
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 
2012 
 
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito Oeste, sita en Avda. de Portugal, s/n (Finca 
Liana -Chalet-), siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día nueve de 
Febrero de dos mil doce, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los 
siguientes señores: 
 
 
Presidente. 
 
Secretaria. 
  
Vocales: 
 
Representantes designados por los grupos políticos: 

Por el Grupo Popular. 
Por el Grupo Socialista. 
Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos. 
 
 
 
Abierto el acto por la Sra. Presidente, se desarrolló la sesión conforme al previsto 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE 
13 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
En la página 4, durante el punto 5, donde dice: 
 
“ D./Dña. (...) realiza las siguientes preguntas: (...) 

3. Por qué se ha reducido el ámbito de los Presupuestos Participativos al área geográfica del 
Distrito.”, debe decir: 

“ D./Dña. (...) realiza las siguientes preguntas: (...) 

3. Si se va a poder hacer propuestas de Ciudad desde cualquier Distrito.” 

 



  
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, con las 
modificaciones expresadas, queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DE LA CONCEJAL PRESIDENTE DEL 
PLENO DEL DISTRITO PARA EL CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 5 DE ABRIL DE 2012 POR COINCIDIR EN FESTIVO. 
 
Vista la coincidencia de la próxima sesión ordinaria del Pleno del Distrito Oeste con la 
festividad nacional de Jueves Santo, la Sra. Presidente propone como fecha alternativa 
el siguiente Jueves, día 12 de Abril de 2012. 
 
Seguidamente se procede a la votación de la Proposición, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ruegos la sesión anterior, de 13/12/11. 

D./Dña. (...) realiza los siguientes ruegos: 

1. Que se elimine la barrera arquitectónica de la acera de entrada al Hospital que, 
aunque es baja, produce dificultades a las personas con problemas de movilidad. 

 La Sra. Presidente responde que se llevará a cabo mediante las cuadrillas de 
trabajos de Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad, cuando comience el 
suministro de aglomerado. 

2. Que se realice un paso en el parque Antusana para que puedan transitar los viajeros 
que salen de la parada del autobús en dirección al Hospital, ya que al no tener paso, 
lo hacen atravesando un jardín. Igualmente, es necesario acondicionar los alcorques 
de esta zona para que no se forme barro. 

 La Sra. Presidente responde que la Junta de Distrito Oeste ya tenía previsto la 
ejecución del paso por el jardín mediante su cuadrilla de pequeñas obras. Esto queda 
pendiente del comienzo del funcionamiento de la cuadrilla. En cuanto a los 
alcorques, la Concejalía de Medio Ambiente responde que se laborarán más los 
alcorques, pero que es normal que los alcorques en los parques tengan barro. 

Preguntas de la sesión anterior, de 13/12/11. 

D./Dña. (...)  realiza las siguientes preguntas: 

1. Cuándo van a comenzar las obras de reforma del Centro Socio Cultural El Soto. 

 



 La Sra. Presidente responde que, tal como explicó su comparecencia en el Consejo 
del 12/1/12, en unos 4 ó 5 meses desde la fecha de esa sesión. 

2. Por qué se ha suprimido la entrega de mantillo a las Comunidades de Propietarios 
para el cuidado de sus jardines que, además, se asientan en muchas ocasiones en 
terreno público. 

 La Sra. Presidente responde que para el próximo Consejo de Distrito de Enero hay 
prevista una comparecencia del Sr. Concejal de Medio Ambiente para dar cuenta de 
este tema. De este modo, habrá ocasión de conocer de primera mano la motivación y 
el procedimiento a seguir en este asunto. 

4. D./Dña. (...) pregunta si se va a llevar a cabo la reforma del Centro Socio Cultural El 
Soto en el primer trimestre de 2012, habida cuenta de que estaba aprobado en el Plan 
PRISMA de 2008. 

La Sra. Presidente responde que, la contestación es la misma que a la Pregunta nº 1. 

D D./Dña. (...) realiza las siguientes preguntas: 

1. Si se va a arreglar el carril bici que bordea el parque Finca Liana. Recuerda que se 
comprometió su arreglo para este año mediante las cuadrillas de pequeñas 
reparaciones. 

 La Sra. Presidente responde que sí, en el momento en que la Concejalía de 
Mantenimiento disponga de los materiales para el arreglo. 

2. Si se va a reponer los aparcamientos de bicicletas deteriorados de las entradas del 
parque Finca Liana. 

 La Sra. Presidente responde que se ha arreglado uno, se ha repuesto otro que faltaba 
y se ha instalado uno que no existía anteriormente. 

Ruegos de la presente sesión. 

1. D./Dña. (...) desea que conste en acta su felicitación al Sr. Coordinador de la Junta 
de Distrito Oeste por la ayuda prestada para recuperar una documentación personal 
importante que había arrojado por error a un contenedor de reciclaje de papel, ya 
que en una hora lo pudo solucionar. 

2. D./Dña. (...) ruega que se repare la fuente de la Glorieta Héroes de la Libertad, que 
no funciona desde el pasado mes de Noviembre. Explica que, tras dar queja, se reparó 
en parte, pero en este momento no funciona en absoluto. Se ha quejado en repetidas 
ocasionas al Concejal de Medio Ambiente, que le explica que es un problema del 
sistema hidráulico. Opina que este nivel de conservación es muy deficiente. 

La Sra. Presidente indica que en casos como este es importante poner la situación en 
conocimiento del Coordinador del Distrito, ya que una de sus funciones es hacer un 
seguimiento de los problemas con las Concejalías implicadas. Adicionalmente, se ha 
instaurado un protocolo en el que, de forma coordinada entre la Concejalía de 
Participación Ciudadana y las Juntas de Distrito, se hace un seguimiento especial de 

 



aquellos asuntos o peticiones de ciudadanos cuya solución se dilate en el tiempo. Por 
ello ruega que este tipo de cuestiones y los problemas de los barrios se canalicen 
siempre a través del Distrito. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidente. 

3. D./Dña. (...) ruega que se lleve a cabo una campaña de desratización en la zona de 
la calle Río Tormes, donde se observa gran profusión de ratas. 

La Sra. Presidente responde que ese tipo de peticiones puede hacerse por un canal 
establecido expresamente para ello y recoge el ruego. 

Preguntas de la presente sesión. 

1. D./Dña. (...) pregunta si se va a reponer las bolsas de los Sanecan, ya que los dos de 
la zona del parque Antusana llevan 15 días sin reponerse. 

El Sr. Coordinador de la Junta de Distrito Oeste responde que ha finalizado el contrato 
de reposición con la empresa que lo hacía hasta ahora y que en este momento está 
reponiendo Urbaser, que está reponiendo menos que anteriormente. También explica 
que a esta situación se añade que los usuarios están haciendo acopio de bolsas. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidente para su contestación en la próxima sesión. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidente se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 
 
 

LA PRESIDENTE LA SECRETARIA 
 

 


	ORDEN DEL DÍA:

