ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL DISTRITO Nº 3 SURESTE, CELEBRADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2009.

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 34
posterior), siendo las diecinueve treinta horas del día siete de octubre de dos mil
nueve, previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en sesión
ordinaria y primera convocatoria el Pleno del Distrito, con la asistencia de los
señores siguientes:

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, fueron tratados los asuntos que se
indican conforme al siguiente
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Orden del día:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE JULIO DE 2009.
Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de julio de 2009, la
misma resulta aprobada por unanimidad.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Antes de dar la palabra a los vocales para que realicen sus ruegos y preguntas
por parte del Sra. Presidenta se da contestación de forma clara y concisa a los
ruegos y preguntas realizadas en el pleno anterior.
Ruegos:
(GRUPO MIXTO) informa, que ante la aprobación, en el debate del estado del
municipio, de propuesta presentada sobre remodelación del acceso a la localidad por
la antigua carretera de Fuenlabrada.

Presenta ruego por escrito, el cual se

transcribe literalmente:

“En los debates sobre el Estado del Municipio, I.U ha propugnado la
remodelación del acceso a la localidad por la antigua carretera de Fuenlabrada, en la
que decíamos que en Móstoles se observan graves deficiencias en la accesibilidad al
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municipio y en la salida del mismo, en el tramo final de la calle Simón Hernández,
comúnmente conocida como antigua carretera de Fuenlabrada, convirtiéndola en
uno de los puntos de mayor siniestralidad de nuestro municipio. Este tramo sufre de
un intenso flujo de vehículos, especialmente agravado por la ubicación cercana de
los Polígonos Industriales Regordoño y La Fuensanta.
Desde nuestro punto de vista, la actuación sobre este tramo se basaría en tres
ejes fundamentales:
-

Incremento de la anchura (dos carriles en cada sentido)

-

Mayor iluminación

-

Nueva pavimentación

Desde Izquierda Unida, entendemos que la mejora de este acceso a Móstoles
optimizaría los rendimientos de las empresas de los Polígonos antes citados, así
como la implantación de otras nuevas y colaboraría en el desarrollo industrial y por
tanto en el incremento del número de puestos de trabajo.
De todo ello, la respuesta de el Portavoz del P.P. fue que esta acción estaba
programada en la acción del PP 10, y que la ejecución del proyecto sería consignado
en el IMS.
Y dado que sigue sin solucionarse y entendiendo la importancia de la
resolución. Es por lo que se ruega:
Que en la elaboración de los Presupuestos Municipales del 2010 se contemple
la partida Presupuestaria necesaria para que se proceda a la remodelación del tramo
final de la C/ Simón Hernández.”
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Se recoge el ruego para su traslado.

(Grupo Socialista) presenta el siguiente ruego:
“Teniendo en cuenta que desde hace más de un año la Comisión de Trabajo
de Seguridad y Transportes del Distrito Sur-Este no se reúne, la última vez fue en
julio del año 2008, y teniendo en cuenta que de aquella reunión fueron recogidas y
asumidas parte de las Propuestas que se presentaron por los miembros de dicha
Comisión de la que formo parte. Por cuenta del entonces Concejal de Seguridad
Ciudadana D. Juan José López Gómez, creo que sería positivo fijar fecha para una
nueva reunión con el Concejal del Área y los miembros de dicha Comisión, a fin de
retomar lo que en la última reunión se asumió y, de esta forma, reanudar los
trabajos de dicha Comisión. También sería importante que una vez producida dicha
reunión dicho Concejal sea citado para comparecer en el Distrito para que los
representantes del Distrito pudieran ser informados sobre los asuntos y acuerdos
llevados a cabo en dicha reunión con la Comisión de Seguridad y Transportes de
nuestro Distrito y pudieran plantear aquellos aspectos que considerasen oportunos.
Por todo cuanto anteriormente he expuesto, Solicito como representante del Grupo
Socialista en dicha Comisión que se señale fecha para que se reúna la Comisión que
se señale fecha para que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana y
Transportes del Distrito con el Concejal de esta área.”
Se recoge para su traslado.
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(A.V Prado Sto. Domingo) ruega que se mejore la iluminación de la Avd. de la
ONU entre la C/ Barcelona y la Rotonda de la C/ Camino de Leganés ya que es
escasa.
Se recoge ruego para su traslado a la Concejalía de Mantenimiento de la
Ciudad.

Preguntas:
( A.V. Cefera) pregunta:
1.- ¿Cuándo se va a empezar a recoger la basura de los nuevos Contenedores
soterrados en el P.A.U. 4?
2.- ¿Cuándo se va proceder a la instalación de las Placas con los nombres de
las Calles?
Se recogen las preguntas para su contestación.

(Grupo Socialista) pregunta:
¿Cuándo está prevista la inauguración del Parque Levante?
Se recoge la pregunta para su contestación.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la
sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y seis minutos, extendiéndose la
presente acta, que yo, certifico.
LA PRESIDENTA.

EL SECRETARIO.
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