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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 
 
 

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-
Universidad, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco   
minutos del día 04 de septiembre de 2018, previa citación, se 
reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidenta: Dª. …, Concejala Presidenta del Distrito. 
 
Secretario: D. …, Secretario por Delegación. 
 
Vocales: 

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

D. …  
  
Por el Grupo Socialista: 

D.  … 
 Dª. …  
 
Por el Grupo Ganar Móstoles: 

Dª  … 
D.  …  
 

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

- Representantes de las asociaciones vecinales designados 
por el Consejo de Distrito: 
  
 

Excusa su asistencia: 
  D. … (GRUPO SOCIALISTA) 

D. … (GRUPO POPULAR) 
 D. … (GRUPO POPULAR)  

  D. … (GRUPO POPULAR) 
D. … (LA PRINCESA) 
D. … (PLATAFORMA ESTORIL II) 
Dª … (IVIASA) 
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Abierto el acto por la Sra. Presidenta, 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 05 DE JUNIO DE 2018 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018. 
 
 Sometido el asunto a debate: 
 
 No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta 
de fecha 05 de junio de 2018, resultando aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar antes de 
pasar a la votación del siguiente acta, que se ha observado un 
error en el anexo I página 7, propuesta nº 10 (23 de la Junta de 
Distrito) y donde dice 3000 € debe decir 12.500€. Este error es 
de transcripción no afecta al contenido del presupuesto. 
 

No existiendo más intervenciones, se somete a votación2 el 
acta de fecha 10 de julio de 2018, resultando aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. 

 
 
 
 Solicita la palabra D. … (Grupo Popular), para manifestar 
que el Partido Popular se va ausentar a partir de este segundo 
punto del Orden del día solidarizándose con el movimiento 
vecinal en contra de la celebración del festival “Amanecer 
Bailando” considerando que el equipo de gobierno debe escuchar a 
los ciudadanos y lo está haciendo poco.  
 

Reivindica que estos órganos sean más participativos y 
destaca que en cada sesión cada vez venga menos gente.  

 
Las Juntas de Distrito no tienen sentido sin las 

Asociaciones de vecinos porque para reunirse los partidos 
políticos tienen otros órganos y otros espacios. Estas 
Asociaciones llevan trabajando por la ciudad muchos años, por 
esta razón, por respeto a ellos y para secundar las protestas 

                                                 
1 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por 
siete votos a favor. 
2 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por 
siete votos a favor. Se hace constar que se realiza diligencia de aprobación de acta con 
corrección del anexo I página 7 propuesta nº 10( 23 de JD 2, donde dice 3000€ debe decir 
12.500 €) 
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que vienen haciendo por la celebración de este festival en el 
Parque Prado Ovejero, es por lo que han decidido ausentarse. 

 
 
 
CUESTIÓN DE ORDEN3  
 

 
 Toma La palabra la Sra. Presidenta para manifestar que se 
siente triste por el hecho de no estar presentes las 
Asociaciones de vecinos y  manifiesta que es cierto que a veces 
se habla de que no hay participación.  
 
 

A veces en las Juntas se echa de menos determinadas 
preguntas por las Asociaciones que tienen que ver con temas de 
mucho interés, no solo es importante traer las baldosas, los 
pasos de peatones, semáforos, los parques también hay otros 
temas importantes como por ejemplo, los colegios, los centros de 
mayores, la gente que está en los parques y sobre esto no se 
traen preguntas ni se traen mayores programas por lo que 
considera que sería bueno se diera más participación y solicita 
a las Asociaciones que puedan reunir a todos sus asociados, 
plantear los problemas y traerlos a las sesiones, aunque 
reconoce que el tejido asociativo de Mostoles puede tener 
dificultades ya que los posibles asociados y asociadas tienen 
sus trabajos y muchas responsabilidades. 
 
 
 Manifiesta que le gustaría hacer un monográfico de 
participación de las Asociaciones de vecinos, donde se pueda 
hablar de cómo deben de participar y que deben de preguntar, 
insistiendo en traer más preguntas de tono social. 
 
 Bajo su punto de vista la participación deja mucho que 
desear, asume los errores del equipo de gobierno, pero indica 
que por parte de las Asociaciones se debe de trabajar en cómo  
entrar en estos temas.  
 
 Le gustaría realizar un debate de cómo debe ser la 
participación ciudadana, y mostrar sus ideas.  
 

Manifiesta que todos tienen derecho a decidir venir o no 
venir a las sesiones y los partidos políticos a opinar.  
 
 
 
 Toma la palabra Dª … (Ganar Móstoles), para agradecer la 
intervención realizada por la Presidenta pero considera que no 
es muy oportuna esta intervención cuando las personas a las 

                                                 
3 En este momento de la sesión, siendo las diecinueve y cuarenta minutos se ausenta D. … 
(Grupo Popular). 
Se hace constar que son seis miembros con derecho al voto. 
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cuales va dirigida no están presentes, siendo el motivo de esta 
ausencia el no sentirse participe de una decisión que se va a 
realizar en su barrio con las consecuencias que puede traer. 
 

Al no estar aquí presentes no tienen oportunidad de replica 
a estas palabras.  
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD PARA SOLICITAR QUE SE PRESENTEN LOS PROYECTOS DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR EN EL DISTRITO 2 
NORTE-UNIVERSIDAD, CON CARGO A LA FINANCIACIÓN DEL PIR 2016-2019 
EN EL PLENO DEL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, AL OBJETO DE 
DAR PARTICIPACIÓN A LOS VECINOS Y QUE PUEDAN REALIZAR LAS 
OPORTUNAS APORTACIONES. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta 
presentada: 
  
 No existiendo intervenciones, somete a votación la 
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Abstenciones   No se producen 
- Votos en contra  No se producen 
- Votos a favor    6 votos 

 
A la vista del resultado de la votación4, 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. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 03 de 

julio de 2018, se informó favorablemente la elevación de la 
presente propuesta, formulada por el Grupo Popular, 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 la Presidenta 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 presenten los proyectos de 
ejecución de las obras que se van a realizar en el Distrito 2 

                                                 
4 Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Norte-Universidad, con cargo a la financiación del PIR 2016-2019 
en el Pleno del próximo mes de septiembre de 2018, al objeto de 
dar participación a los vecinos y que puedan realizar las 
oportunas aportaciones. 
 

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

 
 

3.- INFORMACIÓN SOLICITADA EN CONSEJO DE FECHA 03 DE JULIO DE 
2018 RELATIVA A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL 
DISTRITO 2 CON CARGO A LA FINANCIACIÓN DEL PIR 2016-2019. 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para indicar que una vez 
aprobada la propuesta en el punto anterior, procede según 
solicitó el Grupo Popular, facilitar dicha información en esta 
sesión. 
 

Informa que desde la Junta de Distrito se ha enviado hoy 
día cuatro de septiembre esta información por la mañana a todos 
los miembros del Pleno/Consejo para conocimiento. 

 
 Establece un turno de preguntas por si hubiera alguna 
intervención al respecto 
 
 

No existiendo intervenciones, se da por facilitada dicha 
información. 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR: (05 06 2018) 
 
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. 
 

                                                 
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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La  Sra. Presidenta 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: 
 
 No se formulan ruegos. 
 
PREGUNTAS: 
 

Toma la palabra Dª … (Ganar Móstoles), para formular la 
siguiente pregunta:  

 
Pregunta nº 1, ¿Por qué no se ha traído al Pleno o Consejo 

correspondiente, igual que se han traído estas obras del PIR el 
debate de celebrar el festival de Amanecer Bailando en el Parque 
Prado Ovejero, para que los vecinos y los representantes de 
estos hubieran podido dar su opinión al respecto en este foro, 
antes del Decreto y cumplir a si la Ley de que deben ser 
informados antes de ceder el espacio para celebrar este tipo de 
eventos?  

 
 
Responde la Sra. Presidenta  que sería la primera vez que 

se pidiera opinión a los vecinos antes de celebrar un evento  y 
hace mención a otros realizados como por ejemplo en la Plaza de 
Toros, Finca Liana donde no ha habido una consulta previa a los 
vecinos para realizarlo, por lo que considera que si no hay una 
norma que recoja que todos los eventos a celebrar en Móstoles 
deben ser consultados a los vecinos, no procede hacerlo con este 
en particular. Si se hubiera establecido como norma para todos 
los eventos a celebrar, se hubiera realizado esta consulta.   

 
 
Toma la palabra D. …(Vicepresidente) para indicar que para 

los eventos de ciudad sería crear un mal precedente el realizar 
este tipo de consulta, no se haría ningún evento y como ejemplo 
pone si se consulta a los vecinos de Azorín si están de acuerdo 
en celebrar en Finca Liana eventos y actuaciones, dirían que no 
están de acuerdo. 

 
En este tipo de eventos de Ciudad insiste, si se preguntará 

a los vecinos, no estarían de acuerdo, por lo que siempre hay 
unos vecinos que deben de sufrir los eventos y otros 
disfrutarlos. No tiene ningún sentido llevar estos asuntos de 
celebrar o no un evento a las sesiones del Consejo y/o Pleno, 
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entendiendo que si procede otras consultas como por ejemplo el 
realizar un edificio u otros asuntos.  

  
 
En este  momento de la sesión se genera un debate, que no 

es recogido en acta por no proceder en este momento de la 
sesión. 

 
 
Por todo lo anterior, la Sra. Presidenta da por sustanciada 

la pregunta en la presente sesión. 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. 

Presidenta se levanta diecinueve horas y cincuenta minutos, la 
sesión, siendo las extendiéndose la presente acta; de lo que yo, 
como Secretario, doy fe. 

  

  
                                                    

VºBº    
  PRESIDENTA JUNTA DE DISTRITO 2 

NORTE-UNIVERSIDAD 
(Decreto 0616/18, de 07 de febrero de 

2018) 
BOCM 22/03/2018 Nº 70 

 
       

                           
            EL SECRETARIO  
                (p.d) 

  
  
Fdo….  

 

 


