ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO
OESTE, CELEBRADA EL DÍA 04 DE JULIO 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 cuatro de julio de 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:

Excusaron su asistencia:

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

ASUNTO ÚNICO.RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruegos pendientes de la sesión ordinaria de 09/05/13
D/dña... (G. Socialista), ruega 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€.
La Sra. Presidenta responde que El Área de Movilidad y Patrimonio, nos ha trasladado el
artículo que regula los precios del billete en el autobús Interurbano:
“Decreto 79/1997, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viajeros del
Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid.
Artículo 21. Adquisición del billete a bordo del autobús.
En el caso de adquisición de billete a bordo del autobús, el viajero deberá hacer frente a su
pago con moneda fraccionaria exacta coincidente con el precio marcado; no obstante, las
Empresas adoptarán las medidas necesarias para que su personal pueda realizar cambios de
moneda, siempre y cuando la ofrecida como pago por el usuario, sea como máximo el primer
billete con un valor por encima del precio de un título sencillo.”

Ruegos de la presente sesión.
1.- D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles), expone que últimamente han aumentado los ruidos
provocados por los trenes que son estacionados en la vía muerta, por lo que ruega que los
trenes paren en la estación y no se lleven a esta vía.
La Sra. Presidenta responde que la Junta de Distrito se pondrá en contacto con la Gerencia de
Renfe para trasladarla el problema.
2.- D/dña... (A.V. Villaeuropa), ruega que se aumente la vigilancia por parte de Policía Local
en la zona de las pistas deportivas de la Asociación, ya que se están produciendo actos de
vandalismo en las mismas sobre todo a partir de las 23,00 h.
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta.
Preguntas de la presente sesión.
2

1.- D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles), pregunta cuando la empresa de autobuses va a
prolongar la línea 526 hasta el centro de Móstoles, y en su caso cuando va a aumentar la
frecuencia de la línea 3.
Se recoge la pregunta para contestar en la siguiente sesión.
2.- D/dña... (G. Socialista), pregunta el motivo por el que están cerrando las unidades de alta
resolución del Hospital Universitario de Móstoles.
La Sra. Presidenta responde que al igual que en años anteriores se cierra el espacio para
realizar tareas de mantenimiento pero no el servicio.
Se recoge la pregunta para contestar en la siguiente sesión.
3.- D/dña... (G. Socialista), pregunta en que situación se encuentran las conversaciones con
los vecinos de las fincas sitas en Río Sella 5,7y 9, con relación a la parcela ubicada en la zona
posterior de estas las fincas.
La Sra. Presidenta responde que hemos mantenido hasta tres reuniones con los Presidentes de
las Comunidades de Propietarios, la última la semana pasada y estamos esperando que nos
den respuesta a las propuestas que les hemos presentado.
4.- D/dña... (G. Socialista), pregunta:
-Los datos estadísticos del número de viajeros que utilizan la línea 3 de autobuses desde el
comienzo de su funcionamiento hasta la fecha.
-Los datos comparativos del número de viajeros que utilizaron la línea de autobuses 526
desde febrero a junio de 2012.
-El número de viajeros que han utilizado la línea 526 desde febrero a junio de 2013.
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta.
D/dña... (A.V. Villaeuropa), pregunta cuando se va a ejecutar el paso de peatones en Paseo de
Arroyomolinos.
La Sra. Presidenta responde que se ha dado traslado de la solicitud al Observatorio de
Movilidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo,
como Secretario, doy fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
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