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1/2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA PLENARIA DE LA JUNTA DE
DISTRITO Nº1-CENTRO CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE
2014.
En Alcorcón siendo las 19:30 horas del 6 de febrero de 2014, se reúnen en la sede
de la Junta de Distrito nº1-Centro (Centro Cultural Miguel Ángel Blanco), en primera
convocatoria bajo la Presidencia de D. Carlos Gómez Díaz, los Señores/as
siguientes:
SEÑORES ASISTENTES:


CONCEJAL PRESIDENTE:
Carlos Gómez Díaz



VOCALES ASOCIACIONES:
Ana María Camía Díaz
Francisco Poyatos

Asociación Vecinos SURAL
Asociación Vecinos ALCOR

VOCALES PARTIDOS POLÍTICOS
José Emilio Pérez Casado
José Luís Pantoja
Gerardo Rodera Fernández
Manuel Martínez Molina
Marta Bernardo Llorente
Candelaria Testa Romero
Sara Pérez Jiménez

Grupo PP
Grupo PP
Grupo PP
Grupo PP
Grupo PSOE
Grupo PSOE
Grupo UpyD

D.

Dª.
D.

D.
D.
D.
D.
Dª.
Dª.
D.


NO ASISTEN LOS/AS VOCALES SIGUIENTES:
Teresa Plaza Ibáñez
Grupo Municipal IU-Los Verdes
Sheila Matellanz
Grupo PP
Javier Pastor
Grupo PP



SECRETARIO DELEGADO:
Fernando García Martín

Dª.
Dª.
D.

D.

en ejecución de la convocatoria cuyo literal es del siguiente tenor:
“ Por la presente se le convoca a Vd. a la Sesión Ordinaria Plenaria de la Junta Municipal de Distrito
nº1 -Centro-, en el Centro Cultural Miguel Ángel Blanco, el próximo día 6 de febrero de 2014, a las
19:30 horas en primera convocatoria, y el día 7 de febrero de 2014 a las 19.30 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 Miguel Ángel Blanco), 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:
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ORDEN DEL DÍA
Punto Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de fecha 12 de diciembre de 2013
y de 8 de enero de 2014.
Punto Segundo.-Proposición que presenta la Sra. Ana María Camía Díaz de la Asociación SURAL, para que se
proceda a pintar de forma urgente el puente situado en la Avenida de Móstoles a la altura del nº7 para cruzar las
vías del tren de Cercanías, justo al lado de la estación Alcorcón Central.
Punto Tercero.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San Juan de la Asociación de Castilla Comunera
para que se rompa el acuerdo con Ecovidrio, que siga Esmasa en con el servicio de recogida de vidrio.
Punto Cuarto.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San Juan de la Asociación de Castilla Comunera
para que se paralice definitivamente los despidos de trabajadores/as del Ayuntamiento de Alcorcón, que no les
quite la condición de funcionarios y que la partida de gasto del gabinete antes mencionado valla a parar a servicios
sociales.
Punto Quinto.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San Juan de la Asociación de Castilla Comunera
para que se rechace el rescate que ha solicitado el Ayuntamiento de Alcorcón al Ministerio de Hacienda, como
han hecho otros ayuntamientos y no se hipoteque más al municipio.
Punto Sexto.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez de Unión Progreso y Democracia para que se
eliminen todos los cargos de confianza, funcionarios eventuales o políticos del PP no elegidos por los ciudadanos
para el mantenimiento del empleo y los servicios en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Punto Séptimo.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez de Unión Progreso y Democracia para el
aumento del capítulo I para el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alcorcón y así
no seguir creciendo el desempleo en la ciudad.
Punto Octavo.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez de Unión Progreso y Democracia para el
arreglo inmediato y con carácter de urgencia del primer tramo del Pº Castilla entrando por la antigua N-V y su
primera glorieta, para así mejorar esa primera imagen de la ciudad.
Ruegos y preguntas

Alcorcón, a 30 de enero de 2014; EL CONCEJAL – PRESIDENTE. ( Firma ilegible). Fdo.: Carlos
Gómez Díaz".

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 anterior de fecha 12 de diciembre de 2013 y de 8 de enero de
2014.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna modificación o
rectificación que realizar al Acta de fecha 12 de diciembre de 2013, y siendo la
respuesta negativa, se procede a la 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 8 de enero de 2014, y siendo la respuesta
negativa, se procede a la votación, siendo aprobada por la UNANIMIDAD de los
presentes.

2

JUNTA DE DISTRITO Nº1 – Centro
FGM
1/2014

Punto Segundo.-Proposición que presenta la Sra. Ana María Camía
Díaz de la Asociación SURAL, para que se proceda a pintar de forma
urgente el puente situado en la Avenida de Móstoles a la altura del
nº7 para cruzar las vías del tren de Cercanías, justo al lado de la
estación Alcorcón Central.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº1.
La Sra. Camía Díaz indica que esta suficientemente claro y bien explicada la
propuesta y no necesita defenderla más detalladamente.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición, siendo
dictaminada favorablemente por la UNANIMIDAD de los presentes.
Por lo que queda aprobada la proposición, y será remitida a la Concejalía
competente, así como dando traslado del Acta a la Junta de Gobierno Local.

Punto Tercero.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San
Juan de la Asociación de Castilla Comunera para que se rompa el
acuerdo con Ecovidrio, que siga Esmasa en con el servicio de
recogida de vidrio.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº2.
Al no estar presente el Sr. Cubilledo San Juan, se procede directamente a la
votación, obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 2 ( Dª. Ana María Camía y D. Sara Pérez)
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
ABSTENCIONES: 2 ( Dª. Candelaria Testa Romero y Dª. Marta Bernardo Llorente).
Por lo que queda rechazada la proposición.
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Punto Cuarto.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San
Juan de la Asociación de Castilla Comunera para que se paralice
definitivamente los despidos de trabajadores/as del Ayuntamiento
de Alcorcón, que no les quite la condición de funcionarios y que la
partida de gasto del gabinete antes mencionado valla a parar a
servicios sociales.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº3.
La Sra. Camía Díaz indica que esta proposición debería dividirse en tres
proposiciones distintas, ya que se trata de tres peticiones no de una solo. Por ello, se
van a abstener en la votación.
Al no estar presente el Sr. Cubilledo San Juan, se procede directamente a la
votación, obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 3 (Dª. Candelaria Testa Romero, Dª. Marta Bernardo Llorente y
D.Sara Pérez)
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
ABSTENCIONES: 1 (Dª. Ana María Camía).
Por lo que queda rechazada la proposición.

Punto Quinto.-Proposición que presenta el Sr. Rubén Cubilledo San
Juan de la Asociación de Castilla Comunera para que se rechace el
rescate que ha solicitado el Ayuntamiento de Alcorcón al Ministerio
de Hacienda, como han hecho otros ayuntamientos y no se
hipoteque más al municipio.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº4.
Al no estar presente el Sr. Cubilledo San Juan, se procede directamente a la
votación, obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 3 (Dª. Candelaria Testa Romero, Dª. Marta Bernardo Llorente y
D.Sara Pérez)
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VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
ABSTENCIONES: 1 (Dª. Ana María Camía).
Por lo que queda rechazada la proposición.

Punto Sexto.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez
de Unión Progreso y Democracia para que se eliminen todos los
cargos de confianza, funcionarios eventuales o políticos del PP no
elegidos por los ciudadanos para el mantenimiento del empleo y los
servicios en el Ayuntamiento de Alcorcón.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº5.
La Sra. Camía Díaz pregunta qué es un funcionario eventual, cuantos hay en el
Ayuntamiento de Alcorcón y de qué partidos políticos.
El Presidente afirma que se cumple rigurosamente la legislación y Alcorcón
tiene los cargos de confianza que debe tener: 27 cargos de confianza y 9 Directores
Generales..
La Sra. Pérez Jiménez indica que no es cierto que solo haya 27 cargos de
confianza ya que hay cerca de 60. sino es así como es que esa cifra es la que circula
como dato por Alcorcón.
La Sra. Bernardo Llorente indica que van a apoyar la proposición, ya que si
Alcorcón está tan mal como se dice, se debería despedir primero a los cargos de
confianza antes que a trabajadores, que puede realizar el trabajo de los cargos de
confianza.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 (Dª. Candelaria Testa Romero, Dª. Marta Bernardo Llorente,
Dª.Ana María Camía y D. Sara Pérez Jiménez)
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
Por lo que queda rechazada la proposición.
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Punto Séptimo.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez
de Unión Progreso y Democracia para el aumento del capítulo I para
el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el
Ayuntamiento de Alcorcón y así no seguir creciendo el desempleo
en la ciudad.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº6.
La Sra. Bernardo Llorente afirma que van a apoyar la proposición, debido al
incremento del Paro, mas los futuros despidos de trabajadores municipales que
llevará a cabo este Equipo de Gobierno en este mes y sucesivos.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 (Dª. Candelaria Testa Romero, Dª. Marta Bernardo Llorente,
Dª.Ana María Camía y D. Sara Pérez Jiménez)
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
Por lo que queda rechazada la proposición.

Punto Octavo.-Proposición que presenta la Sra. Sara Pérez Jiménez
de Unión Progreso y Democracia para el arreglo inmediato y con
carácter de urgencia del primer tramo del Pº Castilla entrando por la
antigua N-V y su primera glorieta, para así mejorar esa primera
imagen de la ciudad.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº7.
El Presidente indica que hay ya un proyecto sobre la mesa, presupuestado
para este año 2014 de asfaltado de las calles de Alcorcón, por eso van a votar en
contra ya que le parece recurrente.
La Sra. Pérez Jiménez pregunta qué calles son las que se van a asfaltar y si
existe un proyecto donde poder ver las calles presupuestadas para su asfaltado.
El Presidente indica que lo solicitará al Concejal Delegado de Conservación y
Mantenimiento para su estudio en esta Junta de Distrito.
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El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 (Dª. Candelaria Testa Romero, Dª. Marta Bernardo Llorente,
Dª.Ana María Camía y D. Sara Pérez Jiménez)
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Emilio Pérez Casado, D. Jose Luís Pantoja, D. Miguel
Martínez Molina, D. Gerardo Rodera y D. Francisco Poyatos).
Por lo que queda rechazada la proposición.

RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Camía Díez pregunta por qué hay preguntas del año 2012 que siguen sin
responderse y aquellas que están respuestas tienen contestaciones, que a su
entender, no son idóneas.
La Sra. Pérez Jiménez pregunta quién ha realizado el buzoneo de los panfletos del
Ayuntamiento de Alcorcón que informan a los vecinos sobre la Huelga de ESMASA.
Pregunta si han sido trabajadores, simpatizantes o afiliados del Partido Popular. Cuál
ha sido el coste y si se ha dado de alta en la Seguridad Social a las personas que han
llevado a cabo el buzoneo. Esta pregunta ya se ha realizado desde las Junta de
Distrito nº3 y nº2, por lo que se esperará a la contestación dada por Alcaldía para
recogerla como contestación común.
La Sra. Testa Romero pregunta al Presidente si es normal y va a ser la tónica normal
que haya Policía en el los Plenos y Consejo de Participación Ciudadana. El
Presidente responde que según tiene entendido la patrulla de Policía que hay fuera no
tienen nada que ver con la Junta de Distrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las 20:00 horas del día indicado al principio, extendiéndose la presente, que
firma conmigo en prueba de su conformidad y de lo que yo Secretario Delegado DOY
FE.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO-DELEGADO

( Firma Ilegible)

(Firma Ilegible)

Fdo.: D. Carlos Gómez Díaz

Fdo.: D. Fernando García Martín
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