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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 once de enero de dos mil dieciséis en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro, bajo la 
presidencia de la Concejala Dª -----------, según designación efectuada por Decreto de Alcaldía 
números 2303/15 de 15 de junio; y dando fe del acto D. ----------------, Oficial Mayor, por delegación 
del Secretario General del Ayuntamiento. 
Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 
 
Representantes designados por los grupos políticos, según escritos de estos de los que se 
dio cuenta al Pleno en sesión del 24 de septiembre de 2015: 

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,  
 
Queda abierto el acto. 
La Sra. Presidenta, Dª. ---------- pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna propuesta para 
incluir en el orden del día no incluido en la convocatoria, y que no tenga cabida en el punto de 
ruegos y preguntas. 

ORDEN DEL DÍA 
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL 2 
DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha dos de noviembre de dos mil quince del Pleno del 
Consejo de Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes con las siguientes correcciones. 
 
En la página 7; párrafo 6: 
 
Donde dice: 
 
“D. -------------, vocal de la A.A.V.V. Juan XXIII, pregunta si es posible que la maquina barredora 
pueda pasarse asiduamente por la Plaza Guadalupe ya que hay un olor insalubre.” 
 
Debe decir: 
 
“D. ---------, vocal de la A.A.V.V. Parque Guadalupe, pregunta si es posible que la maquina 
barredora pueda pasarse asiduamente por la Plaza Guadalupe ya que hay un olor insalubre.” 
 
 
Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha dos de noviembre de dos mil quince del Pleno del 
Consejo de Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes incluyendo la rectificación citada anteriormente.  
 
 
 

2. DACIÓN DE CUENTAS DE POLICÍA MUNICIPAL DE BARRIO. 
 
 

La Sra. Presidenta Dª -------------- agradece la presencia del Cabo --------- y le pasa la palabra. 
El Cabo -------- después de felicitar el año a los presentes, informa que por parte de Policía 
Municipal la Navidad ha sido bastante tranquila y que la cabalgata salió como tenían planificado. 
A continuación se dispone a informar sobre los siguientes asuntos: 
  

- En cuanto a la solicitud del pasado Consejo formulada por D. ------------, vocal de la A.V.V 
Parque Guadalupe, relativa al problema de la concentración de personas problemática en el 
callejón que hay entre la calle Badajoz con la calle Burgos le informa que se ha 
incrementado la presencia policial y se ha denunciado a cinco personas por consumo de 
alcohol, tres por consumo de estupefacientes, uno por orinar en la vía pública y a dos de 
medidas varias. Explica que aunque es un problema difícil van a seguir trabajando para 
intentar solucionarlo. 
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- A la pregunta de D. ----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, relativa al número de plazas de 
minusválidos que hay en el Distrito el cabo le informa que desde el año 2003, que es 
cuando se empieza a contabilizar el número de plazas, hasta el día de hoy, hay un total de 
60. En los últimos cinco años se han concedido 58 y se han retirado 57, éstas últimas por 
uso indebido o inexistente.  
 

Se abre un turno de intervenciones: 
 
A la pregunta de D. -----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, relativa a la situación del indigente que 
hay en la puerta del Banco Santander de la calle Antonio Hernández y de cuál es el motivo de que 
no se hayan tomado medidas para llevarlo a una casa de acogida o centro; el Cabo le explica la 
situación de esa persona ya que llevan un año y medio o dos siguiéndole para intentar dar alguna 
posible solución junto con Servicios Sociales. Informa que es una persona que no está bien 
psicológicamente y por ello todos los informes e intervenciones de Policía Municipal y Servicios 
Sociales lo han llevado a disposición de fiscalía para que tomen cartas en el asunto ya que es un 
tema que les preocupa y una situación penosa más ahora que llega el frío. 
La Sra. Presidenta Dª -------------- informa que desde el gobierno se está trabajando coordinándose 
Policía Municipal, Servicios Sociales y Mantenimiento para intentar solventar el problema ya que es 
un tema bastante sensible. 
 
Dª -----------, vocal del Grupo Municipal Popular, recuerda que en el Consejo anterior preguntó el 
número de lanzamientos y no le ha contestado. 
El Cabo le explica que trasladó su pregunta a Jefatura, aclarando que ellos no hacen lanzamientos 
sino acompañamientos y que desconocen el número de lanzamientos, le informa que para saberlo 
habría que dirigirse a los Juzgados. 
Dª ----------, vocal del Grupo Municipal Popular, informa que en otros Distritos se ha dado esa 
información y le extraña que en éste no, aclarando que sólo necesita el número no los casos ni 
datos ya que es un tema que le preocupa. 
El Cabo le aclara que al no hacer lanzamientos sino acompañamientos no pueden darles una 
información veraz y por esta razón desde Policía Municipal han decidido no dar esos datos. Explica 
que se han incrementado los acompañamientos entre un 30% y un 40% con respecto al año pasado 
en el tercer trimestre del mismo año. 
D. -------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, dice que si en las demás Juntas de Distrito se ha dado esa 
información no estaría de más solicitarlo. 
La Sra. Presidenta Dª ------------, comunica que se informará del número de acompañamientos y lo 
trasladará en el próximo Consejo. 
 
Ante la pregunta de Dª ------------, vocal del Grupo Municipal Popular, relativa a la presencia de 
personas que piden por la zona del centro en época de Navidades, las cuales pasadas esas fechas 
dejan de pedir; se preocupa por una persona mayor que sigue pidiendo y solicita saber si se han 
valorado sus necesidades. 
El Cabo recoge su pregunta y se compromete a saber la situación personal de esa persona. 
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El Pleno del Consejo de Distrito 1 Centro se da por enterado.  
 
La Sra. Presidenta Dª -----------, despide al Cabo ---------- y agradece su presencia y su intervención. 
 

 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 
 

La Sra. Presidenta Dª --------------  con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, procede a 
resolver los que se hubieran quedado pendientes de la sesión anterior. 
 

- Con respecto al ruego formulado por D. -----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, de instar a la 
limpieza de un patio en la calle Reyes Católicos nº 27, la Sra. Presidenta Dª ----------- le 
informa que  éste terrizo está identificado con el nº 65 del listado de zonas incluidas en el 
servicio de Limpieza Viaria y su limpieza es quincenal. En noviembre se limpió los días 9 y 
23 y la última limpieza fue el 11 de diciembre. 
D. -----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, dice que sigue igual. La Sra. Presidenta le explica 
que hay un problema de civismo que hay que solventar mediante campañas informativas ya 
que el sistema de limpieza no se ha modificado, el personal, las zonas y máquinas son las 
mismas. 
D. ------------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, indica que es una zona privada y que cree que 
debe entender que alguien intencionadamente tira las cosas dentro ya que la zona está 
vallada. 
La Sra. Presidenta toma nota y pedirá presencia policial para aclarar que es lo que sucede 
solicitando también al coordinador D. ----------- que se pase por la zona. 
 

- Frente al ruego formulado por D. -------, vocal de la A.V.V. Juan XXIII, relativo a la limpieza 
del terrizo de la calle Arroyomolinos junto al Parking, se da por resuelto el problema. 

 
- Frente al ruego formulado por D. ------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, 

relativo a la limpieza de los contenedores de la Avd. Portugal con calle Baleares, la Sra. 
Presidenta Dª --------- informa que se procedió a su limpieza con equipos de hidropresión el 
día 1 de diciembre y posteriormente se está trabajando para su mantenimiento aunque 
resalta la dificultad por la conducta ciudadana de algunos vecinos. Solicita la colaboración 
de todos para poder dar soluciones a este problema mediante ideas y campañas 
informativas. 
 

- Con respecto al ruego formulado por D. -----------, vocal de la A.V.V Parque Guadalupe, 
relativo a los Presupuestos Participativos, la Sra. Presidenta Dª ------------- le informa que 
anteriormente los Presupuestos Participativos se llevaban a cabo con una vigencia de 4 
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años pero desde ahora se harán anuales. Se hará una reunión con los colectivos para ver y 
valorar que es prioritario o no para ejecutarlo. Resalta que serán presupuestos en los que 
decidirán los vecinos no el gobierno y anualmente. 
 

- Al ruego formulado por D. ----------, vocal de la A.V.V Parque Guadalupe, relativo a la 
adecuación de la calle Ricardo Medem, la Sra. Presidenta Dª ------------, explica que por 
parte de los servicios técnicos municipales se hizo una visita exhaustiva a dicha calle y se 
comprobó que una de las aceras tiene suficiente espacio para transitar y el otro lado 
aunque es estrecha, al encontrarse colindante con inmuebles, locales comerciales y 
comunidades de propietarios es inviable realizar cualquier tipo de ensanchamiento de la 
acera ya que si se hiciera se tendrían que suprimir plazas de aparcamiento y esto supondría 
malestar en los residentes y vecinos ya que es una zona céntrica. 
D. -----------, vocal de la A.V.V Parque Guadalupe, dice que hay un estudio de esa calle.  
La Sra. Presidenta Dª ---------- solicita le pase ese estudio si puede para consultarlo. 
 

- Al ruego de D. ----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, relativo a instar a la limpieza de los 
contenedores de la calle Valladolid, la Sra. Presidenta Dª ------------ le informa que ya se 
procedió a su limpieza con equipos de hidropresión el día 1 d diciembre y posteriormente se 
está trabajando para su mantenimiento pero pese al trabajo y esfuerzos de los equipos de 
limpieza a veces resulta complicado por la falta de civismo. 
D. -----------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, se queja de que es un punto problemático ya que 
las personas no respetan nada y echan todo fuera. 
La Sra. Presidenta Dª ------------ explica que hay que hacer una ordenanza en la que se 
especifique el horario de tirada de enseres y basura. Informa que están valorando cambiar 
la recogida de enseres y de cartón de lunes a domingo y así con la nuevas ordenanzas del 
2016 que se redacten, poder paliar lo que está sucediendo. Explica que primero se 
informará a las personas mediante campañas y facilitándoles el servicio y si eso no funciona 
se procederá a sancionar. 
D. ---------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, aclara que hay dos contenedores rotos que aún no 
han arreglado, que hay personas que hacen mal uso de los contenedores y que deberían 
tomarse medidas sancionadoras. 
La Sra. Presidenta Dª ------------- toma nota y le informa que haciendo alusión a su pregunta 
en el Consejo anterior de poner césped artificial en la calle Valladolid queda incorporada la 
solicitud a la orden de trabajo para realizarlo. 
 

- A la pregunta realizada por D. ----------------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, relativo al número 
de contenedores soterrados que hay en la Junta de Distrito la Sra. Presidenta Dª ----------- le 
informa que hay 110, le enseña el plano de los contenedores soterrados de la Junta pero le 
dice que cómo no se ve muy claro ha pensado en hacer un listado en el que aparezcan las 
calles y el número de contenedores soterrados de dichas calles si le parece correcto. 
D. ------------, vocal de la A.V.V Juan XXIII,  acepta y solicita, si es posible, el plano. 
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La Sra. Presidenta Dª ----------- recoge la solicitud de incluir el plano a la relación de calles y 
contenedores. 
 

- A la pregunta realizada por D. --------------, vocal de la A.V.V Juan XXIII, relativa a la 
dotación presupuestaria de cada trabajo y del Distrito, la Sra. Presidenta Dª -------------, le 
explica que hay 550.000€ de dotación presupuestaria para todas las Juntas de Distrito. Hay 
110.000€ para cada Junta de Distrito y se ha incrementado casi en un 100%, 450.000€. 
Hace hincapié en que serán los vecinos quien decidan cómo se distribuye ese dinero y 
explica que lo que no se ejecute al 100% a finales del año 2016 se sumará a los 
presupuestos del 2017. 
 

- A la pregunta formulada por D. ---------------, vocal de la A.V.V. Parque Guadalupe, relativa a 
la limpieza de la plaza Guadalupe, la Sra. Presidenta Dª ----------------, le informa que 
diariamente se efectúa una limpieza manual. Le pregunta si ese olor es de las arquetas o de 
las aceras. 
D. ------------, vocal de la A.V.V. Parque Guadalupe, le explica que es de las aceras. 
La Sra. Presidenta Dª ----------- les pregunta si prefieren el barrido manual que se está 
llevando a cabo diariamente incrementándolo con una hidro o si quieren que pase una 
barredora. 
D. ----------, vocal de la A.V.V Parque Guadalupe, por alusiones, informa que el día del 
pasacalles tuvo que llamar al coordinador D. -------- para solicitarle que limpiasen la plaza 
por la situación que presentaba. 
La Sra. Presidenta Dª --------- propone poner un sanecan para solucionar el problema. 
D. -----------, vocal de la A.V.V Parque Guadalupe, solicita se pongan carteles de “prohibido 
perros”. 
La Sra. Presidenta Dª ---------------- aclara que para solucionar ese problema hay que 
redactar las ordenanzas citadas anteriormente y habilitar una zona para los animales. 
Solicita la participación de los vecinos para buscar una zona para los animales y concienciar 
a los vecinos. 
Se decide la limpieza de una persona con hidro de momento y estudiarán soluciones. 

 
Contestados todos los ruegos y preguntas del Pleno del Consejo anterior se procede al punto 3  de 
ruegos y preguntas  
 
RUEGOS 
 
 

- D. --------------, vocal de la A.V.V. Parque Guadalupe, ruega se inste al cambio de sitio del 
contenedor de papel situado en la calle Badajoz  ya que está en el paso de peatones. 
Se recoge el ruego por la  Sra. Presidenta  e  informa que estudiarán el caso y valorarán 
para que perjudique lo menos posible. 
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- D. ----------, vocal de la A.V.V. Juan XXIII, ruega se inste a limpiar los escombros y suciedad 
de las casas bajas situadas en la calle  Ciudad Dolores Hidalgo números 10 y 12. 
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente.  
 

- Dª. -----------, vocal del Grupo Municipal Popular, ruega se inste a la limpieza de las 
alcantarillas de la calle San Marcial con la calle Concordia por peligro de formación de 
charcos. 
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente y 
anunciando, que si el Canal de Isabel II no se ocupa de la limpieza lo harán los trabajadores 
de desatrancos del Ayuntamiento. 
 

- D. ----------------, vocal de la A.V.V. Juan XXIII, ruega se inste a la reparación de baldosas 
rotas e inexistentes en la acera y paso de peatones de la calle Camino de Humanes con 
calle México. 
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente y adelanta 
que aparte de la operación bacheo que se seguirá realizando cada dos meses se va a 
hacer la operación asfalto pidiendo a los vecinos su participación para informar de los 
desperfectos que vean. 
 

- D. -----------, vocal de la A.V.V. Parque Guadalupe, ruega se inste a la reposición de 
bombilla de una farola situada en la calle La Paz nº 13. 
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta y se informa in situ para su reposición. 
 

- D. ----------------, vocal de la A.V.V. Parque Guadalupe, ruega se inste a la información de la 
situación de un buzón de correos verde situado en la calle Badajoz frente al nº 24. 
Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para  su traslado al área competente. 
 

 
PREGUNTAS 
 
 

- Dª --------------, vocal del Grupo Municipal Popular, pregunta si para los Presupuestos 
Participativos la reunión será con las asociaciones de vecinos o con alguna más. 
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 
 

- D. ------------, vocal de la A.V.V. Juan XXIII, pregunta la relación que hay entre la empresa 
Urbaser y el Ayuntamiento. 
La Sra. Presidenta contesta in situ que las relaciones de momento son cordiales. Explica 
que desde que se inició el nuevo mandato han recibido muchas quejas de la suciedad de la 
ciudad. Indica que el día de las elecciones hubo un problema con la empresa y la recogida 
de basura ya que no se recogió y por éste motivo están pidiendo explicaciones y datos para 
saber qué es lo que pasó y si no se realizó el servicio, proceder a penalizar a la empresa. 
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Informa que se ha pedido por escrito una relación de zonas y nº de personal que está 
trabajando en cada zona y que la Concejalía va a tener reuniones con los coordinadores 
para que éstos informen de la situación de limpieza de las calles ya que exige una limpieza  
equitativa en todas las calles, sin preferencias. Explica que por todo esto, actualmente la 
relación con la empresa es tensa. Informa que están intentando fiscalizar a la empresa y 
llevar un control de calidad y trabajando para ver  si se puede llevar ese servicio desde el 
Ayuntamiento para poder solventar las incidencias que están pasando con la limpieza viaria. 

 Queda contestada la pregunta. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y treinta y seis minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el Secretario por delegación, 
certifico. 
 

 
Vº Bº 

LA PRESIDENTA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


