LISTADO DE PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS EN LOS
CONSEJOS DE DISTRITO

Asociación de Vecinos CEFERA
8-1-2014
Que Concejales y cargos de confianza se bajen los sueldos y que los Consejeros de las
Empresas Municipales no perciban dietas por asistencia a los Consejos de
Administración.
5-3-2014
Que se incremente la vigilancia sobre el CIRE (Punto Limpio Fijo)

Asociación de Vecinos Pinar de Móstoles
8-1-2014
Que se realice una Dación de Cuenta sobre los años 2012 y 2013, en relación al
cumplimiento de Presupuestos Participativos y actuaciones de la Cuadrilla de la Junta
de Distrito
Que Concejales y cargos de confianza se bajen los sueldos y que los Consejeros de las
Empresas Municipales no perciban dietas por asistencia a los Consejos de
Administración
Control de velocidad en Avenida de la ONU antes de llegar al Polideportivo SUPERA e
instalación de señales luminosas verticales en los tres pasos de peatones existentes
hasta la rotonda de la calle Simón Hernández y en el paso de peatones existente en la
rotonda de la calle Simón Hernández a la altura de la gasolinera

Asociación de Vecinos Juan XXIII
Enero
Que se incluya en el primer Plan de Asfaltado que se ejecute la calle Nuevas Avenidas
Que se adecúe la antigua zona de recreo del Colegio Liceo San Luis

Asociación de Vecinos y Propietarios de Parque Coimbra
13-1-2014
Que se realicen las obras oportunas en el camino de la pasarela que une Coimbra con
Guadarrama, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo y los
propietarios de las parcelas
Que se realice un Plan periódico de recogida de los residuos vegetales en el Distrito 5
Coimbra- Guadarrama

10-3-2014
Que se reponga el plano de la ubicación de la urbanización en la Avenida de los Sauces,
a la altura de la Calle Mimosas con el fin de darle la utilidad para la que está instalado.
13-10-2014
Solicitar que antes del asfaltado de la ASOCIACIÓN DE VECINOSenida de Los Rosales, se
amplíe el tamaño de las rotondas de la calzada de esta ASOCIACIÓN DE VECINOSenida,
para que los vehículos que circulan por esa vía se vean obligados a reducir la velocidad

Asociación de Vecinos VC-2 Parque Coimbra
10-3-2014
Se solicita que se expongan al Consejo los contratos externos con las distintas
empresas
Que se expongan al Consejo las soluciones a tomar para dar solución al estado de
suciedad y falta de aprovechamiento en el que se encuentra toda la periferia de
Parque Coimbra, para lo cual se propone que se creen zonas de utilidad como: zonas
de juego, carril bici; siempre pensando en el mínimo coste y recordando que hay
partidas presupuestarias de varias Concejalías que no han llegado nunca a la Junta de
Distrito 5, previo estudio y concreción de las zonas en las que se podría intervenir

Asociación de Propietarios Colonia Río Guadarrama
10-3-2014
Que se presente ante el Consejo el detalle de todas las partidas incluidas en cada
capítulo de ingresos y gastos de los Presupuestos Municipales del año 2014.
Que se acometa un Plan de acondicionamiento básico de forma inmediata en la
pasarela peatonal existente entre Parque Coimbra y Parque Guadarrama
Que se presente, en primer lugar, ante la Comisión de Trabajo de Seguimiento de los
Presupuestos Participativos, Obras y Seguridad para su estudio, tal y como viene
contemplado en la Guía de Funcionamiento de Plenos y Consejos de Distrito, el
anteproyecto redactado por los técnicos municipales del puente de vehículos para la
conexión entre las urbanizaciones de Parque Guadarrama y Parque Coimbra, que se
presentará a la Confederación Hidrográfica del Tajo para su aprobación.

Asociación de Vecinos San Fernando- Azorín
9-1-2014
Que se forme una Comisión de Trabajo sobre posibles necesidades en el Distrito
compuesta por todas las asociaciones y partidos políticos de este Consejo.
Que los miembros de la Corporación, así como los cargos de confianza se bajen el
sueldo.

Asociación de Vecinos El Soto
9-1-2014
Que los Concejales, cargos de confianza, se bajen el sueldo y que Consejeros de
Empresas Municipales, no perciban dietas por asistencia a los Consejos de
Administración, contribuyendo también ellos a la mejora económica del Ayuntamiento
dando con este gesto un gran ejemplo a la ciudadanía mostoleña.

Plataforma de Vecinos de Estoril 2
Enero 2014
Propuesta para solicitar al Ayuntamiento que convoque unas jornadas de reflexión y
debate sobre temas relacionados con el modelo de Participación Ciudadana.

