ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2015

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 dos de marzo de
dos mil quince en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la
Junta de Distrito 1 Centro con la concurrencia de los miembros que a continuación se
señalan, para tratar los asuntos integrados en el Orden del Día:

PRESIDENTA.
SECRETARIO.

Representantes designados por los grupos políticos:

Representantes Vecinales:

EXCUSAN SU ASISTENCIA

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

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2.015.
Examinada el acta de la sesión de fecha dos de enero de dos mil quince del Pleno de
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros
presentes.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO “JUNTOS MEJORAMOS EL TRANSPORTE PÚBLICO EN
MÓSTOLES”.
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La Sra. Presidenta explica que en Diciembre de 2.014 el Sr. Alcalde mantuvo una
reunión con el Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, porque se había
pedido desde el Ayuntamiento de Móstoles una propuesta global sobre la mejora en el
transporte público, sobre todo enfocado al crecimiento de nuevos barrios. A propuesta
del Ayuntamiento se ha creado una dirección de correo para que las personas de
Móstoles participen con propuestas en la mejora del transporte público de la Ciudad.
Cuestión de orden: se incorpora D. ………………………… vocal del Grupo
Municipal Popular, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos.
Las propuestas se trasladarán al Consorcio y serán analizadas posteriormente en la
Comisión de Trabajo. La dirección es mejorastransporte@mostoles.es , está en la web
municipal y se lanzará la información por nota de prensa.
El Pleno del Distrito 1 Centro se da por enterado.

3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A QUE SE INSTE A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD PARA QUE SE ARREGLEN TODOS
LOS DESPERFECTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS POR EL ESTADO
DE LA CALZADA DE LA C/ PARIS.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 2 de
Febrero de 2.015 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Que se inste a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad para
que se arreglen todos los desperfectos que afectan a los vecinos por el estado de la
calzada de la c/ Paris.”

Sra. Presidenta: en el Consejo ya se comentó que se había incluido en plan de bacheo.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.
4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A QUE SE INSTE A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD PARA QUE SE SIGAN ARREGLANDO
TODOS LOS DESPERFECTOS QUE AFECTAN A LOS VECINOS DE
NUESTRO DISTRITO Y EN CONCRETO LOS PASOS DE PEATONES DE
LAS C/ BERLÍN Y C/ DESARROLLO.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 2 de
Febrero de 2.015 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
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“Que se inste a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad para
que se sigan arreglando todos los desperfectos que afectan a los vecinos de nuestro
distrito y en concreto los pasos de peatones de las c/ Berlín y c/ Desarrollo.”

Sra. Presidenta: en el Consejo ya se comentó que se había incluido en plan de bacheo y
repintado.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Presidenta indica que, los ruegos y preguntas que se originen en esta sesión, se
contestarán por escrito al igual que los de la sesión del Consejo de febrero, debido a que
en abril el único punto del orden del día de cada sesión es la aprobación del acta.
Cuestión de orden: se incorpora D. ………………………………….. vocal de la
A.VV. Parque Guadalupe, siendo las diecinueve horas cuarenta y tres minutos.
A continuación con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, contesta los que
quedaron pendientes de la sesión anterior.
RUEGOS:
No se producen ruegos.

PREGUNTAS:
1º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: en el Boletín de “Móstoles+Distritos” se informa que
hay una 1ª fase de rehabilitación de la c/ Berlín y que se está ejecutando otra detrás de la
sede de la Asociación ¿por qué no se ha comunicado la visita informativa del Alcalde a
las asociaciones? Especialmente después de haber presentado dos proposiciones la
Asociación Juan XXIII.
Sra. Presidenta: responde “in voce” que igual ha sido un error no avisar a las
asociaciones, pero al no tener que ver con los presupuestos participativos y ser obras
pequeñas igual ha sido ese el motivo.
2º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: ¿qué se va a hacer en la remodelación de la 1ª fase de la
zona del “Liceo San Luis”? Porque, si es quitar el muro, ya está hecho. ¿Incluye el
perímetro de los bloques de la 1ª fase?
Sra. Presidenta: responde “in voce” que se va a hacer un circuito cardio-saludable, es
una actuación de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, a petición de los
vecinos.
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El perímetro de los bloques corresponde a la 2ª fase, que es donde los vecinos aún no se
han puesto de acuerdo. Esta 2ª fase se ejecutará en el siguiente mandato, por las fechas
en que nos encontramos.
3º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe: ¿qué están haciendo en la Avda. de Portugal? Ha
observado que están haciendo unos agujeros grandes e instalando unos barrotes como si
se fuesen a poner pérgolas.
Sra. Presidenta: responde “in voce” que es la reposición del viario como estaba
anteriormente, no obstante trasladará la pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta,
que yo, el Secretario por delegación, certifico, con la salvedad de que aún no ha sido
aprobada.

Vº Bº
LA PRESIDENTA
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