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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DE 
2018. 
 
 

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-
Universidad, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco  
minutos del día 06 de febrero de 2018, previa citación, se 
reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidente: D. …, Concejal Presidente del Distrito. 
 
Secretario: D. …, Secretario por Delegación. 
 
Vocales: 

- Representantes designados por los grupos políticos: 
 
Por el Grupo Popular: 
 D. …  

Dª …  
 D. …   

  D. … 
 

Por el Grupo Socialista: 
D…. 
Dª. …  

 
Por el Grupo Ganar Móstoles: 
 D. …  
 
Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes: 
 … 
 

- Representantes de las asociaciones vecinales designados 
por el Consejo de Distrito: 
 D. … (PLATAFORMA) 

Dª … (IVIASA) 
 
 

Excusa su asistencia: 
  Dª ... (GRUPO SOCIALISTA) 

     Dª …    (GRUPO GANAR MOSTOLES) 
 D….    (IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES) 

D. …   (LA PRINCESA) 
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Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al acuerdo 
plenario 6/110, adoptado en la sesión de 08 de julio de 2015, se 
desarrolló la sesión conforme al previsto 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
 Sometido el asunto a debate: 
 
 No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta 
de fecha 12 de diciembre de 2017, resultando aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DE 
URBANISMO PARA HACERLE COMPRENDER LA GRAN NECESIDAD DE 
APARCAMIENTO DISUASORIO JUNTO A LA ESTACIÓN DE METRO Y LA NO 
NECESIDAD DE PARQUE INFANTIL, Y SOLICITAR INFORMACIÓN DEL 
PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE UN ACCESO, JUNTO A LA CALLE GARDENIA 
EN EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta 
presentada: 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar que dado 
que se votó por parte de las Asociaciones de Vecinos y por parte 
de los Partidos Políticos, de forma mayoritaria; la propuesta 
para que se iniciaran las gestiones de retirada de este proyecto 
del Plan de Inversión Regional (2016-2019), informa que ya se 
han iniciado los trámites necesarios para su retirada. 
 
  Además de esta gestión, y como se solicitó buscar 
soluciones o alternativas, informa que se ha solicitado 
información de las parcelas existentes dentro del Distrito que 
puedan reunir las condiciones necesarias para realizar este 
proyecto, así como iniciar la modificación del Plan General, en 
aras de cambiar la catalogación de la parcela pudiendo de este 
modo realizar un número mayor de plazas de estacionamiento, 
consiguiendo el aparcamiento disuasorio solicitado al lado del 
Metro-Universidad. 
 

                                                
1 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por diez 
votos a favor. 
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 Toma la palabra D. … (Plataforma), en calidad de proponente 
de la propuesta, para manifestar que estarán muy pendientes de 
cómo se suceden estos trámites. 
 
 
 No existiendo más intervenciones, somete a votación la 
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Abstenciones   No se producen 
- Votos en contra  No se producen 
- Votos a favor    10 votos 

 
A la vista del resultado de la votación2, queda aprobada 

por unanimidad de los miembros presentes, la propuesta: 
 

Que ante la información que nos ha sido facilitada del 
acondicionamiento de 600m.2 para hacer un aparcamiento (sólo para 
25 coches) en la estación del Metro Rey Juan Carlos, de una 
parcela de 4000m.2, que ya utilizan diariamente más de noventa 
coches, representando una gran necesidad de servicio al 
ciudadano. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 09 de 

enero de 2018, se informó favorablemente la elevación de la 
presente propuesta, formulada por la Asociación de Vecinos 
Plataforma Estoril II, con representación en la Junta de 
Distrito  2 Norte – Universidad. 
 

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 la comparecencia del señor Concejal de 
Urbanismo para hacerle comprender la gran necesidad de 
aparcamiento disuasorio junto a la estación de Metro y la no 
necesidad de parque infantil, y solicitar información del 
proyecto de continuación de un acceso, junto a la calle Gardenia 
en el Hospital Rey Juan Carlos. 
 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los 
departamentos municipales competentes, así como a aquellos que 
aparezcan como interesados en el expediente 

 
 

                                                
2 Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD PARA SOLICITAR QUE SE BUSQUEN ALTERNATIVAS PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DESTINADA A APARCAMIENTO Y QUE SE ELIMINE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL PREVISTO PUESTO QUE NO ESTÁ 
APROBADO EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS NI RESPONDE A 
NINGUNA INICIATIVA EMANADA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
(PROYECTO DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2016-2019 DE 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN LA CALLE TULIPÁN CON AVD. ALCALDE 
DE MÓSTOLES) 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta 
presentada: 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que esta 
propuesta tiene conexión con la anterior, por lo que a lo 
anteriormente dicho quiere añadir que para poder iniciar estos 
trámites de retirada de la propuesta del Plan de Inversión 
Regional, se ha emitido un informe desde la Junta de Distrito 2, 
firmado por el Coordinador y por el Presidente. 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Secretario para dar lectura del 
informe que consta en el expediente de la sesión, incorporando 
el contenido literal del mismo en esta acta: 
 

 “En relación con la actuación que se ha previsto realizar 
en el Distrito 2 Norte- Universidad denominada “Aparcamiento en 
superficie en Cl Tulipán con Avd de Alcalde de Móstoles (Metro 
Universidad Rey Juan Carlos)” incluida en el Plan  Regional  de 
Inversiones (2016-2019), con un presupuesto 194.019, 99 €, vengo 
a informar que: 
 

Sometido a discusión a través de varias propuestas (Partido 
Popular y Plataforma Estoril 2) en el Consejo de Distrito 
celebrado el pasado día 09 de enero de 2018, se vio la necesidad 
después del debate y de forma mayoritaria,  de solicitar la no 
realización de esta obra tal y como está diseñada y con las 
limitaciones que plantea el Plan General de Ordenación Urbana, 
al ser zona verde. También se acordó que en cualquier caso sería 
muy inapropiado la existencia de un parque infantil en esa zona. 

 
Posteriormente en la reunión mantenida entre Alcaldía y la 

Asociación de Vecinos Plataforma de Vecinos Estoril 2, el 17 de 
enero de 2018, se acordó en consonancia con el sentir 
mayoritario del Consejo de Distrito; posponer esta obra hasta 
que se produzca la modificación puntual del Plan General, y se 
pueda realizar un aparcamiento disuasorio utilizando la 
totalidad de la parcela, 3142 m2 y no solamente los 623 m2 que 
permite el Plan General en estos momentos. 
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Por tanto la propuesta es realizar los trámites necesarios 
para retirar del Plan Regional de Inversiones 2016-2019 la 
mencionada obra. 
 
  Lo que se traslada para conocimiento y efectos oportunos” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para establecer un turno 
de debate. 
 
 
 Toma la palabra D. …(Grupo Popular), en calidad de 
proponente de la propuesta para manifestar las razones por las 
cuales se presentó esta propuesta por el Grupo Popular (realiza 
una breve exposición de lo debatido en el Consejo anterior de 
fecha 09.01.2018), y manifiesta su satisfacción por la toma en 
consideración de todo lo debatido en el Consejo y de la postura 
tomada por el Presidente del Distrito aceptando la propuesta 
presentada e iniciando las gestiones para la retirada de la 
misma. 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para realizar un matiz 
indicando que no hay problema en revisar proyectos cuando hay 
desacuerdo por parte de la mayoría, e informa que el desarrollo 
de este proyecto se hizo en base a la catalogación de la 
parcela, no pudiendo realizar más plazas de estacionamiento dado 
que solo se disponía de un 15% del terreno para este fin, por 
tanto, se ha tomado en consideración las peticiones y como ha 
indicado anteriormente se ha iniciado el trámite de anulación 
del proyecto y se van a valorar las distintas posibilidades 
existentes, al objeto de poder realizar más plazas de 
estacionamiento en este terreno. 
 

A continuación solicita al representante de la Asociación 
de Vecinos Plataforma Estoril II, que haga una breve explicación 
del contenido de la reunión que tuvieron con el ex Alcalde, dado 
que él no estuvo presente en la misma y no puede dar detalle del 
contenido. 
 
 
 Toma la palabra D. … (Plataforma), para informar que el ex 
Alcalde estaba muy receptivo y que no conocía al detalle el 
desarrollo de este proyecto. Cuando se le explico el problema, 
empatizó y valoró la retirada de la propuesta en aras de buscar 
alternativas para ampliar las plazas de aparcamiento y encontrar 
un lugar más apropiado para hacer el parque infantil. 
 
 
 No existiendo más intervenciones, somete a votación la 
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Abstenciones   No se producen 
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- Votos en contra  No se producen 
- Votos a favor    10 votos 

 
A la vista del resultado de la votación3, queda aprobada 

por unanimidad de los miembros presentes, la propuesta: 
 

El reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 159, 
confiere a los Consejos de Distrito la competencia de informar, 
proponer, consultar, seguir y controlar la actividad municipal 
en el Distrito. 

Una de las obras incluidas en el Programa de Inversión 
Regional 2016-2019 es la relativa al Aparcamiento en superficie 
en la calle Tulipán con Avenida Alcalde de Móstoles. 

Una vez conocido el anteproyecto nos surgen determinadas 
dudas que pretendemos sean solventadas en el seno de la Junta 
Municipal de Distrito Norte-Universidad. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 09 de 

enero de 2018, se informó favorablemente la elevación de la 
presente propuesta, formulada por el Grupo Popular4, con 
representación en la Junta de Distrito  2 Norte – Universidad. 
 

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 que se busquen alternativas para la 
ampliación de la zona destinada a aparcamiento y que se elimine 
la construcción del parque infantil previsto puesto que no está 
aprobado en los Presupuestos Participativos ni responde a 
ninguna iniciativa emanada de la Participación Ciudadana. 
(Proyecto del  Programa de Inversión Regional 2016-2019 de 
aparcamiento en superficie en la calle tulipán con Avd. Alcalde 
de Móstoles). 
 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los 
departamentos municipales competentes, así como a aquellos que 
aparezcan como interesados en el expediente 
 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR: (12 12 2017) 

                                                
3 Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
4 Corrección “In Voce” 
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RUEGOS: 
 

Todos los ruegos han sido contestados por correo 
electrónico quedando por tanto todos sustanciados5. 
 
PREGUNTAS: 

 
Todas las preguntas han sido contestadas por correo 

electrónico quedando por tanto todas sustanciadas6. 
 

 
El Sr. Presidente solicita si hay alguna intervención en 

este punto. 
 
 No existiendo intervenciones, se da paso a los Ruegos y 
Preguntas de la presente sesión. 
 
  
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
RUEGOS: 
 

Toma la palabra D. …(Plataforma), para formular el 
siguiente ruego: 

 
Ruego nº 1, “Manifestando que lo hace por imperativo legal” 

Rogaría que desde el Ayuntamiento se solicitara, la creación de 
una oficina auxiliar en materia de registro de la Comunidad de 
Madrid (gestión de la firma digital ó telemática) en Móstoles. 
En otros municipios cercanos como es el caso de Navalcarnero, 
Villaviciosa de Odón, Sevilla la Nueva etc hay una oficina de 
registro, pero en Móstoles; que es la ciudad más grande de la 
Comunidad de Madrid no tiene una propia. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que esa 

oficina sería para Móstoles no para el Distrito, por lo que 
sería más conveniente que se formulara la petición por escrito 
al Consejo de la Ciudad; no obstante toma conocimiento del ruego 
formulado para solicitar información sobre la posibilidad de 
realizar esta solicitud desde el Distrito. 
 
 

                                                
5 Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión. 
 
6 Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión. 
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Toma la palabra D. …(Grupo Popular), para formular el 
siguiente ruego: 

 
Ruego nº 2, Rogaría que de nuevo le facilitaran una 

explicación, dado que la que obtuvo anteriormente no le fue muy 
convincente, sobre el porqué no se han realizado las obras de 
salida desde el Hospital Rey Juan Carlos a la calle Tulipán. 
 
 
 Toma la palabra D. …(Grupo Popular), en su calidad de 
Portavoz del Grupo para solicitar que se anule este ruego dado 
que el contenido del mismo se sustanciará con lo acordado en el 
punto nº 2 de esta sesión (comparecencia del Concejal de 
Urbanismo). 
 
 
 El Sr. Presidente retira el ruego formulado. 
 
 
PREGUNTAS: 
 

Toma la palabra D. … (Plataforma), para formular la 
siguiente pregunta: 

 
Pregunta nº 1, En las obras de Presupuestos Participativos 

de 2017, la obra de acondicionamiento del parque infantil en el 
Parque Andalucía (esquina con calle Pintor Sorolla y calle 
Salcillo) ¿Se sabe cuándo se va a terminar?  

 
 

El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta 
formulada. 

 
 
Toma la palabra D. …(Grupo Popular), para formular la 

siguiente pregunta: 
 
Pregunta nº 2, Aunque en otras ocasiones ha formulado esta 

pregunta, y siempre ha recibido respuesta con fechas aproximadas 
para la realización de la obra, las cuales no se han cumplido;  
solicita saber en relación con las obras de los Presupuestos 
Participativos del 2016, de acondicionamiento de terreno en la 
calle Crisantemo, ¿Cuándo se va a iniciar la ejecución de esta  
obra?  

 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que siempre 

se ha dado información del estado de gestión. Toda la 
información que ha sido enviada a la Junta de Distrito se ha 
proporcionado en los Consejos y Plenos, si bien; y como 
recordatorio a la información ya facilitada en otras sesiones, 
informa que esta obra ha sido licitada quedando la adjudicación 
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desierta, no obstante como se ha hecho siempre; se solicitará 
información al área para saber la situación real a día de hoy. 

 
 

El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta 
formulada. 
 

 
Toma la palabra D. … (Grupo Popular), para formular la 

siguiente pregunta: 
 
Pregunta nº 3, ¿Por qué han sido arrancados los romeros que 

había en los parterres de los jardines del Parque Prado Ovejero? 
¿Se van a replantar de nuevo? 

 
 

El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta 
formulada. 

 
 

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

  

  
                                           

VºBº    
  PRESIDENTE JUNTA DE DISTRITO 2 

NORTE-UNIVERSIDAD 
(Decreto 3706/16, de 18 de julio 

de 2016) 
B.O.C.M. 11/08/2016 Nº 191 

 
       

                           
            EL SECRETARIO  
                (p.d) 

  
  
Fdo. … 

 

 


