
GRUPO
A.VV.
GRUPO
A.VV.

MUNICIPAL IU
LA ANDREITA
MUNICIPAL PSOE
LOS ALMENDROS I

VICENTE DE PAUL RAPOSO MAQUEDA de la A.VV. CANTARRANAS excusa su
asistencia por coincidencia con otro evento personal.

Abierta la sesión por la Presidencia se procedió a tratar los
siguientes asuntos del Orden del Día:
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 26 de junio de 2014, los miembros del Consejo aprueban la
misma por unanimidad de los asistentes.
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Punto 2º. Informe de la Policía sobre medidas adoptadas para el
aparcamiento de vehículos en la Glorieta del Centro Ingles
y el uso del carril bici.
Marta Rodríguez comenta que la Policía Local ha quitado la
vigilancia del cruce, a lo que Antonio Ortega comenta que el sigue
viéndola.
Comentan todos los miembros que el problema es los que se paran
para recoger los niños en la rotonda.
Marta Rodríguez propone instar la colaboración del Centro
Ingles para que sea este quien pida a los padres que no realicen
estas conductas.
Rocío Peregrina apostilla que el Centro Ingles lo hace ya.
Comenta que ella tiene un hijo en el Centro y que recibe circulares
para que no se aparque allí. Además dice que han estado multando,
pero que aún con estas medidas, la gente sigue aparcando.
Miguel Ángel Moreno comenta que harían falta semáforos o bien
desplazar los pasos de peatones más lejos de la rotonda.
Marta Rodríguez expone que va a pedir un estudio de viabilidad
sobre la posibilidad de desplazar los pasos de peatones más lejos de
la rotonda.
Punto 3º. Informe sobre las actuaciones realizadas en el distrito
por Mantenimiento Urbano.
Marta Rodríguez comunica que la Junta de Andalucía es quien ha
arreglado los baches desde Vistahermosa a Fuentebravía, porque es a
ella a quien le corresponde hacerlo y valora la actitud de Damian
Bornes aguantando el pulso a la Junta de Andalucía para que
arreglara dicho tramo
Rocío Peregrina pregunta por los baches y deficiencias en las
calles y avenidas que no son competencia de la Junta, a lo que Marta
Rodríguez responde que con el contrato nuevo de asfaltado se va
intentar dar solución a dichas deficiencias. Comenta Marta que el
plan de asfaltado se esta retrasando un poco por la baja del
Interventor pero que esta en prioridad según ha marcado el Alcalde.

Punto 4º. Informe sobre actuaciones pendientes en el distrito:
Informe de deficiencias y situación de peligrosidad de los
viales del distrito; poda de acacias en la Hijuela del Tío
Prieto, Tío Gilito y carretera que va desde la Barriada el
Pilar hacia la Hijuela; cambio de contenedores; arreglo de
la rotonda que está subiendo el Centro Ingles en la
intersección con el Camino de la Hijuela.
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Marta lee un correo que le han mandado de Medio Ambiente en que
se explica las actuaciones hechas en relación con la poda de acacias
en el Hijuela. Se adjunta a acta fotos de la actuación y correo de
los técnicos de Medio Ambiente. Añade que se han realizado también
una poda en todo el tramo de carril bici de la zona de Fuentebravía.
Punto 5º. Propuestas para el orden del día del Consejo General de
Participación Ciudadana.
No hay propuestas.
Punto 6º.

Ruegos y Preguntas

 Antonio Ortega ruega se realicen planes de educación vial para
que los ciclistas cumplan con las normas. Marta comenta que se
está intentando llevar a todos los Institutos un programa de
educación vial que ya ha puesto en marcha el Instituto Tejada.
Además propone intentar poner en marcha un plan de ecuación
vial en colaboración con la FLAVE. Se acuerda ponerse en
contacto con la FLAVE por medio de Marta para ver que se puede
hacer.
 Se acuerda por unanimidad pedir al Área Económica consignación
para juegos infantiles y juegos saludables en la Costa Oeste.
Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 19.30 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,
Juan Carlos Moscoso Pérez
Marta Rodríguez López de Medrano.
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