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Acta del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro de 5 de septiembre de 2016 

 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio 

nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne 

el Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro, bajo la presidencia del Concejal Dª ------------ 

(Vicepresidente según designación efectuada por Decreto de Alcaldía número 3490/2015, 

de 25 de septiembre), por ausencia de la Sra. Presidenta Dª ---------; y dando fe del acto 

el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 

 

Representantes designados por los grupos políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes: 

 

Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:  

 

Por la Asociación de Vecinos Juan XIII 

Por la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

Igualmente asiste el Coordinador del Distrito. 

 

El Sr. Presidente excusa la asistencia de la Sra. Presidenta y abre la sesión. Pregunta, si 

por razones de urgencia, hay alguna propuesta para incluir en el orden del día, y que no 

tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas; no formulándose ninguna propuesta. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA PRESIDENTA DEL DISTRITO RELATIVA A LAS 

OBRAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA PLAZA GUADALUPE 

 

El Sr. Presidente agradece a todos los vecinos y vecinas y, especialmente, a los 

presentes la implicación y colaboración en todo el proceso de los Presupuestos 

Participativos. Informa que las obras de la remodelación de la Plaza Guadalupe 

comenzaron hace un par de semanas aproximadamente, y la Sra. Presidenta considera 
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importante explicar qué se está realizando y como está transcurriendo esta obra, ya que 

era una reivindicación vecinal de hace más de 10 años que, por fin, se está realizando. 

Comunica que se está realizando una remodelación integral de la superficie de la plaza 

Guadalupe que por su fisionomía y estado de conservación, imposibilitaba uso alguno de 

la misma. Se ha procedido al levantado de la base de hormigón pulido existente y se ha 

repuesto con una base de hormigón de 15 cm de espesor y con un solado de baldosas 

de 15x15 multicolor. Explica que se hará un encintado perimetral de cuadrícula con loseta 

hidráulica de 20x20 de 4 pastillas de color negro, que se ha procedido igualmente a la 

construcción de tres alcorques para que el área correspondiente realice la plantación 

posterior de los árboles. Además, se han sustituido los bordillos perimetrales de toda la 

zona sobre la que estamos actuando ya que su deterioro hacía imposible su reutilización. 

Indica que sobre ésta superficie en la que se trabaja ya actualmente, se instalarán 

posteriormente juegos infantiles por parte del área de Parques y Jardines, en una 

superficie de 10x10 metros rodeada de valla de metal arcoíris (perimetral multicolor) y 

suelo de caucho. Un dato muy significativo es que uno de esos columpios estará 

adaptado para niños con movilidad reducida, algo que se comenzó a implantar el verano 

pasado cuando la Sra. Presidenta era Concejala de Parques y Jardines, en el área infantil 

que se instaló en el barrio del Pinar de Móstoles. Por otro lado, en el extremo opuesto de 

la plaza, hacia el fondo de saco de la calle Burgos, se crearán unas islas de suelo de 

caucho donde se instalarán aparatos de gimnasia biosaludables  

Informa que en la zona intermedia que quedaría libre entre el área infantil y la zona de 

ejercicio biosaludable, se instalará una pérgola de aproximadamente 11x4m de madera, 

ligeramente desplazada para no interferir en la entrada de vehículos de emergencia, en el 

caso de que fuera necesario, algo que se ha inspeccionado y acordado con el Cuerpo de 

Bomberos para facilitar al máximo posibles intervenciones que tuvieran que llevar a cabo 

sobre las viviendas situadas en esa zona de la plaza. Indica que alrededor de la zona 

infantil y debajo de la propia pérgola, se instalarán bancos y papeleras que permitan a los 

padres y madres comodidad mientras los más pequeños del barrio disfrutan en un área 

infantil tan necesaria en la zona pues, hasta ahora, carecían de espacios lúdicos 

próximos para los niños y niñas. 

Explica que para garantizar aún más el disfrute y seguridad de todos los vecinos y 

vecinas de la zona, se procederá a instalar un nuevo punto de luz ya que los servicios 

técnicos municipales han confirmado que la plaza, en esa zona, contaba con espacios de 

penumbra fácilmente subsanables. 

Manifiesta que después de más de 10 años de no poder disfrutar de la plaza por parte de 

los vecinas y vecinas de la zona, por fin cuenten con un lugar de reunión, uso y disfrute 

para mayores, jóvenes y, especialmente, de los más pequeños que siempre han 

conocido esta Plaza como un espacio rojo sobre el que no se podía jugar sin hacerse 

daño. Un lugar diseñado para que todos y todas puedan disfrutar de ella después de 

tantos años de espera.  
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Se abre un turno de intervenciones: 

- Dª. ------------, vocal del Grupo Municipal Popular, explica que en los Presupuestos 

Participativos anteriores no estaba la remodelación de la plaza porque no estaba 

solicitada por los vecinos, informa que lo que se solicitó fue la colocación de juegos 

infantiles y para mayores. Indica que fue ella, en una Comisión de Presupuestos 

Participativos la que manifestó que la plaza necesitaba una remodelación por lo que 

aclara que dicha plaza no estaba abandonada. Informa que eran conscientes de lo que 

necesitaba. D. --------, representante de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe ratifica lo que expone Dª. ----------, vocal del Grupo Municipal Popular. Con 

respecto a los columpios adaptados para niños con movilidad reducida, explica que ya 

existían hace tiempo e informa que había un proyecto con Parques y Jardines y Servicios 

Sociales, resaltando que le parece muy bien que se haga. 

El Sr. Presidente indica que quedan recogidas estas matizaciones. 

- Dª. --------, vocal del Grupo Municipal Socialista, indica que si es cierto, según 

confirma  D. ---------, representante de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe, que el anterior Gobierno era tan consciente de la necesidad de la 

remodelación integral de la plaza Guadalupe, recordando que el suelo rojo de dicha plaza 

lleva alrededor de 15 o 19 años, opina que debería haberse acometido desde otras 

partidas presupuestarias que hubieran tenido las Concejalías correspondientes si, en 

cualquier caso, no tenía cabida en los Presupuestos Participativos.  

El Sr. Presidente  indica que queda recogido el comentario. 

 

 Tras un debate sobre la remodelación de la plaza Guadalupe el Sr. Presidente 

expone que lo importante es que se ha hecho y que los vecinos están disfrutando de ella. 

 

 

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Presidente ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la sesión del 

Pleno de la Junta de Distrito de fecha 6 de junio de 2016 han sido recibidas 

correctamente por los miembros del Pleno, no habiendo ninguna alegación a ellos. 

 

RUEGOS 

 

- D. ---------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega se 

tomen medidas y se vuelva a incidir en la limpieza del local de la calle Reyes 

Católicos número 27, ya que, le consta que se limpió, pero vuelve a estar sucio y 

cree que se hace intencionadamente. 

Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 
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- D. ----------, vocal del Grupo Ganar Móstoles, ruega se haga una inspección 

general y limpieza de los sumideros de aguas fluviales en la Junta de Distrito 1 

Centro. 

Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 

- D. -----------, vocal del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los 

Verdes, ruega se haga algo respecto a un vado que hay situado en la calle 

Valladolid número 8, ya que los vecinos solicitaron hace años una alcantarilla y lo 

que se hizo fue una obra pero no se puso la solicitada alcantarilla por lo que el 

problema de las inundaciones cuando llueve sigue existiendo. 

Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente.  

 

 

PREGUNTAS 

 

- D. -----------, vocal del Grupo Ganar Móstoles, pregunta en qué contratos de 

mantenimiento o limpieza del Ayuntamiento está incluido el mantenimiento de los 

sumideros de aguas fluviales. Quién tiene que hacerlo, ya que hay algunas que 

llevan años sin limpiar. Resaltando que si está incluida en algún contrato, se está 

incumpliendo. 

Se recoge la pregunta por el Sr. Presidente para su traslado al área competente.  

 

D. ------------, vocal del Grupo Ganar Móstoles, se despide, informando que ya no estará  

presente en los Plenos y Consejos del Distrito porque se va a vivir a Madrid.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo 

las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, certifico. 

 

 

 Vº Bº 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 


