ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2013
En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, siendo las
diecinueve horas y 35 minutos del día nueve de mayo dos mil trece, previa citación
se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores:
Presidenta.
Secretario.
Vocales:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular:
Por el Grupo Socialista:
Por el Grupo IU-Los Verdes:
Representantes de las Asociaciones de Vecinos:
Ausentes:

Abierto el acto por la Sra. Presidenta.
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ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE 07 DE MARZODE 2013

Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada
por unanimidad.

2.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE SE DE
CUENTA EN EL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO SOBRE LAS
ACTUACIONES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL
DISTRITO EJECUTADAS Y QUE DICHA DACIÓN DE CUENTAS SE
PRODUZCA EN CADA PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO.
QUE QUEDE ESTABLECIDA LA CONVOCATORIA CADA TRES MESES DE
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DE DICHAS ACTUACIONES.
Sometida a votación la Proposición, queda aprobada por unanimidad.
3.-PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE:

1. QUE EL AYUNTAMIENTO SIGA CUMPLIENDO EL CONVENIO
FIRMADO CON LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE C/
RÍO SELLA, 5, 7 Y 9.
2. QUE EN CASO DE REALIZACIÓN O ACTUACIÓN SOBRE OTRA
ZONA DIFERENTE SOBRE LAS QUE YA SE HA ACTUADO POR
PARTE DEL AYUNTAMIENTO, DICHA PETICIÓN SEA APROBADA
POR LA JUNTA DE DISTRITO A TRAVÉS DE SUS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS.

D. dña... (G. Socialista), manifiesta que el Grupo Socialista va a votar en contra de la
Proposición, en primer lugar porque es bastante diferente a la propuesta presentada por
este Grupo y en segundo lugar por los riesgos que entraña la misma que en su punto
segundo acota cualquier tipo de actuación en el propio Distrito, no sólo en Río Sella,
sino cualquier otra que pueda determinarse urgente y que no tenga que ser sufragada por
los Presupuestos Participativos, ya que con la aprobación de esta Proposición, lo que
supondrá es que todas las actuaciones aunque se aprueben en Junta de Distrito deberán
ser a través de los Presupuestos Participativos.
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Estima que con la propuesta que se plantea, es que independientemente de los resultados
con las gestiones de Río Sella 5, 7 y 9, el Ayuntamiento terminará de cumplir su papel
en el Convenio, ya que esta propuesta sólo conlleva obligaciones por parte del
Ayuntamiento.
D/dña...(A.V. El Soto de Móstoles), considera que si hubiera alguna actuación urgente,
debería aprobarse su realización o no a través de las Asociaciones de Vecinos que
conforman el Consejo de Distrito, ya que si no podríamos entrar en la dinámica de
poder modificar fácilmente los Presupuestos Participativos, lo que supondría que no se
daría cumplimiento a lo aprobado en los mismos.
Sometida a votación la aprobación de la Proposición se obtienen 9 votos a favor (siete
correspondientes a Grupo Municipal Popular, uno Vocal Vecino de la A.V. El Soto de
Móstoles y uno al Vocal Vecino de la A.V. Pinar de Móstoles), y 4 en contra (3
correspondientes al Grupo Municipal Socialista y uno al Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes), por lo que la propuesta queda aprobada.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Preguntas de la sesión anterior, de 07/03/13
1.- D/dña... (G. Socialista) pregunta quien es el propietario de los jardines situados en la
calle Huesca y que lindan con la galería comercial.
D/dña... (Coordinador J. D) responde que son propiedad de los vecinos.
D/dña... (G. Socialista), ruega que se exija la limpieza de los mismos.
D/dña... (Coordinador J.D.) dice que se procederá a requerir a los vecinos para que
procedan a la limpieza de la zona referida.
La Sra. Presidenta responde que ya se ha efectuado la limpieza de la zona.

Ruegos de la presente sesión.
D/dña... (G. Socialista), hace los siguientes ruegos:
1.- Que se traslade el mapa con el plan de las actuaciones de Móstoles + Distritos a
todas las Asociaciones.
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La Sra. Presidenta responde que lo tienen a su disposición en la Junta de Distrito, pero
no obstante se les enviará mediante correo electrónico a los miembros del Consejo de
Distrito.
2.- Que el Equipo de Gobierno se dirija al Consorcio Regional de Transportes, para que
tanto en las líneas urbanas como interurbanas de Móstoles, exija a la empresa de
Interautobuses que tenemos que facilite a los usuarios que acceden a los autobuses
cambio de billetes de al menos 10€ ó 20 € al adquirir un billete sencillo, ya que en la
actualidad el cambio máximo facilitado es para billetes de 5€.
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta.
Preguntas de la presente sesión.
1.- D/dña... (G. Socialista), pregunta los ingresos que ha tenido el Ayuntamiento desde
que terminó la obra del edificio de Policía Nacional hasta la fecha por el cartel de
publicidad de Isolax que aún está instalado.
D/dña... (Coordinador J. Distrito), responde que es el Ministerio del Interior el que tiene
competencias en este asunto, debido a que es una obra de este Ministerio.
D/dña... (G. Popular), responde que los únicos ingresos que pudo tener el Ayuntamiento
serían por la Licencia de Obra.
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta.
D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles), realiza las siguientes preguntas:
2.- Cuando van a percibir la indemnización económica por asistencia a Pleno que
corresponde a los vocales vecinos.
La Sra. Presidenta responde que ya se había comunicado a los señores vocales que se
variaba el importe a recibir por asistencia a Pleno. La documentación se trasladó al
Departamento correspondiente en tiempo y forma para que el pago se hiciera lo antes
posible, pero no se había reflejado la variación en los Presupuestos por lo que ha habido
que rehacer la documentación hasta en tres ocasiones, se ha debido a un problema
presupuestario pero ya está resuelto.
3.- Si finalmente se va a prolongar la línea de transporte 526 o se va a aumentar la
frecuencia de la línea 3.
D/dña... (G. Popular), responde que el Consorcio Regional de Transportes está
estudiando una propuesta que les ha remitido el Área de Patrimonio y Movilidad para
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reducir la frecuencia de la línea 3, aún no tenemos respuesta pero tenemos buenas
expectativas.
Antes de finalizar la sesión D/dña... (G. I-U Los Verdes), felicita al Coordinador de la
Junta de Distrito Oeste, D/dña... por los trabajos realizados en la calle Río Llobregat;
Asimismo D/dña... (G. Socialista), también quiere transmitir su felicitación al
Coordinador de la Junta por la actuación realizada en la calle Alfonso XII.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo
las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que
yo, como Secretario, doy fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
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