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

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

de dos mil dieciocho en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Consejo 

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

(Vicepresidente según designación efectuada por Decreto de Alcaldía número 

3490/2015, de 25 de septiembre), por ausencia de la Sra. Presidenta -----------------------

------; y dando fe del acto ----------------------, 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 Socialista: 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

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, -------------------------------------------------- 

--------------------------------- actuando como Presidente, abre la sesión. Excusa la 

asistencia de la Presidenta -------------------------por motivos de salud.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DERETO DE LA ALCALDÍA DE 7 DE FEBRERO 

DE 2018, Nº0616/18 DE NOMBRAMIENTO COMO NUEVA PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO A --------------------------------------. 
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2. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCADÍA DE 13 DE FEBRERO 

DE 2018, Nº6/57 DE NOMBRAMIENTO COMO NUEVO COORDINADOR DE LA 

JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO A -----------------------------------------. 

El Presidente ------------------------, informa que con el nuevo nombramiento de la 

Alcaldesa ----------------------------, que era Presidenta de esta Junta de distrito se ha 

nombrado a --------------------r como Presidenta de esta Junta así como a un nuevo 

Coordinador que es --------------------. 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 8 DE 

ENERO DE 2018. 

Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de enero de dos mil dieciocho del 

Consejo de Distrito Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los 

miembros asistentes. 

4. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN COMO VOCAL DEL DISTRITO 1 

CENTRO DE D. --------------------------, REPRESENTANDO AL GRUPO MUNICIPAL 

GANAR MÓSTOLES CON MOTIVO DE LA DIMISIÓN DE ----------------------------------.  

D. ------------------------------, no se encuentra en la sala por lo que se deja este punto 

para la siguiente sesión. 

5. DACIÓN DE CUENTA DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN DEL DISTRITO 1 CENTRO 

DE LA POLICÍA MUNICIPAL.  

El Sr. Presidente D. ---------------- pasa la palabra al Cabo D. -----------------------. 

El Cabo D----------------------------- pasa a explicar los resultados del año 2017 de la 

Unidad de Mediación del Distrito 1 Centro: 

En el balance de las principales actividades realizadas durante el pasado año, destaca 

una vez más el elevado grado de satisfacción de los vecinos con los servicios que 

presta este Cuerpo de Policía, con una valoración de 4,6 sobre 5.  

El 100% de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios de la Policía 

Municipal se han cumplido, en su mayoría superando ampliamente el estándar 

establecido. 
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El Centro Integral de Comunicaciones de la Policía Municipal, a través del cual se 

gestionan todas las llamadas que se reciben, atendió un total de 32.172 

requerimientos, casi 90 llamadas diarias, lo que supone una reducción del 4,08% 

respecto al año anterior. La mayor parte de estos requerimientos fueron por cuestiones 

relacionadas con la movilidad y la seguridad vial, el 16,14%, seguidos por los de 

carácter asistencial a personas enfermas o heridas, extraviadas y personas en 

situación de indigencia, entre otras, que sumaron el 15% del total. 

En materia de Seguridad Ciudadana, se realizaron 192 detenciones por cuestiones 

diversas, un 13,51% menos que en 2016. Un tercio de estas detenciones estuvieron 

relacionadas con la protección a las víctimas de violencia de género y el 17,71% se 

debieron a agresiones. La Unidad contra la Violencia de Género y Protección Social, 

especializada en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, recibió 

en 2017 un total de 91 órdenes de protección, un incremento del 12,35% respecto al 

año anterior. 

El Gabinete de Mediación, que se puso en marcha en 2016 con el objetivo de 

contribuir a la resolución de conflictos entre particulares y que enfatiza el papel 

mediador de la Policía Municipal en aras de favorecer la convivencia ciudadana 

recibió 31 solicitudes de mediación, 17 de las cuales concluyeron con acuerdo, 12 

con desistimiento de las partes y 2 están en trámite. Además, el Área de Mediación 

y Seguridad Ciudadana ha recibido un total de 525 solicitudes o sugerencias de 

diversa índole, de las que el 89,90% han sido ya resueltas, un incremento del 

10,49% respecto al año anterior. El resto se encuentran en seguimiento para su 

resolución. 

En materia de Seguridad Vial se han reducido los accidentes en la ciudad en un 

3,31%, alcanzando un total de 1.287. El 99% de los accidentes fueron de carácter leve 

o sin lesividad. Únicamente en el 1% de los accidentes hubo heridos de carácter grave 

y no hubo que lamentar ninguna víctima mortal por accidente de tráfico. El número de 

atropellos también ha descendido, un 11,36% menos que el año anterior. 

La mayoría de los accidentes de tráfico fueron producto de distracciones al volante 

(27,89%), no respetar la prioridad (14,14%) y realizar maniobras incorrectas (13,60%). 
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Se han realizado 31 campañas de prevención de la Seguridad Vial de muy diversa 

índole, algunas de ellas en coordinación con la Dirección General de Tráfico: controles 

de velocidad, zonas reservadas para carga y descarga o para personas con movilidad 

reducida, pasos de peatones, circulación de bicicletas, etc. Cabe destacar que el 

pasado 7 de noviembre, la ciudad de Móstoles recibió el premio “Visión Zero 

Municipal” por no haber registrado ni una sola víctima mortal en accidente de tráfico 

durante 2016. De hecho, desde el año 2012 no ha habido que lamentar ninguna 

víctima mortal en las calles y vías de Móstoles. 

Durante 2017 se realizaron 2.370 controles preventivos de alcohol a los conductores, 

con resultado positivo en el 1,90% de los casos. En cuanto a los controles de drogas, 

se realizaron 205 controles, con un resultado positivo en el 42,93% de los casos. 

Ambos porcentajes son muy similares a los de 2016, con un 1,86% de positivos en 

alcohol y un 42,65% en drogas sobre el total de las pruebas realizadas. En la campaña 

de Alcohol y Drogas de la DGT del pasado mes de diciembre de 2017, 1.347 

conductores dieron positivo en alcohol de los 122.874 controlados, es decir, el 1,10%, 

mientras que de las 3.185 pruebas de drogas realizadas, 816 resultaron positivas, el 

25,62% del total. 

La Unidad de Protección Animal y del Medio Ambiente, por su parte, ha realizado 659 

actuaciones con animales domésticos, 144 actuaciones con animales considerados 

como potencialmente peligrosos y 94 intervenciones relacionadas con la caza.  

Se han llevado a cabo también 23 inspecciones en centros de estancia temporal de 

animales (perreras, establecimientos de venta, etc.) para comprobar el estado de las 

instalaciones, su situación administrativa y controlar el estado higiénico-sanitario de los 

animales que se encuentran en ellas. En cuanto a la recuperación de animales por 

abandono u otras causas, se ha intervenido en 77 ocasiones, derivando estos 

animales a diversos centros de acogida. Se han recuperado diversas especies de 

animales, entre ellas dos cárabos, dos vencejos, un loro culebra o una serpiente pitón, 

si bien las intervenciones más comunes fueron con perros, 38, y gatos, 21. 

También se han realizado 145 actuaciones en materia de contaminación acústica, 71 

de ellas por molestias entre particulares. En cuanto a la protección de los espacios 
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públicos se realizaron 383 actuaciones, 124 de ellas por arrojar basuras en lugar no 

autorizado y 67 por no recoger los excrementos caninos. 

Se abre un turno de intervenciones. 

- A la pregunta de ---------------------, vocal del Grupo Municipal Popular, relativa a saber 

si se tiene control de la señora que vive en la calle en Avda. Dos de Mayo (a la altura 

de Rodilla), el Cabo ------------------- informa que la tienen controlada pero no quiere 

asistencia, ni ayuda de ningún tipo.  

- A la pregunta de -------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan 

XXIII, relativa a saber si tienen información de la agresión racista en la cafetería “La 

Martinica”, el Cabo -------------------------, pregunta por qué dicen agresión racista, y que 

no puede valorar algo que desconoce, ya que no tiene constancia de ninguna agresión 

racista.  

- A la pregunta de ------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan 

XXIII, relativa a saber si la policía conoce los motivos de la dimisión del anterior 

Alcalde -------------------, toma la palabra el Presidente --------------------, contestando que 

los motivos son los que dijo el anterior Alcalde y que han sido motivos personales, por 

lo tanto hay que respetarlo. 

- A la pregunta de --------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe, sobre los excrementos caninos en la zona, pidiendo más vigilancia, el 

Cabo ---------------, indica que hacen toda la vigilancia que pueden de paisano, que es 

un tema complicado pero si saben de algún caso en concreto pueden solicitar 

presencia policial en un sitio y hora determinada.  

- A la pregunta de ----------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe, sobre las reuniones de unas personas específicas en la calle Badajoz, el 

Cabo ------------------------------, indica que es un problema ya tratado en otras ocasiones, 

que si los echan de esa zona volverán al parque en el que se reunían anteriormente, y 

eso es trasladar el problema, explicando que los tienen controlados para evitar 

problemas.  
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El Cabo ----------------- finaliza destacando la buena  labor que hace Policía ya que 

considera que la mayoría de las quejas de los vecinos de la Junta de Distrito 1 Centro 

no son de gravedad. 

Terminado el turno de palabras, el Sr. Presidente ------------------------- agradece el 

trabajo que hace Policía y la información dada por el Cabo -----------------------------. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Previamente, el Sr. Presidente, --------------------, confirma que las contestaciones a los 

ruegos del Pleno del Consejo anterior se han enviado a todos los miembros del mismo 

preguntando si hay alguna consulta al respecto. 

- ---------------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, solicita 

en relación al ruego formulado en el Consejo anterior relativo a las obras de la fachada 

del CA2M, sigue teniendo dudas, no entiende lo que es una declaración responsable y   

se reitere el ruego. 

Tras debate sobre este tema y aclaración del Sr. Secretario, al informar ---------------, 

vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, que desde F.A.V.E.M.  están 

tratando este tema, el Sr. Presidente ------------- solicita, si les parece bien a los 

presentes, que desde F.A.V.E.M. retomen el problema y desde el Consejo de la Junta 

de Distrito serán apoyados, quedando conformes los miembros asistentes. 

RUEGOS 

- ---------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque Guadalupe, 

ruega se inste al propietario de la parcela sita en la calle La Paz nº17 para que la 

limpie. 

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

- -----------------, vocal del Grupo Municipal Popular, ruega que se coordine con la 

Oficina de Correos, los espacios reservados al estacionamiento de las furgonetas de  

Correos, para que no permanezcan en los mismos más del tiempo estipulado en la 

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

. ------------, vocal del Grupo Municipal Popular, ruega que se de mas luz en la C/ 

Travesía de la Rejilla, ya que cuando baja la luz la zona se queda muy oscura. 

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

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

ponga un contenedor de vidrio de superficie, de apoyo en la Avda. del Dos de Mayo, 

ya que el que hay siempre está lleno. 

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

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

eliminen los alcorques sin árboles que se encuentran entre la calle Juan Bravo con el 

supermercado Primaprix. 

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

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

se arreglen las losetas levantadas en la calle Juan XXIII esquina C/ Tokio y C/ 

Agustina de Aragón frente al edificio de la Caixa.  

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

PREGUNTAS 

--------------------, vocal del Grupo Municipal Popular, pregunta qué pasó con el informe 

de remodelación del mercado de Cuatro Caminos. 

El Presidente recoge la pregunta. 

 ---------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, pregunta 

sobre un bache en la calle Cartaya con calle Valladolid en el paso de cebra. 

El Presidente informa que está dentro del plan de bacheo. 

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

siendo las veinte horas y treinta y siete minutos, extendiéndose la presente acta, que 

yo, el Secretario, certifico. 
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Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 

 


