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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE 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 diez de octubre 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. 
 
 D/dña... (G. Socialista), hace las siguientes salvedades: 

 
Punto 3 del Orden del Día: 
 
 Donde dice “Dación de cuentas de la Sra. Presidenta”, debe decir “Proposición de la 
Sra. Presidenta”. 
 
Punto 2 del Orden del Día: 
 
El Grupo Socialista entiende que el Reglamento dice que las daciones de cuentas se 
deben de dar en el Consejo de Distrito que es el que aborda todos los puntos del Orden 
del Día que  posteriormente se tratan en el Pleno, por lo que pide la retirada de este 
punto del Orden del Día y que se incluya en el Consejo de Distrito puesto que en él 
están todas las asociaciones de vecinos y que una vez finalizada la parte formal del 
Pleno la Sra. Presidenta o en quien delegue informe sobre este asunto. 
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La Sra. Presidenta responde que tiene potestad para informar brevemente a los 
miembros del Pleno de las cuestiones que estime conveniente.  Se  ha llamado dación de 
cuentas por que así lo ha recomendado el Secretario, pero igualmente se podría haber 
incluido en el apartado de ruegos y preguntas. 
 
D/dña... (G. Socialista), considera que si un grupo político o una asociación de vecinos 
estima que un asunto es importante también debería tener la facultad de  llevarlo a 
Pleno. 
 
D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles), le parece bien, pero también que si alguna 
asociación considera algún asunto urgente se haga de igual manera.  Pide que la 
información que se vaya a facilitar se envíe  igualmente a los miembros del Consejo. 
 
D/dña... (Secretario), informa que el Reglamento no recoge  expresamente para el Pleno 
aunque tampoco lo niega, la posibilidad de daciones de cuenta, por lo tanto, por 
operatividad hemos entendido que las daciones de cuenta deben ser en el Consejo, sin 
perjuicio de ello, dentro de las prerrogativas del Presidente puede estar informar de 
algunos aspectos en concreto que pueda entender de interés. 
 
D/dña... (G. Socialista), dice que en el apartado de ruegos solicitará informe al 
Secretario. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE 09 DE MAYO Y 4 DE JULIO DE 2013. 
 
Sometida a votación la aprobación las actas mencionadas las mismas quedan 
aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA SOBRE: 
 
 
 -   SITUACIÓN ACTUAL DE LA LÍNEA 3 DE AUTOBUSES. 

- VALORACIÓN DEL PASILLO QUE COMUNICA AVENIDA DE   
PORTUGAL   CON EL BARRIO AZORÍN. 

 
 
La Sra. Presidenta cede la palabra a D/dña.... 
 
D/dña... (G. Popular),  explica que el Consorcio Regional de Transportes nos ha 
planteado una propuesta respecto a la línea 3 y que estamos valorando con los 
representantes del Polígono las Nieves para no lesionar sus intereses ya que es una línea 
de transporte al trabajo, en principio la propuesta  encaja con los horarios de salida y 
entrada al trabajo. 
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Las cuatro primeras expediciones desde las 06,00 h. serían cada hora, a partir de las 
10,00 h,  durante 3 expediciones  la frecuencia de paso sería de media hora con un 
trayecto corto desde el Soto a Pradillo y volvería.  Habría tres tramos con estos horarios 
uno por la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde-noche.  Con esta propuesta que 
esperamos que esté  en funcionamiento en el mes de noviembre lo que conseguiríamos 
es dar un mejor servicio de autobuses a los vecinos del barrio de El Soto. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar que el paso que comunica la Avenida 
de Portugal con el barrio de Azorín se ha convertido en una zona muy transitada y que 
aunque está contemplado en la II Fase de la Avenida de Portugal, es cierto que en las 
últimas semanas se han producido caídas y cuando llueve debido a los charcos se hace 
infranqueable, es por lo que se tomado la decisión de acerar el pasillo, la obra se 
acometerá en los próximos meses aunque aún no tenemos fecha.  Añade que esta 
actuación no afecta a nuestros Presupuestos Participativos. 
 
La Sra. Presidenta continua diciendo  que debido a como se ha recogido el punto en el 
Orden del Día ya que es información, el Secretario estima que los ruegos y preguntas se 
formulen en el apartado de Ruegos y Preguntas. 
 
 
3.- PROPUESTA DE LA SRA. PRESIDENTA CON MOTIVO DEL CAMBIO DE 
FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO 
DEL DÍA 5 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
La Sra. Presidenta explica que esta propuesta se hace con motivo de que el día 5 de 
Diciembre es víspera de festivo. 
 
Se aprueba  la propuesta por unanimidad. 
 
 
4.-PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE SE 
ESTUDIE DE CARA AL PRÓXIMO MANDATO, O EN ESTE SI FUESE 
POSIBLE, LA SUPRESIÓN DE LAS DIETAS QUE LOS MIEMBROS DEL 
PLENO VIENEN PERCIBIENDO POR ASISTIR AL MISMO, POR LO TANTO 
LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO EN SU ART. 154.3.  
 
Se procede a votación de la propuesta con el siguiente resultado: 
 
Votos en contra:  2 votos de las Asociaciones de Vecinos. 
Votos a favor:      7 votos del Partido Popular. 
Abstenciones:  4 votos del Grupo Socialista y del Grupo Izquierda Unida-Los 
Verdes. 
 
La proposiciones es aprobada. 
 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Ruegos de la sesión anterior, de 04/07/13 

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 durante estos meses nos hemos puesto en contacto con las 
personas de referencia de RENFE transmitiéndoles las molestias que venían sufriendo 
los vecinos y debido a que estas conversaciones no han sido fructíferas hemos solicitado 
a través de Urbanismo mantener una reunión con la empresa para revisar el protocolo 
establecido. 
 

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. 
 

La Sra. Presidenta responde que Policía Local está realizando una labor de vigilancia a 
raíz de la cual se ha intervenido en 3 refriegas que ha habido en los aledaños de las 
pistas (c/ Río LLobregat), se ha detenido una persona por robo y se han realizado dos 
denuncias por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. El día 27 de septiembre, 
Policía Local se puso en contacto con el denunciante que les dijo que de momento 
habían cesado las molestias. 

Preguntas de la sesión anterior, de 04/07/13 

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. 

D/dña... (G. Popular), explica que el recorrido corto de cada media hora de la L3, sería 
de 10,00 h. a 12,00 h, de 16,00 h. a 18,00 h y de 21,00 h a 22,00 h.  Espera que empiece 
a funcionar a partir de noviembre. 

D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles), ruega que en las negociaciones que se mantengan 
con el Consorcio Regional de Transportes se invite también a los vecinos. 

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 el Hospital Universitario de Móstoles nos ha 
informado que mantiene su Unidad de Hospitalización de Alta Resolución, que permite 
la hospitalización de pacientes con previsible alta en las 48 o 72 horas, adecuándola a la 
demanda actual. En verano baja la demanda  y es un momento en el que no es que se 
cierre esta Unidad sino que los pacientes son ingresados en las diferentes plantas de 
hospitalización del Hospital según  la dolencia que padezcan y a si se aprovecha para 
realizar actuaciones de mejoras durante el periodo estival. 
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D/dña... (G. Socialista), pregunta el número de camas que había en la citada Unidad 
antes del verano y las que hay en la actualidad. 

La Sra. Presidenta responde que solicitará la información. 

 
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. 

 
D/dña... (G. Popular),  responde que cuando al comienzo del funcionamiento de la línea 
3 de autobuses  había una media aproximada de 7 viajeros al día, si bien es cierto que a 
lo largo de este tiempo ha ido evolucionando favorablemente. 
 
En el año 2012 la suma de la línea de autobuses 525 y 526 sumaba un total 3.775 
viajeros al día en un total de 160 expediciones, lo que daba una media de 23 viajeros en 
el autobús.  En la actualidad ha mejorado considerablemente la demanda de la línea 526, 
los viajeros por expedición han pasado de 23 a 29, era una línea deficitaria y han 
conseguido que sea una línea más saneada. 

El Consorcio Regional de Transporte estima que la Línea 3 que con la reducción de 
frecuencia que se va a poner en marcha va  a mejorar con lo que garantizamos la 
viabilidad de la línea. 

D/dña... (G. Socialista), solicita que cuando la Concejal disponga de los datos 
comparativos se faciliten a los vocales vecinos. 

Ruegos de la presente sesión. 
 
1.-D/dña... (A.V. El Soto de Móstoles),  con respecto al punto 4 del Orden del Día de la 
presente sesión, ruega que si se eliminan las dietas a los vocales vecinos por asistencia a 
Pleno, también se supriman las dietas de los Consejos de Administración, de los 
Concejales en los Plenos y que disminuyan las retribuciones de los Concejales y los 
cargos de confianza. 
 

D/dña... (A.V. Pinares Llanos), se suma al ruego efectuado por D/dña... 
 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 
 

D/dña... (G. Socialista), formula los siguientes ruegos: 
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2.-  Ruega que se emita un informe del que se de traslado a los vocales vecinos del 
Distrito 4 sobre las daciones de cuenta en los Consejos y Plenos de Distrito,  para  así 
poder valorar cuando se pueden presentar. 
 
 

3.- Ruega que se faciliten los datos sobre las ferias que se han celebrado en Finca Liana, 
incluyendo cual ha sido el procedimiento (solicitud, cesión, contrato), cuales son las 
tasas o alquileres que abonan las empresas por ubicar las ferias y las empresas que han 
tenido una cesión del espacio en este año. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 

Antes de pasar al apartado de preguntas, D/dña... (G. Popular), quiere dar las gracias a 
la Asociación de Vecinos que ha presentado la Proposición nº 4 del Orden del Día, así 
como al Grupo Popular por votar a favor de la misma. 

Preguntas de la presente sesión. 

1.-D/dña... (G. Socialista),  pregunta si se va a adecuar la Avenida Iker Casillas al igual 
que se está adecuando la Avenida de Portugal en la actuación del tren de Móstoles-
Navalcarnero. 

D/dña... (G. Popular),  responde que  de lo que tiene conocimiento es que la empresa 
OHL se ha comprometido a ejecutar la adecuación de la Avenida de Portugal  a corto 
plazo ya que es una vía muy transitada y especialmente sensible para la movilidad de la 
ciudad y que está ocasionado importantes dificultades. 

D/dña... (G. Izquierda Unida-Los Verdes), hace las siguientes preguntas: 

2.- Pregunta que tipo de actuación se va a adoptar con relación al tartán de la zona de 
juegos  infantiles del Parque Río LLobregat  que  ha sido arrancado de forma vandálica.  

La Sra. Presidenta responde que desde hace meses y debido al vandalismo, el tartán de 
la zona de juegos ha sido reparado en varias ocasiones, es por lo que se ha decidido 
sustituirlo por arena.   Añade que la zona se va a baldear en los próximos días y  que 
debido a los estos actos vandálicos Policía Local está haciendo una labor de vigilancia 
especial. 

3-. Pregunta de quien es la obligación de recoger los excrementos caninos en los 
recintos de pipi-can. 

La Sra. Presidenta responde que del dueño del perro. 

Al finalizar el punto de Ruegos y Preguntas interviene D/dña... (A.V. El Soto de 
Móstoles) y refiriéndose a las propuesta nº 4 del Orden del Día,  indica que está la 
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facultad de poder renunciar a la indemnización que perciben los vocales por asistir al 
Pleno del Distrito. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, 
como Secretario, doy fe. 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 
 


