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2/2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO Nº3- SUR CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2014
En Alcorcón siendo las 19:30 horas del 1 de abril de 2014, se reúnen en la sede de la
Junta de Distrito nº3-Sur ( C.C. Los Pinos), en primera convocatoria, bajo la
Presidencia de Dª. Antonio Sayago del Viso, los Señores/as siguientes:
SEÑORES ASISTENTES:


CONCEJAL - PRESIDENTE :
Antonio Sayago del Viso



VOCALES ASOCIACIONES:
Alfonso Oliva Álvarez
Santos Díaz de Frutos

Asociación Vecinos Fuente del Palomar
Asociación Peña el Foro Alcorcón

VOCALES PARTIDOS POLÍTICOS
Antonio Ramírez Pérez
Mariano López Vila
Lucino Cachero Fueyo
Paulo Moñux Díaz
Estanislao Rodríguez Lorenzano
Francisco Pérez Pla
José Antonio López Tinaquero
Alejandro Cabrera Martínez

Grupo PP
Grupo PP
Grupo PP
Grupo PP
Grupo PP
Grupo PSOE
Grupo IU-Los verdes
Grupo UpyD

NO ASISTEN:
Antonio Elviro
Juan López Patiño

Grupo PSOE
Grupo PP

D.

D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
Dª.
D.

D.
D.

D.

SECRETARIO DELEGADO:
Fernando García Martín

en ejecución de la convocatoria cuyo literal es del siguiente tenor:
“ Por la presente se le convoca a Vd. a la Sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito
nº3-Sur, en el Centro Cultural Los Pinos, el próximo día 1 de abril de 2014, a las 19:30 horas en
primera convocatoria y el 3 de abril de 2014 a las 18:00 horas en segunda convocatoria. Si por causa
justificada no pudiera asistir, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la antelación necesaria,
previniéndole que a partir de esta fecha tendrá a su disposición en la Secretaría de la Junta de Distrito
(Centro Cultural Los Pinos), los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos
incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar, según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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Punto Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 4 de febrero
de 2014.
Punto Segundo.- Proposición que presenta Dª. Josefa López de la Asociación de Vecinos Parque
Mayor sobre instalación de un paso de peatones en el número 37 de la calle Mayor.
Punto Tercero.- Proposición que presenta Dª. Josefa López de la Asociación de Vecinos Parque
Mayor sobre retirada de la Isla Ecológica de la calle Mayor 103, y que se realice una entrada de
bomberos en dicho punto.
Punto Cuarto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre realización
de un estudio de visibilidad de todos los pasos de peatones de Alcorcón.
Punto Quinto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre recuperación
del entorno, para disfrute de los vecinos, y el vallado del estanque de tormentas del Ensanche Sur para
prevenir del riesgo de caídas al interior del mismo.
Punto Sexto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre realizar un
estudio en todos los colegios públicos, concertados y privados del distrito para examinar el impacto de
la pobreza en la nutrición infantil y así poder prevenir y combatir la malnutrición infantil en nuestra
ciudad.
Punto Séptimo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre realización
de un estudio de iluminación de la ronda de las Naciones Unidas, Avenida Primero de Mayo, calle Las
Hayas y la rotonda de la M-50 que conecta con la Ronda de las Naciones Unidas, para determinar si es
adecuado o subsanar los defectos que pudiera haber y que desde el Ayuntamiento de Alcorcón se
inste al Ministerio de Fomento u órgano competente en el mantenimiento de la rotonda de la M50, para
realizar un estudio sobre su falta de iluminación a los que se debe y como se puede solucionar.
Punto Octavo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre Instalación
de rotonda en la calle Los Pinos en su confluencia con la calle Alfredo Nóbel.
Punto Noveno.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de UPYD sobre que se
proceda al estudio por parte del Ayuntamiento de Alcorcón o que se eleve por parte del Consorcio
Regional de Transportes la posibilidad de situar una parada de autobús en una localización más
cercana a las entradas del Polideportivo Prado Santo Domingo modificando el recorrido de una de las
líneas para mejorar el servicio.
Ruegos y Preguntas
Alcorcón, a 24 de marzo de 2014; EL CONCEJAL – PRESIDENTE. ( Firma ilegible. Fdo.- Antonio
Sayago del Viso”.

El Presidente pregunta al Secretario Delegado si existe quórum, y siendo la
respuesta afirmativa se procede al estudio de los puntos incluidos en el Orden del
Día.
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Punto Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior de fecha 4 de febrero de 2014.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna modificación o
rectificación que realizar al Acta de fecha 4 de febrero de 2014, y siendo la respuesta
negativa se procede a su votación, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los
presentes.

Punto Segundo.- Proposición que presenta Dª. Josefa López de la
Asociación de Vecinos Parque Mayor sobre instalación de un paso
de peatones en el número 37 de la calle Mayor.
El Secretario Delegado informa que no se ha presentado ninguna proposición
por escrito motivando esta propuesta. Incluso esta mañana ha enviado personalmente
un mail a la Asociación de Vecinos Parque Mayor recordando que debían proceder a
realizar esta proposición por escrito como recoge el Art.22 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito.
Por ello y vista la ausencia de proposición por escrito motivando esta petición,
se procede a retirar del Orden del Día esta proposición, sin que ello sea obstáculo
para que sea presentada en un Consejo de Participación Ciudadana posterior o Pleno
de esta Junta de Distrito.

Punto Tercero.- Proposición que presenta Dª. Josefa López de la
Asociación de Vecinos Parque Mayor sobre retirada de la Isla
Ecológica de la calle Mayor 103, y que se realice una entrada de
bomberos en dicho punto.
El Secretario Delegado informa que no se ha presentado ninguna proposición
por escrito motivando esta propuesta. Incluso esta mañana ha enviado personalmente
un mail a la Asociación de Vecinos Parque Mayor recordando que debían proceder a
realizar esta proposición por escrito como recoge el Art.22 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito.
Por ello y vista la ausencia de proposición por escrito motivando esta petición,
se procede a retirar del Orden del Día esta proposición, sin que ello sea obstáculo
para que sea presentada en un Consejo de Participación Ciudadana posterior o Pleno
de esta Junta de Distrito.

3

JUNTA DE DISTRITO Nº3 – Sur
FGM

2/2014

Punto Cuarto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre realización de un estudio de visibilidad de
todos los pasos de peatones de Alcorcón.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº1, procediendo a la votación de la proposición, siendo
aprobada por la UNANIMIDAD de los presentes.

Punto Quinto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre recuperación del entorno, para disfrute de
los vecinos, y el vallado del estanque de tormentas del Ensanche
Sur para prevenir del riesgo de caídas al interior del mismo.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº2.
El Presidente indica que se podría dejar esta proposición sobre la mesa y
solicitar un informe técnico de la Concejalía de Medio Ambiente. Una vez con el
informe en la mano traerlo a este Pleno de nuevo para proceder a adoptar las
medidas oportunas.
El Presidente somete a votación la retirada del punto hasta que haya un
informe técnico de la Concejalía de Medio Ambiente siendo aprobado por la
UNANIMIDAD de los presentes.
Entra en la sala D. Antonio Ramírez Pérez siendo las 19.45 horas.

Punto Sexto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre realizar un estudio en todos los colegios
públicos, concertados y privados del distrito para examinar el
impacto de la pobreza en la nutrición infantil y así poder prevenir y
combatir la malnutrición infantil en nuestra ciudad.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº3.
El Presidente procede la votación obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Jose Antonio López Tinaquero,
D.Alejandro Cabrera Martínez, D. Santos Días de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez)
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VOTOS EN CONTRA: 6 ( D. Antonio Ramírez Pérez, D. Mariano López Vila, D. Paulo
Moñux Díaz, D. Estanislao Rodríguez Lorenzano, D. Lucino Cachero Fueyo y
D.Antonio Sayago del Viso.
Por lo que queda rechazada la proposición.

Punto Séptimo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre realización de un estudio de iluminación de
la ronda de las Naciones Unidas, Avenida Primero de Mayo, calle
Las Hayas y la rotonda de la M-50 que conecta con la Ronda de las
Naciones Unidas, para determinar si es adecuado o subsanar los
defectos que pudiera haber y que desde el Ayuntamiento de
Alcorcón se inste al Ministerio de Fomento u órgano competente en
el mantenimiento de la rotonda de la M50, para realizar un estudio
sobre su falta de iluminación a los que se debe y como se puede
solucionar.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº4.
El Presidente indica que la rotonda de la M50 no es competencia del
Ayuntamiento de Alcorcón, sino del Ministerio de Fomento. Antes de dejar de ser
Concejal de Conservación y Mantenimiento, mandó una carta a dicho Ministerio
solicitando que procedan a realizar un mantenimiento de luz y arreglos necesarios
para mantenerla adecuadamente, pero aun no se ha recibido contestación.
El Sr. Cabrera Martínez afirma que no se trata solo de esta rotonda, sino de
realizar un estudio en más calles como las Hayas, Avenida Primero de Mayo, calle
Naciones Unidas. Solicita el voto favorable de este Pleno ya que se trata de vías
fundamentales del municipio y la iluminación en la ciudad es fundamental.
El Sr. Ramírez Pérez,
Mantenimiento, manifiesta que en
contrato de “Tralux” y que fuera
ampliar dicha partida debido a
Ayuntamiento de Alcorcón.

en calidad de Concejal de Conservación y
los presupuestos está recogida una partida para el
de dicha partida va a ser muy complicado poder
la situación financiera por la que atraviesa el

El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición, siendo
aprobada por la UNANIMIDAD de los presentes.
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Punto Octavo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre Instalación de rotonda en la calle Los Pinos
en su confluencia con la calle Alfredo Nóbel.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº5.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 10 (D. Francisco Pérez Pla, D. Alejandro Cabrera Martínez,
D.Santos Días de Frutos, D. Alfonso Oliva Álvarez, D. Antonio Ramírez Pérez,
D.Mariano López Vila, D. Paulo Moñux Díaz, D. Estanislao Rodríguez Lorenzano,
D.Lucino Cachero Fueyo y D. Antonio Sayago del Viso).
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 1 (D. Jose Antonio López Tinaquero)
Por lo que queda aprobada la proposición.

Punto Noveno.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de UPYD sobre que se proceda al estudio por parte del
Ayuntamiento de Alcorcón o que se eleve por parte del Consorcio
Regional de Transportes la posibilidad de situar una parada de
autobús en una localización más cercana a las entradas del
Polideportivo Prado Santo Domingo modificando el recorrido de una
de las líneas para mejorar el servicio.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº6.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 (D. Francisco Pérez Pla, D. Jose Antonio López Tinaquero,
D.Alejandro Cabrera Martínez, D. Antonio Ramírez Pérez, D.Mariano López Vila,
D.Paulo Moñux Díaz, D. Estanislao Rodríguez Lorenzano, D.Lucino Cachero Fueyo y
D. Antonio Sayago del Viso).
ABSTENCIONES: 2 (D. Santos Días de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez)

6

JUNTA DE DISTRITO Nº3 – Sur
FGM

2/2014

RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Cabrera Martínez presenta dos escritos que se recogen en el expediente como
Anexo nº7 y nº8, que recogen la siguiente pregunta y ruego:


Ruega que se publiquen en la página web del Ayuntamiento de Alcorcón el
orden del día y actas de todas las reuniones de las Juntas de Distrito de
nuestra ciudad. Se envía a la Concejalía de Participación Ciudadana y Prensa.



Pregunta: ¿ la remodelación del Equipo de Gobierno tiene algún coste
económico para el Ayuntamiento?. En caso afirmativo, ¿ Cuanto cuesta? ; ¿
Afecta esta remodelación del Equipo de Gobierno a las funciones de las Juntas
de Distrito?. En caso afirmativo: ¿ Qué funciones altera? ; ¿ Tiene algún coste
económico la creación del “Comité de Estrategia” y la “Comisión de Patrimonio
Artístico y Estética de la Ciudad?”. En caso afirmativo: ¿ Cuánto cuesta? ; ¿ Se
tendrá en cuenta a las Juntas de Distritos, como órganos de participación
ciudadana para estos comités?. Se envía a la Concejalía de Participación
Ciudadana.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las 20:10 horas del día indicado al principio, extendiéndose la presente, que
afirma conmigo en prueba de su conformidad y de lo que yo Secretario Delegado
DOY FE.

EL CONCEJAL-PRESIDENTE

EL SECRETARIO-DELEGADO

( Firma Ilegible)

(Firma Ilegible)

Fdo.: D. Antonio Sayago del Viso

Fdo.: D. Fernando García Martín
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