JUNTA DE DISTRITO Nº3 – Sur
FGM
4/2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº3- SUR
CELEBRADA
EL
DÍA
18
DE
SEPTIEMBRE
DE
2014.
En Alcorcón siendo las 18:00 del 18 de septiembre de 2014, se reúnen en la sede de
la Junta de Distrito nº3-Sur (C.C. Los Pinos), en segunda convocatoria y bajo la
Presidencia de D. Antonio Ramírez Pérez, los Señores/as siguientes:
SEÑORES ASISTENTES:


CONCEJAL PRESIDENTE SUSTITUTO:
Antonio Ramírez Pérez
 DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
D.
Pedro Moreno Gómez
 SECRETARIO DELEGADO:
D.
Fernando García Martín
 VOCALES ASOCIACIONES:
D.
Santos Díaz de Frutos ( Asociación Peña el Foro de Alcorcón)
Dª.
Josefa López Saro ( Asociación de Vecinos Parque Mayor)
D.
José Luis Huete García ( Asociación Vecinos Alcorcón II)
D.



VOCALES PARTIDOS POLÍTICOS
D.
Estanislao Rodríguez Lorenzano (Grupo Municipal Popular)
D.
Alfonso María Sánchez ( Grupo Municipal Popular)
D.
Aída González Martín ( Grupo Municipal Popular)
D.
Alejandro Cabrera Martínez ( Grupo Municipal UpyD)
 NO ASISTEN:
D.
José Alfonso Oliva Álvarez ( Asociación Fuente del Palomar)
D.
Lucino Cachero Fueyo (Grupo Municipal Popular)
D.
José Carlos Hidalgo ( Asociación de Vecinos Prado Santo Domingo)
Dª
Wei Huang ( Asociación Padres Adoptantes Niños Chinos)
Dª.
Pilar Carabias Martín ( Asociación Vecinos Parque Oeste)
D.
Antonio Elviro ( Grupo Municipal Socialista)
D.
Francisco Pérez Pla ( Grupo Municipal Socialista)
D.
José Antonio López Tinaquero ( Grupo Municipal IU-Los Verdes)
D.
Jesús Lira Calvo ( Asociación Familias Numerosas Alcorcón)
D.
Manuel Gordo Hidalgo ( Asociación de Vecinos Fuente Cisneros)
Dª.
Teresa Alfino Lida ( Asociación Nuevo Amanecer Nueva Esperanza)
Dª.
Elena Bogdan ( Asociación Cívica Aroa)
Dª.
Magdalena Fernández
Dª.
Clara Sastre Blanco
D.
Pedro García Gil de Biedma
D.
Francisco Ramírez González
D.
José Ignacio González Sánchez
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en ejecución de la convocatoria cuyo literal es del siguiente tenor:
“ Por la presente se le convoca a Vd. a la Sesión ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana
de la Junta Municipal de Distrito nº3-Sur-, en el Centro Cultural Los Pinos, el próximo día 16 de
septiembre de 2014, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y el día 18 de septiembre 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
Punto Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior de 8
de mayo de 2014 y del Acta de la sesión extraordinaria anterior de fecha 15 de julio de 2014.
Punto Segundo.- Comparecencia de D. Emilio Pérez Casado, Concejal Delegado de Educación
del Ayuntamiento de Alcorcón.
Punto Tercero.- Comparecencia de D. Carlos Gómez Díaz, Concejal Delegado de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Alcorcón.
Punto Cuarto.- Dar cuenta de las contestaciones recibidas de las Concejalías en contestación a
las peticiones, ruegos y preguntas realizados desde la Junta de Distrito Nº3-Sur.
Punto Quinto.- Proposiciones y peticiones del Consejo de Participación Ciudadana para su
elevación al Pleno.
Ruegos y Preguntas
Alcorcón, a 11 de septiembre 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.

Punto Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión ordinaria anterior de 8 de mayo de 2014 y del Acta de la
sesión extraordinaria anterior de fecha 15 de julio de 2014.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna modificación o
rectificación que realizar al Acta de fecha 8 de mayo de 2014, y siendo la respuesta
negativa, procede a su votación, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los
presentes.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna modificación o
rectificación que realizar al Acta de fecha 15 de julio de 2014, y siendo la respuesta
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negativa, procede a su votación, siendo aprobada por la UNANIMIDAD
presentes.

de los

Punto Segundo.- Comparecencia de D. Emilio Pérez Casado,
Concejal Delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcorcón.
D. Antonio Ramírez Pérez presenta a D. Emilio Pérez Casado, Concejal
Delegado de Educación y le cede la palabra para que comience con la
comparecencia.
El Sr. Pérez Casado indica que marcará en esta comparecencia las líneas
básicas de actuación de su gestión al frente de la Concejalía de Educación y prefiere
que sean los propios miembros del Consejo de Participación Ciudadana los que
pregunten al final. Afirma que competencia de la Concejalía de Educación se centra
en 3 ejes principales: Colegios Públicos, Escuela de Adultos y Escuela de Música.
Con respecto a los Colegios Públicos se gestiona su mantenimiento, los
conserjes y la vigilancia de los mismos. Se llevan a cabo toda una serie de programas
educativos, siendo los más importantes y relevantes los siguientes:
-

Agencia XXI ( en colaboración con Bankia)
Primeros Auxilios ( en colaboración con el Servicio de Extinción de Incendios)
Auxiliares de Psicología
Prevención de violencia escolar
Proyecto Enca
Universidad Estival de Alcorcón ( en colaboración con la URJC)
Peligros de Internet
Actividades Extraescolares
Colonias Extraescolares, con unos 1800 niños divididos entre julio y agosto.
Ayuda adquisición de libros de texto. En este año por un importe de 60.000€.
Convenios con la URJC ( cooperación educativa), UNED, Escuela Jardinería y
con la Escuela Aranda ( Prácticas de Educación Infantil en colegios de
Alcorcón).

La Sra. López Saro pregunta cuantas plazas había en las colonias
extraescolares.
El Sr. Pérez Casado responde que 2200 plazas entre julio y agosto. 2000
plazas en julio repartidas en 10 colegios y 200 plazas en agosto repartidas en 2
colegios. Ningún niño se ha quedado sin plaza este verano.
El Sr. Cabrera Martínez indica que los colegios de Alcorcón necesitan
reparaciones en sus instalaciones mas que de “lavado de cara”, necesitan
reparaciones estructurales como el patio del colegio Ramón y Cajal.
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El Sr. Pérez Casado responde que este año se han hecho bastantes
intervenciones de reparación en los colegios de Alcorcón por la Concejalía de
Mantenimiento, con un coste de 80.000€. Hay que tener en cuenta que los colegios
públicos de Alcorcón tienen entre 25 y 30 años, y necesitan reparaciones bastante
importantes. El patio de ese colegio y de alguno más, ha sido aprobado el pliego y
adjudicada la obra. Espera que para las vacaciones de diciembre comiencen las
obras.
Entra Lucino Cachero Fueyo siendo las 18.19 horas.
El Sr. Cabrera Martínez afirma que falta presencia policial los colegios públicos
de Alcorcón.
El Sr. Pérez Casado responde que hay bastante presencial policial en los
colegios públicos por parte de la Policía Municipal y Nacional, sobre todo por la policía
de proximidad. Volverá a reunirse con la Concejala Delegada de Seguridad para que
se refuerce esta vigilancia y sobre todo, para que se extienda a los institutos de
Alcorcón.
El Sr. Cabrera Martínez pregunta si no le parece muy poco presupuesto
60.000€ de becas de libros para todos los colegios y alumnos de Alcorcón, dada la
situación económica actual.
El Sr. Pérez Casado responde que se trata de una cantidad pequeña, pero que
se liquida por completo; es una cantidad real. No es como los 450.000€ que tenía el
anterior Equipo de Gobierno socialista, que no era real y no se liquidaba nunca,
dejando a deber a libreros y librerías.
El Sr. Huete García pregunta si existe algún convenio de absentismo con la
Comunidad de Madrid en los institutos de Alcorcón. Pregunta sobre qué tipo de
prácticas se llevan a cabo por los alumnos de la URJC en Alcorcón.
El Sr. Pérez Casado responde que enviará los datos del absentismo en
institutos de Alcorcón a esta Junta de Distrito, ya que no los tiene a mano entre la
documentación que ha traído. Con respecto a las prácticas de alumnos de la URJC,
se llevan a cabo en el propio Ayuntamiento, en el IMEPE, escuelas y empresas
adheridas.
El Sr. Ramírez Pérez da las gracias al Sr. Pérez Casado por su
comparecencia, explicaciones y contestaciones realizadas en este Consejo de
Participación Ciudadana.
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Punto Tercero.- Comparecencia de D. Carlos Gómez Díaz, Concejal
Delegado
de Administración Electrónica del Ayuntamiento de
Alcorcón.
El Sr. Ramírez Pérez indica que no le ha sido posible al Concejal de
Administración electrónica, D. C arlos Gómez Díaz comparecer en esta Junta de
Distrito, ya que ha sido padre recientemente de trillizos y se encuentra de baja por
Paternidad.
Por lo que se deja sobre la mesa su comparecencia y en el próximo mes de
noviembre vendrá.

Punto Cuarto.- Dar cuenta de las contestaciones recibidas de las
Concejalías en contestación a las peticiones, ruegos y preguntas
realizados desde la Junta de Distrito Nº3-Sur.
El Sr. Ramírez Pérez indica que les ha sido enviadas las Tablas de
Expedientes a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para su lectura y
análisis. Pregunta si los vocales tienen algo que añadir o preguntar.
El Sr. Cabrera Martínez indica que:
-

Expediente 6/2014, sigue sin darse solución. Pregunta cuándo se tiene
pensado reponer el cableado robado de la línea de luz. El Sr. Ramírez Pérez,
en calidad de Concejal Delegado de Conservación y Mantenimiento, responde
que se irá reponiendo en función del presupuesto disponible.

-

Expediente 14/2014, solicita que se lleve a cabo cuanto antes.

-

Indica que ningún ruego, pregunta o proposición enviada desde esta Junta de
Distrito a Alcaldía ha sido contestada desde el 2012.

La Sra. López Saro indica que:
-

Expediente 1/2014, solicita su reiteración.

El Sr. Huete García indica que:
-

solicita que se vuelva a reiterar aquellas peticiones que siguen sin contestación
y están en tramitación. El Secretario Delegado informa que se procede a
reiterar todas las peticiones que están sin respuesta o en tramitación.
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Punto Quinto.- Proposiciones y peticiones del
Participación Ciudadana para su elevación al Pleno.

Consejo

de

El Sr. Huete García solicita que se remodele el Parque frente a la calle Jose
Aranda del número 2 al 10. Hay bancos que se ven los anclajes de hierro y hormigón,
arquetas sin tapa, ya casi no hay arena en el parque. Se solicita que sean arreglados
los desperfectos. Se envía nota de régimen interior a Parques y Jardines.
El Sr. Huete García solicita que se envíen las convocatorias con más
antelación ya que no le dio tiempo a verla hasta el lunes. El Secretario Delegado
informa que según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Juntas
Municipales de Distrito, la convocatoria se enviará con 48 horas de antelación. La
convocatoria de esta Junta de Distrito se envía siempre el viernes anterior a la fecha
de celebración del Pleno o Consejo que siempre son los martes, por lo tanto, se
cumplen de sobra las 48 horas de antelación. En cualquier caso, en aquellos casos
que le sea posible enviar la convocatoria con más antelación lo realizará.
La Sra. López Saro realiza las siguientes peticiones, que aporta por escrito y
que constan en el expediente como Anexo nº1:







Rampa de acceso en Parque Mayor. Se trata de una proposición ya aprobada
en esta Junta de Distrito, con presupuesto para realizarla y se trata de un
compromiso que adquirió el Presidente de esta Junta de Distrito. El Sr.
Ramírez Pérez indica que se trata de una obra dentro de las muchas que hay
que llevar a cabo. Se está priorizando entre urgente y menos urgente en
función del presupuesto con el que cuenta la Concejalía de Conservación y
Mantenimiento.
Solicitud de semáforo en Avenida del Oeste 37. Se solicitó que se ubicara un
semáforo y en vez de ellos nos colocan un Mupi informativo. El Sr. Ramírez
Pérez responde que desde la Policía Municipal se realizó un informe
desaconsejando la colocación de un semáforo. Hay que esperar a que los
técnicos de la Concejalía de Movilidad emitan otro informe autorizando o
desautorizando al de Policía Municipal.
Solicitud de mayor vigilancia policial en el barrio de Parque Oeste. Se reitera
esta petición a la Concejalía de Seguridad.
Solicitud de reparación de los parques infantiles de Parque Mayor. Ya
solicitado, se reitera.

El Sr. Cabrera Martínez realiza la siguiente petición, que aporta por escrito y que
consta como Anexo nº2 en el expediente:


Solicitud de instalación de fuente de agua en el pipican del Parque de la
República. Se eleva como punto para la próxima sesión plenaria.
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RUEGOS Y PREGUNTAS


El Sr. Huete García ruega que se proceda a desbrozar y limpiar los parques del
barrio Alcorcón II que están muy descuidados. Se envía nota de régimen
interior a Parques y Jardines.



El Sr. Cabrera Martínez realiza las siguientes preguntas:

-

¿ Existe deuda acumulada del Ayuntamiento de Alcorcón con los centros
educativos respecto a las becas de comedor?. De existir, se puede desglosar
esta deuda por centros y si existen centros que no presten este servicio de
becas por la deuda acumulada. Se envía a Educación.

-

¿ Qué actuaciones se llevan a cabo para garantizar la limpieza del
alcantarillado municipal?. Se envía a Conservación y mantenimiento.

-

Consulta Popular sobre los grupos que los vecinos querían que tocasen en las
fiestas patronales 2014. Solicitud de los datos de esa consulta. Se envía a
Alcaldía y Cultura.

-

Ruega que se limpien las islas ecológicas del distrito con el fin de acabar con
los malos olores en sus alrededores. Que se realicen correctamente las
campañas de desratización pertinentes para acabar con la presencia de
roedores en las calles del distrito. Se envía a salud y mercados y Esmasa.

-

Ruega que se inicie una campaña de sensibilización a los ciudadanos de que
cuando observen actitudes de maltrato animal lo comuniquen a las Policía
Municipal. Se envía nota a Seguridad y Alcaldía.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las 19:10 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 PRESIDENTE SUSTITUTO

EL SECRETARIO-DELEGADO

( Firma Ilegible)

( Firma Ilegible)

Fdo.: D. Antonio Ramírez Pérez

Fdo.: D. Fernando García Martín
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