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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA 
EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Presidente: 
 
D. Alberto Serrano Patiño. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dª. Belén del Mar Sánchez García (Portavoz). 
D. Carlos Astudillo Rodríguez (Portavoz 
Adjunto).  
D. Sergio Gonzalo Fernández Paniagua. 
Dª Raquel Almagro Prieto. 
D. Javier Fernando Díaz Ortiz. 
Dª Marta Domaica Sáenz de Urturi 
D. Ricardo Muñoz Arnaiz. 
D. Jose Antonio Prieto Solís. 
Dª María Pilar Ramírez López. 
Dª Estefanía Scheweich Temprano 
 
D. José Javier Barbero Gutiérrez (Concejal). 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Juan José Martínez Vargas (Portavoz). 
Dª María Fe Dolores García Degano (Portavoz 
Adjunta). 
Dª. María del Carmen Álvarez Hernando. 
D. Joaquín Becerra González. 
Dª. María Amparo Cuadrado Ramos. 
D. Ricardo García del Castillo. 
D. Félix Manuel Mellado Romero. 
Dª. María del Pilar Palencia Madrid. 
 
 
 
 

 
Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la 
Ciudadanía 
 
D. Antonio Arroyo Quero (Portavoz). 
Dª. María del Pilar Enríquez Orozco (Portavoz 
Adjunta). 
D. Pedro García Villaluenga. 
Dª. Lucy Suazo Pérez. 
Dª Ángela Martín de Cruz. 
 
Grupo Municipal Socialista 
 
D. Javier Romera Martín. (Portavoz). 
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz Adjunto). 
Dª Lina Paola Rojas Vargas. 
Dª María Edilma Varela Mondragón. 
 
D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado (Concejal) 
 
Grupo Municipal VOX 
 
D. Roberto Ruiz Paisán. (Portavoz). 
D. Alejandro Abalo Delgado (Portavoz Adjunto). 
 
 
Coordinador: 
 
D. Luis Jesús García Redondo. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sagrario Gómez Sánchez. 
 
 
 

 
Siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día 16 de diciembre de 2019, se inicia la Sesión 
Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Latina convocada por el Presidente para su 
celebración en el Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, sito en la Avenida de las Águilas, 
2 A, con la asistencia de los Concejales, Vocales y demás miembros que se indican. 
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1. Toma de posesión del cargo de vocal vecina de doña Marta Domaica Sáenz de 
Urturi. 

 
2. Toma de posesión del cargo de vocal vecina de doña Estefanía Schweich 

Temprano. 
 

3. Aprobación del Acta de la sesión constitutiva de la Junta Municipal de 
Distrito celebrada el día 27 de noviembre de 2019. 
 
(Se pospone su aprobación a la Sesión ordinaria del mes de enero). 
 

4. Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria de Presupuestos celebrada 
el día 27 de noviembre de 2019. 

 
(Se pospone su aprobación a la Sesión ordinaria del mes de enero). 

 
5. En cumplimiento del acuerdo de esta Junta Municipal de 1 de marzo de 2018 

frente a la violencia de género, se manifiesta la más enérgica repulsa ante las muertes de 
mujeres producidas por causa de la violencia de género, así como los menores, hijas e hijos 
que pudieran serlo, en el mes de noviembre de 2019. 
 

I PARTE RESOLUTIVA 
PROPUESTAS DEL CONCEJAL PRESIDENTE 

 
6. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos de 

mercados periódicos ocasionales para el año 2020 en el Distrito de Latina. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 
 

7. Aprobar la propuesta de asignación del nombre de Calle de Fausto Elvira 
Sánchez al último tramo de la Calle Fray José de Cerdeiriña, prolongado el mismo (de 
conformidad con el planeamiento vigente) en su inicio y final, de forma que tenga su inicio 
en el Paseo de Extremadura a la altura del número 149 y su final en un vial de nueva creación 
según establece el desarrollo del APE 10.23 RP y RPPG 00.301 “Instalaciones Militares 
Campamento”, próximo al vértice sureste de la instalación deportiva básica Parque Europa. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 

 
8. Aprobar la propuesta de asignación del nombre de Calle Gertrudis de la Fuente 

a la calle Provisional Cuña Verde Dos, con inicio en la calle Gallur y final en la avenida de 
Ángel Sanz Briz. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 
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PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

9. Proposición nº 2019/1305426 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
con la enmienda de modificación nº 2019/1317203 suscrita por el Grupo proponente, 
solicitando a la Junta Municipal o en su caso al Área de Gobierno competente en el 
Ayuntamiento de Madrid para que inste al Ministerio de Defensa y/o la Comunidad de 
Madrid para que deniegue los permisos o evite expedir informes favorables en el futuro, a 
fin de que no se celebre ninguna edición más en nuestro distrito del Tramo de Tierra Dehesa 
del Ejercito del calendario de los tramos del Rallye de Madrid, ya que el trazado de dicha 
prueba transcurre en una zona de alto valor ecológico donde habitan numerosas especies 
protegidas, como es el entorno del Arroyo Meaques y Valchico en el Corredor Ecológico del 
Suroeste. 
 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Socialista y los votos 
en contra del Grupo Municipal VOX). 
 

10. Proposición nº 2019/1305434 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina que inste al Área de Gobierno 
competente para que ponga en práctica de forma eficaz el Plan Especial de Recogida de la 
Hoja aprobado en 2018, y que no se limite únicamente al uso de sopladoras que en época 
de lluvia se muestran ineficientes, para garantizar la circulación de los peatones de forma 
segura en nuestras calles. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 
 

11. Proposición nº 2019/1305444 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Latina a condenar públicamente el hecho 
racista acontecido el pasado domingo 27 en el barrio de Aluche y a reafirmar su respeto a 
cualquier raza, género, orientación sexual, idioma o religión en coherencia con el 
compromiso adquirido, como organismo público de un Estado Miembro, de promover y 
estimular el respeto efectivo de los derechos humanos y de las libertades individuales de 
todas las personas. 
 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid y Socialista, la abstención de los Grupos Municipales Popular y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y los votos en contra del Grupo Municipal VOX). 
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12. Proposición nº 2019/1305458 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Latina se inste al área competente, 
para que inicie el expediente de tramitación para la implantación de una zona de 
aparcamiento vecinal en el barrio de Puerta del Ángel con el perímetro y horario que se 
establezca como adecuado, tras el pertinente estudio de implantación, con la finalidad de 
paliar el problema de aparcamiento que sufren los residentes de la zona debido al "efecto 
frontera” y al "efecto parking disuasorio". 
 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid y Socialista, la abstención de los Grupos Municipales Popular y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y los votos en contra del Grupo Municipal VOX). 
 

13. Proposición nº 2019/1306112 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se inste al Área de 
Gobierno correspondiente para que se realice una campaña de recogida de hojas en todos 
los parques, jardines y calles del Distrito haciendo hincapié en los sitios de mayor tránsito, 
colegios, equipamientos, zonas comerciales, etc. 

 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 

 
14. Proposición nº 2019/1306237 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se insten al Área de 
Gobierno correspondiente cuantas medidas sean necesarias en la Avda. los Caprichos, 
tramo comprendido entre C/ Pablo Sarasate y el puente de la C/ Caramuel, para evaluar por 
parte del Área de Movilidad y Medio Ambiente la posibilidad de que exista circulación en 
ese trozo de calle en una sola dirección, se ensanchen las aceras de ambos lados y se dote 
de vallas protectoras o bolardos que impidan el aparcamiento y la segura salida y entrada 
de la IDB Goya. 
 
(Sometida a votación el acta fue aprobada por unanimidad de todos los miembros asistentes a la 
sesión). 
 

15. Proposición nº 2019/1306311 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, solicitando que por parte de la Junta Municipal de Latina se inste al Área de 
Gobierno correspondiente a realizar las actuaciones pertinentes para configurar como 
parque público la zona verde forestal comprendida en la Avda. Los Caprichos, con C/ 
Fuentedetodos, C/ Caramuel y C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín. Asimismo que 
se inste también al Área de Gobierno correspondiente para dotar a esa zona de máxima 
protección, con servicios propios de parque público incluyendo zona de juegos infantiles, 
bancos, circuito biosaludable de equipos para gimnasia para personas mayores, adecuando 
los caminos de entrada, e implantando papeleras o fuentes de agua. 
 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Socialista y la 
abstención del Grupo Municipal VOX). 
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16. Proposición nº 2019/1308839 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, con la enmienda de modificación nº 2019/1329387 suscrita por el Grupo 
proponente, solicitando que por parte de la Junta del Distrito de Latina se inste al Área de 
Gobierno competente del Ayuntamiento de Madrid para dar cumplimiento al convenio 
suscrito con la Comunidad de Madrid y, en caso de que no se hubiese suscrito aún, se haga 
todo lo necesario desde el Ayuntamiento para su firma y se inste a la Comunidad de Madrid 
a cumplir su compromiso adquirido y que se lleven a cabo las gestiones necesarias 
consistentes en la construcción del conservatorio Teresa Berganza en el suelo previsto para 
la ubicación del conservatorio dentro del ámbito API 10.11, incluyendo que se reserve una 
partida presupuestaria en los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

 
(Sometida a votación la proposición fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de Más Madrid, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Socialista y la 
abstención del Grupo Municipal VOX). 
 

MOCIONES 
 

II. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DE LA COORDINADORA DEL 

DISTRITO 
 

17. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
18. Dar cuenta de las resoluciones relativas a adjudicaciones de contratos. 

 
COMPARECENCIA 

 
19. Comparecencia nº 2019/12976 56 formulada por el Grupo Municipal VOX 

solicitando que el Sr. Concejal-Presidente, D. Alberto Serrano Patiño, explique las acciones 
prioritarias a realizar en los próximos seis meses del año 2020, incluyendo el estado de 
ejecución de los acuerdos aprobados en los Plenos de los años 2018/2019. 

 
PREGUNTAS 

 
20. Pregunta nº 2019/1305409 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer por qué motivo se ha restringido la participación de menores de seis 
años en la Cabalgata de Reyes de Latina cuando en otros distritos se permite la participación 
de menores desde los tres años. 
 

21. Pregunta nº 2019/1305419 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información de en qué fecha está previsto convocar la sesión constitutiva del 
Foro Local del Distrito de Latina correspondiente al periodo de mandato 2019-2023. 
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22. Pregunta nº 2019/1305535 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid solicitando conocer qué medidas se han tomados desde esta Junta Municipal para 
potenciar los comercios de proximidad y los mercados municipales del Distrito estas 
Navidades. 

 
23. Pregunta nº 2019/1306341 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 

Madrid solicitando conocer cuántas solicitudes de ayudas se recibieron y cuántas se 
concedieron, y cuáles van a ser las medidas a aplicar por parte de este equipo de Gobierno 
de cara al presupuesto del año 2020 en materia de servicios sociales para el Distrito de 
Latina. 
 
 
 
(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta y ocho minutos). 
 

Firmado electrónicamente por: MARIA SAGRARIO GOMEZ SANCHEZ

Cargo: SECRETARIA DE DISTRITO DE LATINA

Fecha: 18-12-2019 16:03:37
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