ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO
UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2014.
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NORTE–

En el Aula 1 de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, siendo las
diecinueve horas y treinta minutos del día 4 de febrero de 2014,
previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes
señores:
Presidente:

D. .../... Concejal- Presidente del Distrito.

Secretario:

D. .../... Técnico de Administración
delegación del Secretario General.

General,

por

Vocales:
- Representantes designados por los Grupos Políticos:
Por el Grupo Popular:
Dª
D.
Dª
D.

Mª .../...
.../...
.../...
.../...

Por el Grupo Socialista:
Dª .../...
D. .../...
Por el Grupo Izquierda Unidad- Los Verdes:
D. .../...
- Representantes de las Asociaciones de Vecinos:
Dª Mª .../...
Dª Mª .../...(A.VV.
adelante Iviasa).

URBANIZACIÓN

IVIASA

DE

MÓSTOLES,

en

- Excusaron su asistencia:
Dª
D.
Dª
D.

.../...
.../...
.../...
.../...

(GRUPO
(GRUPO
(GRUPO
( AVV.

POPULAR)
POPULAR)
SOCIALISTA)
INDEPENDIENTE LA PRINCESA DE

MÓSTOLES)

1

Abierto el acto por el
cumplimiento a lo establecido
Ayuntamiento en su Disposición
adoptado en la sesión del 27
sesión conforme al previsto

Sr. Presidente, al objeto de dar
en el Reglamento Orgánico de este
final cuarta y al acuerdo plenario
de junio de 2011, se desarrolló la

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE
FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2013
Sometido el asunto a debate:

Toma la palabra Dª Mª .../...(A.VV. Iviasa), para solicitar una
aclaración del significado de “en adelante”, que consta en acta en
la página 1 apartado “Representantes de las Asociaciones de Vecinos”

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que es una
aclaración que se hace al comienzo del acta, informando que a partir
de ese momento y al objeto de no constatar el nombre completo de la
Asociación de vecinos, se simplificara de esta manera.
No existiendo más intervenciones, se somete a votación1 el acta
de fecha 3 de diciembre de 2013, resultando aprobada por unanimidad
de los miembros presentes.

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD
PARA SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES QUE CONVOQUE UNAS
JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL
MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Tras la lectura literal de la propuesta por el Sr. Secretario,
se somete el asunto a debate:

Toma la palabra el Sr. Presidente para establecer un turno de
palabra.
No existiendo intervenciones, el Sr. Presidente somete a
votación la propuesta anterior obteniéndose el siguiente resultado:
- Votos a favor:

5 votos.

1

Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por
diez votos a favor.

2

- Votos en contra:
- Abstenciones:

No se producen.
5 votos.

A la vista del resultado de la votación2, queda aprobada por
mayoría de los miembros presentes, la propuesta.
Desde el año 2005, la Plataforma de Vecinos Parque Estoril 2
nos hemos mostrado críticos con el Reglamento de Participación
Ciudadana por considerar que algunos artículos no garantizan los
derechos fundamentales, con críticas cargadas de reproches y con
argumentos que no vamos a repetir para no provocar molestias en la
sesión del Consejo. Sin embargo, no nos duelen prendas el reconocer
las bondades que tiene para los vecinos el modelo de participación
ciudadana, configurando espacios de interés colectivo donde se tejen
los comportamientos sociales que vertebran la ciudad y fomentan la
convivencia. Al final de estos argumentos siempre nos hacemos la
misma pregunta: ¿Estamos los representantes vecinales preparados
para promover y cumplir con estos principios? En la respuesta se
fundamenta nuestra propuesta.
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 7 de
enero de 2014, se informó favorablemente la elevación de la presente
propuesta, formulada por la Plataforma de vecinos Parque Estoril 2.
Considerando que el mencionado acuerdo debe ser elevado al
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente para su elevación
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto en el art 161.1 d
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles.
Se adopta

por el Pleno el siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar al Ayuntamiento de Móstoles que convoque
unas Jornadas de reflexión y debate sobre temas relacionados con el
modelo de Participación Ciudadana.
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos
municipales competentes, así como a aquellos que aparezcan como
interesados en el expediente.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR (03/12/2013)
RUEGOS:
Todos los Ruegos han sido contestados, quedando por tanto todos
sustanciados3.
PREGUNTAS:
2

Consta en el expediente de la sesión hoja de votación con el sentido del voto
personal de cada miembro.

3

Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión
3

No se formularon preguntas.

RUEGOS DE LA PRESENTE SESIÓN:

Toma la palabra Dª Mª .../...(A.VV. Iviasa), para formular el
siguiente ruego:
Ruego nº1.- Rogaría que se agilizaran las gestiones para
instalar la valla de protección en las pistas de fútbol de Parque
Vosa.
Manifiesta que hoy se están recogiendo firmas para poder
solicitar esta valla al Ayuntamiento y personalmente ha informado a
las personas que están realizando esta acción, que es una cuestión
que ya ha sido solicitada al Consejo de Distrito 2 y que está en vía
de resolverse en breve, pero los ánimos de las personas están
alterados, por eso solicito de nuevo esta cuestión para que se pueda
agilizar en la medida de lo posible su instalación.

El Sr. Presidente toma conocimiento del ruego formulado.

PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN.
No se formularon preguntas.

Y no habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, por el
Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y
cuarenta y cinco minutos extendiéndose la presente acta; de lo que
yo, como Secretario, doy fe.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
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