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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 y cinco minutos del día nueve 

de mayo 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 número 2303/15 de 15 de 

junio; y dando fe del acto el Secretario General del Ayuntamiento D. -------------. 

 

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, D. -----------------. 

 

La Sra. Presidenta, Dª. -------------, abre la sesión. Pregunta, si por razones de 

urgencia, hay alguna propuesta para incluir en el orden del día, y que no tenga cabida 

en el punto de ruegos y preguntas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 7 DE 

MARZO DE 2016 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 14 DE 

MARZO DE 2016. 

 

Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, 

y del acta de la sesión extraordinaria de fecha catorce de marzo de 2016 del Pleno del  
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Consejo de Distrito Centro, las mismas resultan aprobadas por unanimidad de los 

miembros asistentes. 

 

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

DE POLICÍA MUNICIPAL  

 

La Sra. Presidenta Dª. -------------, agradece la presencia del Sargento D. ------------ y 

del Cabo D. -------------- y a continuación le pasa la palabra al Sargento D. ----------------. 

El Sargento D. ------------, pasa a explicar los diferentes planes en vigor del Área de 

Mediación: 

- PISEE (Plan de Seguridad en el Entorno Escolar), indica que por parte del colectivo 

se valora de manera muy positiva. 

- SECOIN (Plan de Seguridad del Comercio y la Industria), destaca que lo que se 

pretende es aumentar la seguridad tanto objetiva como subjetiva de industriales y 

comerciantes. 

-  LEPAR (Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas), informa sobre la 

obligación por parte de la Policía Municipal de hacer compatible la actividad 

empresarial con el descanso y la tranquilidad vecinal, realizando un control actualizado 

y exhaustivo de todos los locales del municipio englobados en la Ley de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, así como el control de las terrazas de veladores 

de los establecimientos que dispongan de ella. 

- PIMA (Plan Integral Fiestas de Mayo), explica que el objetivo general es garantizar a 

los vecinos y visitantes unos días de expansión y divertimento dentro de un marco de  

tranquilidad y armonía, asegurando también una vida normal del resto de ciudadanos 

que no pueden disfrutar de las fiestas. 

A continuación pasa a explicar los Planes en preparación: 

- PIBA (Plan Preventivo del consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y por 

menores en locales de ocio y establecimientos). 

- PLAN DE SEGURIDAD EN LAS PISCINAS MUNICIPALES, informa que uno de los 

objetivos marcados por la Policía de Barrio es el de garantizar la normal y pacífica 

convivencia entre todos los ciudadanos de Móstoles, evitando la comisión de cualquier 

infracción o cualquier conducta asocial que pueda perturbar la convivencia en este 

entorno lúdico. 

El Sargento D. ------------, informa de las V Jornadas Caninas Policiales y Militares. 

Cita las actuaciones más relevantes realizadas por el Área Operativa de Seguridad 

Vial, Movilidad y Servicios Especializados de Policía Municipal. Informa de los planes 

más relevantes llevados a cabo en el Municipio y de las Campañas, como la Unidad 

Operativa de Tráfico (UOT), de pasos para peatones, circulación segura y responsable 

en bicicleta y circulación segura en rotondas.i 
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Terminada la información del Sargento D. ----------------, a instancias de la Sra. 

Presidenta, Dª ------------, se abre un turno de intervenciones. 

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

relativa a saber los lugares más conflictivos que tiene el Distrito 1 y si son las casas de 

apuestas o los locales de ocio, el Sargento D. ------------, informa que la problemática 

de las casas de apuestas son los horarios de cierre y con respecto a peleas, reyertas, 

o reclamaciones dentro de los locales es la Policía Nacional la que actúa. Informa que 

en la Junta de Distrito 1 Centro no hay problemática con los locales de ocio ya que las 

zonas donde están esos locales son de otras Juntas de Distrito. 

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

relativa a cual es la norma de actuación ante las imprudencias de los peatones, el 

Sargento D. -------------, informa que primero se debe educar y posteriormente 

sancionar. La norma de actuación es corregir esa situación llamándole la atención al 

peatón y posteriormente denunciándolo. 

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

relativa a los temas tratados en la reunión con la diferente Policía Autonómica, el 

Sargento D. -----------, explica que esa reunión fue para tratar temas de la Unidad 

Canina y le informa que normalmente la Policía Municipal actúa de la misma manera 

en todos los Municipios. 

- A la pregunta de D. -----------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, relativa a 

cual es la solución con respecto a los ruidos y problemas de los locales de los cuales 

hizo mención en el punto de ruegos y preguntas del Consejo anterior, matizando que 

no se le contestó, y rogando que las situaciones no pueden perpetuarse más ya que 

llevan años con el mismo problema, el Sargento D. ----------, informa que hay dos 

cuestiones: 

1. el horario de apertura, cierre y medidas de seguridad. Explica que desde Policía 

Municipal lo tienen controlado y al cumplir con las leyes lo único que pueden hacer es 

controlar y vigilar el entorno. Indicando que el horario lo establece la Comunidad de 

Madrid (la ley de Espectáculos y Actividades) 

2. los clientes. Informa que hay una normativa y ordenanzas para ellos pero es un 

problema de educación, que se corrige con presencia policial, comprobando y 

controlando. Informa que por la noche hay unidades controlando estos problemas pero 

a veces no abarcan el horario en el cual reclama el ciudadano. El Cabo D. -----------, 

explica que con respecto a los ruidos sí que hay una normativa, y están regulados en 

varias leyes y ordenanzas. La Policía Municipal ha actuado muchas veces e informa 

que en anteriores ocasiones se ha personado un coche para controlar dicho problema 

y ha permanecido allí constantemente. Quiere que le traslade a los vecinos que han 

trabajado mucho en este caso y no ha habido inacción por parte de Policía. La Sra. 

Presidenta Dª. ------------, informa a -------------, vocal del Grupo Municipal Ganar  
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Móstoles, que sí se le contestó a las preguntas que realizó en el anterior Consejo y 

pasa a leer dichas contestaciones. 

- Al ruego de D. ------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe, para que se tomen medidas en el callejón de la calle Badajoz nº 33 ya 

que, con motivo de la llegada del verano el problema se agrava más, el Sargento D. ---

---------, informa que se incrementará la vigilancia explicando que ya se hizo una 

vigilancia desde la Unidad de policía Judicial con colaboración de vecinos en varias 

ocasiones. El Cabo D. ------------, explica que es un problema que conoce bien y lo 

trasladaron de sitio pero no se puede hacer desaparecer por el perfil de personas que 

transitan ese lugar. Informa que tienen previsto incrementar la presencia e intentar 

controlarlo. 

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

relativa a saber de quién es  la responsabilidad cuando un ciclista cruza por un paso 

de peatones en un semáforo y el conductor no para, el Sargento D. --------------, 

informa que el conductor de la bici tiene conciencia de peatón pero no lo es y debe 

circular por donde circulan los vehículos, por eso han hecho unas campañas donde se 

les explica cuáles son sus obligaciones. Explica que si sucede un accidente y el 

vehículo atropella al conductor de la bici sería muy difícil responsabilizar al conductor a 

no ser que haya indicios de que la culpa sea del conductor del vehículo ya que el 

ciclista va por una zona no habilitada para él por lo que es él el que cumple una 

infracción. 

- Dª. ------------, vocal del Grupo Municipal Popular, informa que sí que hay una 

ordenanza de Ley de Espectáculos Públicos en el Ayuntamiento que regula los 

horarios de bares y discotecas. El Cabo D. --------------, explica la ley de Espectáculos 

Públicos relativa a la Ley de Espectáculos Públicos en el Ayuntamiento y aclara que el 

Ayuntamiento no tiene competencia exacta para decidir los horarios de un local. Dª. ---

------------, vocal del Grupo Municipal Popular, confirma que las Ordenanzas 

Municipales no pueden ir en contra de una ley superior, aclarando el Cabo D. -----------, 

que se guían por la Ordenanza de la Comunidad de Madrid y que no va en contra una 

Ordenanza de la otra. 

- A la pregunta de Dª. ------------, vocal del Grupo Municipal Popular, relativa a cual es 

la manera de tratar el tema de ruidos y problemas de la Casika, y si se trata de igual 

manera que el resto de los locales, confirmando que hay una diferencia notable ya que 

los locales tienen licencia y la Casika no, el Sargento D. ------------, informa que no se 

trata igual ya que hay un decreto actual donde establece que no puede haber ningún 

tipo de actividad relacionada con el ocio. El problema es que no hay ningún titular de la 

Casika y diluyen cualquier tipo de responsabilidad. Informa que tienen problemas para 

entrar en ella. Explica que desde Policía siguen un protocolo que consiste en que 

cuando saben que se va  a hacer cualquier tipo de actividad lo comunican a Comisaría 

y cuando se está desempeñando la actividad se personan para intentar identificar a  
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alguien, levantan acta para hacer una minuta informando que se ha incumplido el 

decreto y se manda al Juzgado. 

Tras un debate sobre éste tema, terminado el turno de palabras, la Sra. Presidenta Dª. 

----------  agradece la explicación y presencia del Sargento D. ----------- y del Cabo D. ---

---------- y pasa al siguiente punto.    

 

3. PROPUESTA DE LA SRA. PRESIDENTA RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA. 

 

La Sra. Presidenta, Dª -------------, informa que el funcionamiento de los Presupuestos 

Participativos ya está en activo y se abrió un plazo de inscripción en la Comisión 

Ciudadana que terminó el día 8 de mayo y en que se han presentado 8 personas. 

Explica que uno de los órganos de participación es la Comisión de Valoración y 

Seguimiento que debe componerse de un representante por cada A.V.V. (Asociación 

de Vecinos) y Grupo Político para que dicha Comisión realice una valoración 

priorizando las propuestas presentadas antes de que se convoque la Asamblea de 

Distrito. 

Propone se designe “in voce” a los representantes para la Comisión de Valoración y 

Seguimiento resultando los siguientes: 

 

Grupo Municipal Popular Dª. ---------------------- 

Grupo Municipal Socialista D. ----------------------- 

Grupo I.U. Comunidad de Madrid-Los 

Verdes 

D. ----------------------- 

Grupo Ganar Móstoles D. ----------------------- 

A.V.V Juan XXIII D. ----------------------- 

A.V.V Parque Guadalupe D. ----------------------- 

El Pleno del Consejo de Distrito 1 Centro se da por enterado.  

 

4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA A.V.V. (ASOCIACIÓN DE VECINOS) JUAN 

XXIII, RELATIVA A LA REMODELACIÓN DE LA ACERA QUE OCUPABA EL 

KIOSCO DE PRENSA EN LA AVENIDA DOS DE MAYO, FRENTE AL Nº 55, PARA 

PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA TURISMOS.  

 

Vista la propuesta más arriba señalada que literalmente dice: 

 

“Expone: Que en la Avd. Dos de Mayo frente al nº 55, existe un amplio espacio en la 

acera, que podría dotarse con al menos 3 plazas de aparcamiento para turismos. 

Superficie que ocupaba, el kiosco de prensa ubicado actualmente en Pza. Pradillo 
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Por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 163.1 del reglamento Orgánico 

Municipal, aprobado por el Pleno en sesión de 31 de Marzo de 2005 (BOCM) de 

29/04/2005, y con el fin de ser incluida en el Orden de día de la próxima sesión del 

Pleno del consejo de Distrito, formula la siguiente PROPOSICIÓN: 

Que se lleve a cabo la remodelación correspondiente, para que los vecinos del entorno 

y otros, dispongan de más plazas de aparcamiento.” 

 

A instancias de la Sra. Presidenta, Dª. ----------------, D. --------------, vocal de la A.V.V. 

(Asociación de Vecinos) Juan XXIII, explica que al retirarse el  kiosco de prensa ha 

quedado un terreno inútil donde entran tres plazas de aparcamiento, por lo que piden 

la remodelación de dicha acera para la creación de plazas de aparcamiento. 

La Sra. Presidenta, Dª ------------------, informa que se mandará a las Concejalías de 

Medio Ambiente, Servicios Generales, Festejos y Seguridad Ciudadana, para su 

estudio. 

El Pleno del Consejo del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de 

la propuesta anteriormente transcrita. 

 

La Sra. Presidenta, Dª ---------------, confirma que las contestaciones a los ruegos y 

preguntas del Pleno del Consejo anterior se han enviado a todos los miembros del 

mismo. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

RUEGOS 

 

- Dª. --------------, vocal del Grupo Municipal Popular, ruega seriedad y respeto hacia el 

Grupo Municipal Popular exponiendo que cuando ha llegado se le ha entregado un 

informe que va dirigido del Oficial Mayor al Presidente de la Junta de Distrito 4. Que 

hizo una Propuesta al Consejo que no ha sido incluida en el Orden del día y por ello se 

dirigió a la Junta de Distrito preguntando el motivo y se le contestó que no había 

ningún error, que la Propuesta había entrado en plazo y que se le daría cuenta de ello 

por parte de la Sra. Presidenta en el Consejo del día 9 de mayo. Explica que el día 5 

de mayo presentó un escrito a Secretaría General solicitando un informe sobre este 

tema. Manifiesta que no le parece serio que se conteste que se dará cuenta en el 

Consejo y la dación de cuenta sea un informe del Oficial Mayor dirigido al Presidente 

de la Junta de Distrito 4. 

La Sra. Presidenta, Dª -------------, explica que los trabajadores municipales tienen 

mucho trabajo, que ese informe va dirigido a la Junta de Distrito 4 porque se presentó 

en todas las Juntas de Distrito pero como la primera Junta en celebrar su Consejo fue 

la Junta de Distrito 4 se hizo fotocopia de ese informe ya que no parecía procedente  
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que el Oficial Mayor tuviese que hacer un informe para cada Junta de Distrito. Expresa 

que le parece correcto que se haga esa propuesta pero en base a un ruego o un 

proposición por parte de todos los miembros y que se eleve al Órgano competente que 

cree que no es la Junta de Distrito ya que excede de su competencia. Explica que no 

hay falta de respeto y pide disculpas si lo han sentido así ya que se tiene en cuenta la 

propuesta pero se debe tratar de otra manera. Dª. -----------------, vocal del Grupo 

Municipal Popular, aclara que se refiere a la manera de tratar el asunto ya que cree 

que se debería haber tratado al principio del Consejo y no en el punto de ruegos y 

preguntas y manifiesta su queja por el trato al Grupo Popular en estos temas. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 

- Dª. ---------------, vocal del Grupo Municipal Socialista, ruega no se corte la palabra a 

la Sra. Presidenta cuando está hablando y dando las cuentas necesarias sobre el 

punto propuesto anteriormente. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, ruega se comprueben y 

regulen la frecuencia de los semáforos situados en la calle Barcelona y la calle 

Baleares. 

 Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 

- D. ------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, ruega se tenga en cuenta la 

pregunta que hizo en el Consejo anterior relativa a los espacios de estudio en las 

Bibliotecas ya que se contestó pero siguen igual y la conexión wi-fi sigue siendo 

insuficiente. 

D. -----------, Coordinador de la Junta de Distrito, informa que se ha mandado un correo 

por parte de la Concejala de Participación Ciudadana, Dª. --------------, solicitando 

espacios para habilitarlos para salas de estudio. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. -------------, vocal del Grupo Municipal I.U Comunidad de Madrid – Los Verdes, 

ruega no cierren la biblioteca los sábados por la tarde y los domingos en épocas de 

exámenes.  

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

PREGUNTAS 

 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, pregunta si hay 

competencia Municipal en materia de pesas y medidas y si se están verificando en 

mercados y tiendas. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, pregunta hasta qué punto 

los locales de hostelería pueden impedir a los ciudadanos el acceso a los aseos.  

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 
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- Dª. -------------, vocal del Grupo Municipal Popular, pregunta si las reuniones para los 

Presupuestos Participativos se han celebrado con otro tipo de Asociaciones además 

de las Vecinales. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 

siendo las veintiuna horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº 

LA PRESIDENTA 
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i
 Se hace entrega a todos los presentes, por parte del Cabo D. Miguel Fernández Blasco, de ejemplares de  

marca páginas relacionados con las citadas campañas  


