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3/2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO Nº3- SUR CELEBRADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2014
En Alcorcón siendo las 19:30 horas del 3 de junio 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
Lucino Cachero Fueyo
Paulo Moñux Díaz
Estanislao Rodríguez Lorenzano
Francisco Pérez Pla
Antonio Elviro
Alejandro Cabrera Martínez

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

NO ASISTEN:
Juan López Patiño
Marcelino Rubio Sierra
José Antonio López Tinaquero

Grupo PP
Grupo PP
Grupo IU-Los verdes

D.

D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

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 3 de junio de 2014, a las 19:30 horas en
primera convocatoria y el 5 de junio de 2014 a las 17:00 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 1 de abril de
2014.
Punto Segundo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd para que se
habilite un día al mes para que el Concejal Presidente de la Junta de Distrito reciba a los ciudadanos
en su despacho para que estos le transmitan sus quejas e iniciativas y conozcan de forma más cercana
la labor de la Junta de distrito
Punto Tercero.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd sobre pobreza y
malnutrición infantil en el Distrito
Punto Cuarto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd sobre uso del casco
en bicicleta en menores de 16 años y del carril bici de la ciudad
Punto Quinto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd para la elaboración
de un mapa de accesibilidad en Alcorcón
Punto Sexto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd sobre la adecuación a
las necesidades educativas del horario de las bibliotecas municipales
Punto Séptimo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera Martínez de Upyd sobre adecuación
de los pasos elevados reductores de velocidad (badenes) y bandas transversales en las calles de
Distrito
Punto Octavo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la Asociación de Vecinos Parque
Grande sobre instalación de un semáforo en el paso de peatones situado en la Avenida del Oeste a la
altura de nº37 frente a la Avenida Las Retamas.
Punto Noveno.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la Asociación de Vecinos Parque
Grande sobre solicitud de mayor presencia policial en los alrededores de la urbanización del Parque
Mayor, ya que hay graves problemas de seguridad.
Punto Décimo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la Asociación de Vecinos Parque
Grande sobre solicitud de retirada de la isla ecológica situada en el número 103 de la calle Mayor
esquina con Parque Oeste 19, y estudiar la opción de realizar un paso de bomberos en ese mismo
sitio.
Punto undécimo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la Asociación de Vecinos
Parque Grande sobre reparación del suelo del Parque Infantil en la Plaza Mayor, en especial en el
Parque de las Cuerdas, debido a las inundaciones que se producen en época de lluvias.
Ruegos y Preguntas
Alcorcón, a 26 de mayo 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 anterior de fecha 1 de abril de 2014.
El Presidente pregunta a los presentes si hay alguna modificación o
rectificación que realizar al Acta de fecha 1 de abril de 2014, y siendo la respuesta
negativa se procede a su votación, obteniendo el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 ( D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez, D.
Paulo Moñux Díaz, D. Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Lorenzano,
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D.Francisco Pérez Pla, D.Alejandro Cabrera Martínez, D. Alfonso Oliva Álvarez y
D.Santos Díaz de Frutos)
ABSTENCIONES: 1 ( D. Antonio Elviro).
Por lo que queda aprobada el Acta de fecha 1 de abril de 2014.

Punto Segundo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd para que se habilite un día al mes para que el
Concejal Presidente de la Junta de Distrito reciba a los ciudadanos
en su despacho para que estos le transmitan sus quejas e iniciativas
y conozcan de forma más cercana la labor de la Junta de distrito
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº1. Afirma que desde ayer lunes 2 de junio se recibe a los
vecinos de 10.00 a 12.00 horas ya sea por D. Ignacio Costa, Director General de
Deportes o por D. Antonio Ramírez Pérez, Concejal de Salud, Mercados,
Conservación y Mantenimiento del Ayuntamiento de Alcorcón.
El Sr. Antonio Elviro manifiesta que no entiende como un cargo que no forma
parte de esta Junta de Distrito, recibe a los vecinos en la Junta de Distrito. El Partido
Popular tiene cargos en esta Junta como para poder ubicarlos para atender las quejas
y reclamaciones de los vecinos.
El Sr. Ramírez Pérez indica que D. Ignacio Costa es Inspector de esta Junta de
Distrito nº3; está todo el día vigilando que el distrito esté en óptimas condiciones,
recogiendo cualquier problema y poniéndolo en conocimiento de las distintas
concejalías. Sabe cuales son las necesidades del Distrito.
El Sr. Antonio Elviro pregunta qué es un Inspector de Distrito.
El Sr. Ramírez Pérez indica que van a votar en contra porque así lo consideran
y es su decisión como Grupo Político.
El Sr. Cabrera Fernández indica que siendo el Concejal Presidente el máximo
órgano de la Junta de Distrito debería ser él quien recibiese a los vecinos, por lo
menos 1 día al mes.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro, D. Alejandro
Cabrera Martínez, D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
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VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez, D.
Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux Díaz)
El Presidente ejerce su voto de calidad y por lo tanto queda rechazada la proposición.

Punto Tercero.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd sobre pobreza y malnutrición infantil en el Distrito
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº2.
El Sr. Oliva Álvarez indica que no tenía conocimiento de esta proposición.
El Secretario Delegado informa que fue aprobada en el Consejo de
Participación Ciudadana por todos los miembros, en él se dio lectura de la misma y
lleva en el expediente para su lectura, estudio y conocimiento desde hace 48 horas
como marca el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Juntas
Municipales de Distrito.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 3 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro y D. Alejandro
Cabrera Martínez).
VOTOS EN CONTRA: 5 ( D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez, D.
Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux Díaz)
ABSTENCIONES: 2 (D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
Por lo que queda rechazada la proposición.

Punto Cuarto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd sobre uso del casco en bicicleta en menores de 16
años y del carril bici de la ciudad
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº3.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
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VOTOS A FAVOR: 8 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro, D. Alejandro
Cabrera Martínez, D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez, D. Lucino
Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux).
ABSTENCIONES: 2 (D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
Por lo que queda aprobada la proposición.

Punto Quinto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd para la elaboración de un mapa de accesibilidad
en Alcorcón
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº4.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 8 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro, D. Alejandro
Cabrera Martínez, D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez, D. Lucino
Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux Díaz).
ABSTENCIONES: 2 (D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
Por lo que queda aprobada la proposición.

Punto Sexto.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd sobre la adecuación a las necesidades educativas
del horario de las bibliotecas municipales
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: 5 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro, D. Alejandro
Cabrera Martínez, D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
ABSTENCIONES: 5 (D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez,
D.Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux Díaz).
Por lo que queda aprobada la proposición.
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Punto Séptimo.- Proposición que presenta D. Alejandro Cabrera
Martínez de Upyd sobre adecuación de los pasos elevados
reductores de velocidad (badenes) y bandas transversales en las
calles de Distrito
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº6.
El Presidente manifiesta que se han colocado bastantes muchos reductores de
velocidad desde que están ellos gobernando. Los pasos elevados son de cemento y
el coste para retirarlos es de 12.000€ cada uno.
El Sr. Jesús Gamonal afirma que se tendrán que retirar aquellos que no estén
fuera de la legalidad, tenga el coste que tenga.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro, D. Alejandro
Cabrera Fernández, D. Santos Díaz de Frutos y D. Alfonso Oliva Álvarez).
VOTOS EN CONTRA: 5 (D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez,
D.Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux).
El Presidente ejerce su voto de calidad y por lo tanto queda rechazada la proposición.

Punto Octavo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la
Asociación de Vecinos Parque Grande sobre instalación de un
semáforo en el paso de peatones situado en la Avenida del Oeste a
la altura de nº37 frente a la Avenida Las Retamas.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº7.
EL Sr. Oliva Álvarez indica que esta proposición ya se ha traído al Pleno en
varias ocasiones.
El Presidente somete a votación la proposición, siendo aprobada por la
UNANIMIDAD de los presentes.
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Punto Noveno.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la
Asociación de Vecinos Parque Grande sobre solicitud de mayor
presencia policial en los alrededores de la urbanización del Parque
Mayor, ya que hay graves problemas de seguridad.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº8.
El Presidente somete a votación la proposición, siendo aprobada por la
UNANIMIDAD de los presentes

Punto Décimo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de la
Asociación de Vecinos Parque Grande sobre solicitud de retirada de
la isla ecológica situada en el número 103 de la calle Mayor esquina
con Parque Oeste 19, y estudiar la opción de realizar un paso de
bomberos en ese mismo sitio.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº9.
El Presidente indica que esta proposición ha sido informada por Urbanismo y
tiene constancia que se ha resuelto que no es viable. Por ello van a votar en contra.
El Sr. Jesús Gamonal indica que si tienen algún informe lo más idóneo es que
lo traigan al Pleno para conocimiento de todos los miembros.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 3 ( D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio Elviro y D. Alejandro
Cabrera Martínez).
VOTOS EN CONTRA: 7 ( D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio Ramírez Pérez,
D.Lucino Cachero Fueyo, D. Santos Díaz de Frutos, D. Alfonso Oliva Álvarez
D.Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo Moñux Díaz)
Por lo que queda rechazada la proposición.
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Punto undécimo.- Proposición que presenta D. José Rojas Molina de
la Asociación de Vecinos Parque Grande sobre reparación del suelo
del Parque Infantil en la Plaza Mayor, en especial en el Parque de las
Cuerdas, debido a las inundaciones que se producen en época de
lluvias.
El Presidente procede a dar lectura de la proposición que consta en el
expediente como Anexo nº10.
El Presidente indica que esta proposición se está estudiando y de hecho la Dª.
Susana Mozo en su comparecencia en esta Junta de Distrito indicó que se iba a
colocar arena especial que es especial para parques infantiles.
El Sr. Jesús Gamonal pregunta si se ha realizado ya esta obra.
El Sr. Ramírez Pérez responde que se está trabajando para poder realizar
cuanto antes esta obra.
El Presidente somete a votación la aprobación de la proposición obteniendo el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 9 (D. Santos Díaz de Frutos, D. Francisco Pérez Pla, D. Antonio
Elviro, D. Alejandro Cabrera Martínez, D. Antonio Sayago del Viso, D. Antonio
Ramírez Pérez, D. Lucino Cachero Fueyo, D. Estanislao Rodríguez Zazo y D. Paulo
Moñux Díaz).
ABSTENCIONES: 1 ( D. Alfonso Oliva Álvarez).
Por lo que queda aprobada la proposición.

Ruegos y Preguntas


El Sr. Cachero Fueyo realiza los siguientes ruegos:
-

Ruega que se reduzca la velocidad a 50 km/hora en la ronda de la M50
con el Ensanche sur ya que esta habiendo muchos accidentes en la
misma. Se envía nota de régimen interior a Circulación.

-

Ruega que se realice por quien proceda un reglamento que regule el
uso de la bicicleta. Las bicicletas van sin identificación, sin señalización,
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no respetan las señales. Solicita que se ponga freno a esta situación. Se
envía note de régimen interior a Alcaldía.


El Sr. Cabrera Martínez presenta los siguientes ruegos por escrito:
-

Que se realicen las tareas de limpieza para que los parques infantiles
del Ensanche Sur estén en un estado de conservación adecuado para
su uso. Anexo nº11. Se envía nota de régimen interior a Parques y
Jardines.

-

Que se coloquen en la entrada del Ensanche Sur desde la M50 carteles
para indicar la utilización de la Ronda de las Naciones Unidas como vía
alternativa para llegar al Polígono Industrial Urtinsa. Anexo nº12. Se
envía nota de régimen interior a Seguridad y Circulación.

-

Que se conserven las áreas caninas de Distrito. Anexo nº13. Se envía
nota de régimen interior a Parques y Jardines.

-

Que se retire la farola que hay en la rampa de acceso para minusválidos
en el Parque Alfredo Nóbel de la calle Juan Ramón Jiménez. No se
puede usar la rampa ya que esta farola está en todo el medio de la
rampa y los minusválidos no puede pasar. Además esta petición fue
realizada por el Partido Popular en el año 2010 al Equipo de Gobierno
que estaba en ese momento que era del PSOE , y después de años de
gobierno popular no han sido capaces de realizarlo ellos. Se envía nota
de régimen interior a Urbanismo y Conservación y Mantenimiento, así
como al Defensor del Discapacitado.

-

Pregunta cuantas sanciones se han impuesto a dueños de perros por
haber sido sorprendidos sin recoger los excrementos de sus perros y no
haberlos recogido. Se envía nota de régimen interior a Seguridad.

-

Cuando se va a llevar a cabo la puesta en marcha de un puesto de
salud en el Ensanche Sur y Parque Oeste. Se cedió un parecela a la
Comunidad de Madrid para ello, pero de momento no se ha llevado a
cabo. Anexo nº14. Se envía nota de régimen inferior a Salud y
Mercados, así como a Urbanismo.

El Sr. Pérez Pla ruega que se retiren unos sacos de escombro que hay en el Parque
Miguel de Cervantes delante de la estación de tren Alcorcón Central, que llevan varios
meses allí sin ser retirados. Se envía nota de régimen interior a Esmasa y
Conservación y mantenimiento.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión,
siendo las 20:30 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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