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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 11 de septiembre de 2018. 

Presidencia.-  D.ª Montserrat Galcerán Huguet, Concejala Presidenta. Asistieron  el 
Concejal Vocal, D. Jorge García Castaño, Vicepresidente y los/las Vocales-Vecinos/as del 
Grupo Municipal Ahora Madrid: D. Juan Ignacio Fernández Torres, D.ª Paloma Cruz López, 
D.ª Ana Vela López,  D. Carlos Buchó Merino, D.ª Mª Luz Fernández Rodríguez, D. Carlos 
Álvarez Martínez, D. Pau Cipriá Ciscar Blat y D.ª Aurora Maza Alonso. Grupo Municipal 
Popular: D. Víctor Pampliega Pedreira, D.ª Mª Cristina García-Loygorri y Urzaiz, D.ª Blanca 
Zabaleta Alarcón, D.ª Concepción Martín López, D. Luis Molina Parra, D.ª Ana María Hurtado 
Pérez y D.ª Victoria Corral Elena. Grupo Municipal Socialista: D.ª Mª Ángeles García Parreño, 
D. Isidro Santos Suárez, D.ª Helena San Juan Espinosa y D. Federico Sánchez Llanes. Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. José Ignacio Eusebio Cuesta, D. 
Laureano Peláez Álvarez y D.ª Liliana María Pérez Pazo. Asistieron la Secretaria del Distrito, 
D.ª Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, el Coordinador del Distrito, D. Javier 
Machetti Bermejo, D.ª Sofía Miranda Esteban, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y D. José Luis Moreno Casas, Concejal del Grupo Municipal Popular. 

Se abrió la sesión a las dieciocho horas y doce minutos.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Se dio cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de julio de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Retirada por el grupo proponente la proposición n.º 2018/0762921, 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando elevar al área 
correspondiente instar al Consorcio Regional de Transportes a estudiar una 
nueva parada de la línea 563 en la calle Rafael Botí. 

Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2018/841823, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, relativa a acto homenaje a las mujeres de la Maternidad de 
Peñagrande: 
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“Que la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca participe, en coordinación con la Junta 
Municipal de Fuencarral-El Pardo, en el acto homenaje a las mujeres que estuvieron 
internas en la Maternidad de Peñagrande, aprobado en el Pleno de Fuencarral-El 
Pardo en junio de 2018, en las condiciones que ambas juntas municipales de distrito 
convengan.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2018/909534, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a los accesos al Teleférico: 

“Que se proceda, por parte del órgano, servicio, dirección general, etc. al que 
corresponda, con la mayor celeridad posible, a la adaptación de los accesos al 
Teleférico, en sus dos terminales, conforme al artículo 28 del Decreto 13/2007, de 15 
de marzo, desarrollado recientemente con la Resolución de 25 de enero de 2018 del 
Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad, por la que se 
aprueba la Instrucción 1/2018.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2018/909554, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a instalación de mesas de ocio en el parque de la Iglesia 
de Aravaca, en los términos de la enmienda transaccional presentada por el 
Grupo Municipal Ahora Madrid, del siguiente tenor literal: 

“Que el Pleno apruebe la evaluación para la instalación de mesas de pin-pong y 
mesas de ajedrez y cartas, así como otras actividades que se consideren oportunas, 
indicadas para estar al aire libre, en el parque de la Iglesia de Aravaca.” 

La proposición, en los términos de la enmienda transaccional presentada por 
el Grupo Municipal Ahora Madrid, fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2018/909571, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a pavimentación de carriles bus: 

“Que se inste al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible la pavimentación 
de los carriles bus comprendidos entre la cuesta de San Vicente, desde la plaza de 
España hasta glorieta de San Vicente, en ambos sentidos, en los tramos 
pertenecientes al Distrito de Moncloa-Aravaca y en la calle Princesa, desde Moncloa 
hasta plaza de España, en ambos sentidos, en los tramos pertenecientes al Distrito 
de Moncloa-Aravaca.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2018/914243, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a arreglo y adecuación de 
zonas ajardinadas en la avenida de Europa: 

“Instar al órgano competente el arreglo y adecuación de las zonas ajardinadas 
ubicadas en la avenida de Europa pertenecientes al Distrito de Moncloa-Aravaca.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 8. Rechazar la proposición n.º 2018/915958, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área u organismo competente a que otorgue a 
las Fiestas de la Virgen del Buen Camino de Aravaca la misma consideración, 
protección y promoción que a otras fiestas populares celebradas en los 
distintos distritos de Madrid. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala 
Presidenta, los 8 vocales de Ahora Madrid y los 4 vocales del PS0E. Votaron 
a favor los 7 vocales del PP. Se abstuvieron los 3 vocales de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2018/915986, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa a limpieza y mobiliario urbano de la plaza de Los Cubos: 

“Instar al área o entidad competente a que se mejore la limpieza de la plaza de los 
Cubos y se mejore el mobiliario urbano, siguiendo lo estipulado para las calles de su 
entorno.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2018/916002, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa al Templo de Debod: 

“1. Que se realice un estudio completo en el que se contemplen las medidas a 
adoptar para garantizar la correcta conservación del Templo de Debod. 

2. Que, de manera prioritaria, se lleven a cabo las actuaciones necesarias para 
solucionar los problemas de climatización. 

3. Que se proceda lo antes posible a la limpieza de las láminas de agua y a la puesta 
en marcha de la fuente.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 11. Se dio cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía Presidencia. 

Punto 12. Se dio cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del Distrito. 

Preguntas 

Punto 13. Se sustanció la pregunta n.º 2018/841720, formulada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, solicitando información relativa al resultado de las gestiones 
realizadas para la eliminación de los vertidos de aguas contaminantes en 
Arroyo Pozuelo. 
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Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2018//841787, formulada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, solicitando información relativa a qué respuesta se ha recibido 
de la Comunidad de Madrid respecto a la parcela ofrecida por el 
Ayuntamiento para la construcción de un instituto en Aravaca y como incide 
la misma en la construcción de dicho instituto. 

Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2018/909500, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al estado en el que se encuentran 
las obras del Centro Deportivo Municipal José María Cagigal, fecha de 
finalización y apertura al público y localización y condiciones del rocódromo 
previsto. 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2018/909517, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a labores de acondicionamiento o 
restauración por parte de la Junta Municipal en los centros educativos del 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2018/914263, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa a 
cuándo se reanudarán las obras de la piscina del lago de la Casa de Campo. 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2018/914287, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa al 
motivo por el que  no se cierra todas las noches el parque situado entre las 
calles Almansa y Aravaca. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2018/914299, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa a la 
eliminación de patrullas contra el botellón en las zonas de Ciudad 
Universitaria, plaza de España, parque del Oeste y Templo de Debod.  

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2018/914321, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa al 
grado de ejecución acerca de la instalación de luces led en todos los edificios 
públicos del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2018/914332, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa a la 
falta de alumbrado público en las calles Valdevarnes, del 2 al 24, y 
Valdesangil, del 29 al 71, del barrio de Poetas en Valdezarza. 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2018/915883, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a los motivos por los que se ha 
decidido no ejecutar durante el ejercicio 2018 las partidas de Inversiones 
Financieramente Sostenibles destinadas a mejoras necesarias en el edificio 
de Francos Rodríguez, 77 y cómo va a afectar a su puesta en funcionamiento. 
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Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2018/915917, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa al retraso en el inicio de la temporada 
del cine de verano del parque de La Bombilla. 

Punto 24. Retirada por el grupo proponente la pregunta n.º 2018/915938, formulada por 
el Grupo Municipal Popular, solicitando información relativa a la valoración 
de la Concejala-Presidenta sobre las actividades llevadas a cabo en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca en el marco de los Veranos de la Villa. 

Se levantó la sesión a las veintiuna horas y diez minutos. 

Madrid, 17 de septiembre de 2018.- La Secretaria del Distrito de Moncloa-Aravaca, 
Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara. 


