ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO Nº 3 SUR-ESTE,
CELEBRADO EL DIA 4 DE MARZO DE 2015

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (C/ Libertad, 34
posterior), siendo las diecinueve horas treinta minutos del día cuatro de marzo de dos mil
quince, previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en sesión ordinaria y
primera convocatoria el Pleno del Distrito, con la asistencia de los señores siguientes:
PRESIDENTA: Concejala-Presidenta del Distrito
VOCALES:
Representantes designados por los grupos políticos:
Representantes de las entidades vecinales:
SECRETARIO: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles.
Ausentes:
(VICEPRESIDENTE). Excusó asistencia
(GRUPO POPULAR). Excusó asistencia
(GRUPO POPULAR). Excusó asistencia
(GRUPO POPULAR). Excusó asistencia
(AVV. CEFERA). Excusó asistencia
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, tras manifestar la procedencia de alterar el
orden en el tratamiento de los puntos de forma que tras el acta se trataría el punto nº 4
(dada la presencia de los representantes de la Policía Local) pasando el nº 2 a tratarse en
cuarto lugar, a continuación fueron tratados los asuntos que se indican conforme al siguiente

Orden del Día:

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 14
DE ENERO DE 2015
Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 5 de noviembre de 2.014, la misma
resulta aprobada por unanimidad, con la siguiente aclaración realizada por (Grupo
Socialista), en la relación de asistentes en lugar de decir: “Excusó asistencia” debe decir:
“Asistió pero se tuvo que ausentar, antes del comienzo de la sesión, por motivos

personales”.

2. DACION DE CUENTA DE LA SRA. PRESIDENTA DE INFORME DE POLICIA
MUNICIPAL
A petición de la Sra. Presidenta se encuentran presentes el Sargento del Distrito y el
Cabo del Distrito, por si los miembros del Pleno tuvieran algún ruego o pregunta que
formular antes de finalizar la legislatura.
A continuación, procede a leer informe de Policía Municipal sobre la evolución de las
solicitudes/sugerencias gestionadas en los últimos cuatro años en el área operativa de
Seguridad Ciudadana-Policía de Barrio (BESCAM), relatando las denuncias o conocimientos
que tuvo Policía Municipal por cada tipo de hechos con análisis de los motivos más
destacables, finalizó indicando que existe en el Área de Policía Municipal un control de
calidad para medir el grado de satisfacción del ciudadano, siendo la media de valoración en
este control de calidad de 4,45 puntos sobre 5.
Terminada la exposición la Sra. Presidenta invita a los vocales para que formulen sus
ruegos y preguntas.
Toma la palabra (Grupo Socialista) para agradecer a los mandos de la Policía Municipal el
trabajo y colaboración que han venido desarrollando a lo largo de esta legislatura y lo hace
extensivo al Cuerpo de Policía Municipal.

La Sra. Presidenta les da las gracias por la asistencia al Pleno y se suma al
agradecimiento en nombre de todos los miembros del Consejo.

3. INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO “JUNTOS MEJORAMOS EL TRANSPORTE PUBLICO EN MOSTOLES”.
Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar que, el Consorcio Regional de
Transportes está realizando trabajos para elaborar una propuesta global sobre la mejora del
transporte público de la localidad y así adaptarlo al crecimiento de nuevos barrios y los
cambios en los hábitos de desplazamiento de los vecinos del municipio. En este contexto, el
grupo de trabajo anunció su intención de desarrollar durante el primer trimestre de 2015, un
amplio estudio de carácter abierto y participativo.
Por lo que, indica se abre una cuenta de correo electrónico, durante el mes de marzo,
para recoger sugerencias de los vecinos en materia de líneas de autobús, urbanas e
interurbanas (frecuencias, itinerarios, nuevas paradas), con el fin de que sean estudiadas por
el Consorcio Regional.
Terminada la exposición, la Sra. Presidenta invita a los vocales asistentes para que
puedan formular alguna sugerencia, pregunta o duda, de lo que se toma nota, para
comunicarlo al Área de Movilidad y Patrimonio.
Toma la palabra (Grupo Socialista), para indicar que su grupo ha presentado diversas
preguntas e iniciativas al Pleno del Ayuntamiento poniendo de manifiesto las dificultades y
carencias que tiene el municipio con respecto al transporte público.

4. DACION DE CUENTA DE LA SRA. PRESIDENTA SOBRE INFORMACIÓN DE
LA COMISION DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

Se hace entrega a los vocales asistentes al Pleno de documentación con toda la
información sobre las obras de los Presupuestos Participativos 2011-2015.
A continuación, la Sra. Presidenta, explica el grado de ejecución de cada una de las obras
reflejadas en la documentación que se ha entregado.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruegos:
--Ruegos realizados por (Grupo Socialista)
-Ruega se solucione el tema de los dos parques C/ Montecarlo y Sport Club, tratado
en anteriores Plenos y Consejos:
-En el tobogán del parque de C/ Montecarlo, entre C/ Montecarlo y C/ Libertad, sigue
sin echarse arena, está peligroso.
-El parque del Sport Club esta intratable, el suelo roto, las maderas rotas, etc.; no se
ha colocado el cartel solicitado.
Se recoge el ruego.
--Ruego realizado por (AVV. Prado Sto. Domingo)
Con el cambio a las nuevas luminarias, Av. de la Constitución (tramo entre C/ Sitio de
Zaragoza y C/ Independencia) y Plaza del Pradillo han quedado muy oscuras.
Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Infraestructuras y
Mantenimiento.

Preguntas:
--Pregunta realizada por (AVV. Pinar de Móstoles)
¿Se está replantando arbolado en Av. de la ONU entre C/ Sao Paulo y C/ Veracruz?

Se contesta por la Sra. Presidenta que se procederá a la reparación de la acera pero
no se tocarán los alcorques.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
siendo las veinte horas diez minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, certifico.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

