ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO
“COSTA OESTE”
(27 marzo 2014)

Siendo las 18.00 horas del día 27 de marzo 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
ANDRES MARQUEZ GARCIA
ANGEL MARIA GONZÁLEZ PEREA
ANGEL ORTIZ ESPINOZA
MARGARITA GARCIA JAIME
ANTONIO ORTEGA ROJAS
VICENTE DE PAUL RAPOSO MAQUEDA
Mª ISABEL ESCUDERO ALTAMIRANO
MARCOS GARCIA
SALVADOR GONZALEZ MATEO

FLAVE
GRUPO MUNICIPAL PSOE
A.VV. LOS ALMENDROS I
GRUPO MUNICIPAL PP
COM. PROP. EL ÁGUILA
A.VV. CANTARRANAS
GRUPO MUNICIPAL IU
GRUPO MUNICIPAL PA
A.VV. LA ANDREITA

No asistente
MIGUEL ANGEL MORENO SANCHEZ
ROCIO PEREGRINA LOPEZ

A.VV. EL ANCLA DE LA INMACULADA
GRUPO MUNICIPAL CP

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 03 de octubre de 2013, los miembros del Consejo aprueban
la misma por unanimidad de los asistentes.
Punto 2º. Informe ruegos planteados en la sesión anterior
Informe Marta que el problema
de la Glorieta del Centro
Inglés, se le debe dar traslado a la Policía Local. Se adopta
acuerdo de dar traslado a Policía Local para que tome las medidas
correspondientes sobre señal, carril bici y aparcamientos en
glorieta Centro Ingles.
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El representante del PSOE pide que se ponga parada y marquesina
que cobije a los usuarios del bus de la zona de la Hijuela.
Sobre los presupuestos, Marta contesta de la dificultad de
sacar los presupuestos lo antes posible, que existen muchas
dificultades y cambios por el plan de ajuste y el tiempo que tarda
en contestar el Ministerio de hacienda a las proposiciones de
variación solicitadas, no obstante dice que el objetivo del area
económica es tener los presupuestos a final de mayo.

Punto 3º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana
Por el Secretario del consejo, se informa sobre los distintos
puntos tratados en el consejo general de participación ciudadana,
ante la ausencia del representante de este consejo en el mismo.
Seguidamente se formularon propuestas para
próxima sesión del consejo general como sigue :
Propuestas
Ciudadana:

orden

del

día

Consejo

General

incluir

de

en

la

Participación

1. Informe de prioridades pendientes en el estado del distrito
periferia.
2. Campaña concienciación ecuación vial sobre uso de carril bici,
respeto y seguridad.
3. Que se realicen campañas en colaboración con las A.vv,
distritos y FLAVE.

Punto 4º.

Ruegos y Preguntas

•

Ángel del PSOE: comenta que en calle transversal en la hijuela,
se esta deshaciendo el firme por mal arreglo.
Dice que como Marta dijo que el tema del bus no era viable, le
comenta el Pte de Cantarranas que este tema se debería ver su
viabilidad, y Marta dice que el tema era compromiso del equipo
de gobierno y que se va a dar solución. Que su compromiso es
que se va a llevar el bus hasta la rotonda para ver giros y si
es viable en la línea 6, y que todo dependerá en el futuro del
uso y rentabilidad de la línea.

•

Se informa sobre la necesidad de acometer desratización en
paseo de la puntilla, ya que es una zona muy transitada y es
lamentable que este plagada de estos roedores.
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•

Cantarranas: Vicente Raposo pide que se informe en el siguiente
sobre los siguientes temas :
1. Información sobre pantallas antiruido en autovía.
2. Recoger baches en calle sapo, calle charca y calle
batracio.
3. Pintado glorieta fuentebravía.
4. Recoger baches en Calle Fuenteravía altura Burger King.
Hay escrito de la Junta, se adopta acuerdo por el Consejo
para que sea la Junta quien actue.
5. Situación de mala accesibilidad a funtebreavía desde
cantarranas (Venta la Julia hasta el kiosco).

•

Salvador
pide
que
reivindicaciones de
importantes.

se
de
traslado
cantarranas, que

al
alcalde
de
sean los temas

las
más

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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