RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO 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 treinta y cinco minutos del día siete de
Junio de dos mil doce, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los
siguientes señores:
Presidente.
Secretario.
Vocales:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista.
Representantes de las Asociaciones de Vecinos.
Excusaron su asistencia:
D/Dña. (...) (G. Popular)
D/Dña. (...) (G. Popular)
Ausentes:
D/Dña. (...) (G. IU-Los Verdes)

Abierto el acto por la Sra. Presidente.
Con carácter previo al inicio de la sesión, la Sra. Presidente informa de que la Vocal del
Grupo Popular Dña. (...) ha presentado su renuncia, y dado que forma parte de la
Comisión de Trabajo para la elaboración de una guía de funcionamiento de las sesiones
de los Consejos y los Plenos de Distrito, informa de que será sustituida en esta tarea por
D./Dña. (...).

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE
12 DE ABRIL DE 2012.
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada
por unanimidad.
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2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D./Dña. (...) (G. Socialista) manifiesta que en la sesión anterior del Consejo de
Distrito Oeste se alcanzó un acuerdo, referente a la exigencia de mantenimiento de
un cable telefónico en la calle Pintor Velázquez, y cree que debería haberse elevado
al Pleno del Distrito en esta sesión.
La Sra. Presidente contesta que es así; pide disculpas por no haberse tenido en
cuenta para esta sesión e informa de que se elevará al Pleno en la siguiente sesión
que se celebre.
Ruegos la sesión anterior, de 12/4/12.
1. D./Dña. (...) (G. Socialista) ruega que se aporte al Pleno del Distrito una relación
detallada de las calles incluidas en la campaña municipal presentada recientemente,
“Móstoles Limpio Barrio a Barrio”, así como que se vaya dando cuenta regularmente de
aquellas sobre las que se actúa.
La Sra. Presidente responde poniendo a su disposición un informe detallado por parte
de la Concejalía de Limpieza. Se acuerda por los presentes que se envíe por correo
electrónico a todos los Vocales del Pleno.
2. D./Dña. (...) (G. Socialista) ruega que se repare un socavón que hay en la calzada de
la Avda. Dos de Mayo, a la altura del número 55.
La Sra. Presidente responde que el próximo mes de Julio se va a proceder al asfaltado
de la calle completa, por lo que se esperará a ese momento para reparar los socavones
existentes.
D./Dña. (...) (G. Socialista) realiza los siguientes ruegos:
3. Que se repare algunas tapas de alcantarilla deterioradas en el Paseo de
Arroyomolinos, a la altura del comercio Maxi China.
La Sra. Presidente responde que desde la Junta de Distrito se requirió al Canal de
Isabel II, responsable de esas tapas, que ya las ha arreglado.
4. Que se repare el tramo de acera del Paseo de Arroyomolinos que da paso al
supermercado Dia.
La Sra. Presidente responde que desde la Junta de Distrito se requirió a la Entidad
de Conservación del Polígono Industrial nº1, quien ha solicitado la reparación a la
empresa responsable del mantenimiento de esa acera (el comercio Hiper Asia). La
empresa ha respondido que va reparar el desperfecto y desde la Junta de Distrito se
vigilará que sea así.
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Preguntas de la sesión anterior, de 12/4/12.
1. D./Dña. (...) (G. Socialista) pregunta qué va a suceder con las Fiestas del Distrito
2012, visto que ya está entrado el mes de Abril y aún no se han puesto en marcha.
La Sra. Presidente responde que la Comisión de Fiestas del Distrito Oeste se reunió el
pasado 18/4/12 y decidió, por coherencia con la situación económica presente, no
celebrar las Fiestas del Distrito.
Señala que la Junta de Distrito de Coímbra-Guadarrama ha conseguido patrocinio,
aunque no para realizar Fiestas de Distrito, sino un acto de convivencia, que consistirá
en una paella y algunos juegos infantiles. Las Fiestas del Distrito Oeste tenían unos
requerimientos mayores y no podían llevarse a cabo, aunque se ha mantenido el
Campeonato de Funk, que tiene una participación similar a la de otros años.
D./Dña. (...) (A.V. El Soto de Móstoles) hace las siguientes preguntas:
2. Qué novedades hay sobre las obras de reforma del Centro Socio Cultural El Soto, ya
que ha pasado el plazo de 4 meses del que se informó como previsto para su
comienzo.
La Sra. Presidente responde que, tal como se informó en la sesión del Consejo de
Distrito de 10/5/12, la obra está garantizada por la Comunidad de Madrid y la fecha
más probable de realización será hacia finales de 2012.
3. Qué va a suponer para el Distrito Oeste el plan de ajuste presentado por el
Ayuntamiento.
La Sra. Presidente responde que, siempre teniendo en cuenta la dinámica general
de descenso del ritmo de inversión para el presupuesto municipal, en la Junta de
Distrito Oeste no hay programas concretos que hayan sufrido recorte.
Ruegos de la presente sesión.
1. D./Dña. (...) (A.V. Villaeuropa) ruega que se vigile de forma habitual por la Policía
Municipal la permanencia de grupos de jóvenes en determinados puntos de la Plaza del
Turia, que podría llegar a ser fuente de problemas de convivencia.
La Sra. Presidente pregunta si se ha comunicado este hecho al Cabo del Distrito, a lo
que D./Dña. (...) (A.V. Villaeuropa) responde que no.
Se recoge el Ruego por la Sra. Presidente.
Preguntas de la presente sesión.
1. D./Dña. (...) (A.V. El Soto de Móstoles) pregunta cuándo van a empezar sus trabajos
las cuadrillas de pequeñas obras del Distrito, una vez que los Presupuestos
Participativos ya han sido aprobados en el Pleno Municipal.
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidente para su contestación en la próxima sesión.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidente se levanta la sesión, siendo
las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que
yo, como Secretario, doy fe.

LA PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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