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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2019 

Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron  los/las Vocales-Vecinos/as 
del Grupo Municipal Popular: D.ª M.ª Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo Manuel Arias Javaloyes, 
D.ª Isabel Beaumont Molina, D. Jesús Carro Estradé, D.ª María Isabel Fernández Rojas, D.ª Gabriela 
del Carmen Gilbert Troncoso y D.ª Blanca Zabaleta Alarcón. Del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía: D.ª Liliana María Pérez Pazo, D. Laureano Pablo Peláez Álvarez, D. Carlos Laín 
Huerta, D.ª Concepción Losada Olivera, D.ª María Teresa Simorte Gancedo y D. Luciano José Suárez 
Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: D. Pantaleón Valverde Moreno, D.ª María Victoria 
Hernández de Riquer, D.ª Berta Ballester Plané, D. Daniel García Gómez, D.ª Sara Pardo Cano, D. 
Alejandro Rodríguez Díez, D. Joshua Rodríguez Puentes y D.ª Ana Belén Terrón Berbel. Del Grupo 
Municipal Socialista: D.ª Helena San Juan Espinosa, D. Alfonso Sobrino Aparicio, D.ª Antonia Ramos 
Fuentes y D. Isidro Santos Suárez. Del Grupo Municipal Vox: D.ª Rosa María Reñones Fernández y D. 
Andrés Álvarez Matilla. Asistieron la Secretaria del Distrito,  D.ª María Candelas Cobos Pérez, la 
Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa Viñuela Chaves y D.ª Esther Gómez Morante, Concejala del 
Grupo Municipal Más Madrid.  

Se abrió la sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar el acta de la sesión de constitución celebrada el 26 de noviembre de 2019. 

Punto 2. Aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2019. 

2. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 3. Toma de posesión de Dª Berta Ballester Plané y D. Daniel García Gómez del cargo 
de Vocal Vecino/a de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2019/1297464, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a paso de la acera en la calle Cordillera: 

“Dar solución al paso de la acera en la calle Cordillera con Ribera del Manzanares, 
a la mayor brevedad posible y a poder ser, con una perspectiva ecológica del 
entorno.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2019/1297506, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la retirada de valla coronada por concertina: 

“Que se inste a la entidad responsable de dicha instalación a retirar la concertina, y 
buscar, si lo estima necesario, otra alternativa de seguridad a sus instalaciones que 
no comprometa la salud o la seguridad.” 

La proposición fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, los 7 
vocales del PP, los 6 vocales de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, los 8 
vocales de Más Madrid y los 4 vocales del PSOE. Se abstuvieron los 2 vocales de 
VOX. 

Punto 6. No aprobar la proposición n.º 2019/1298079, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, relativa a la continuidad de la Comisión de Fiestas: 

“1. Que se garantice la continuidad en los próximos cuatro años de las Comisiones 
de Fiestas de Aravaca, Manzanares-Casa de Campo y Valdezarza. 

2. Que las Comisiones de Fiestas sigan estando abiertas en voz y voto a los 
representantes de las entidades vecinales y los grupos políticos municipales a través 
de sus vocales vecinos. 

3. Que dentro de los límites presupuestarios asignados a cada barrio, las Comisiones 
de Fiestas tengan libertad a la hora de proponer grupos y actuaciones ajustadas al 
caché correspondiente, siendo así su elección vinculante. 

4. Que en el caso de que por diversas contingencias, se tenga que sustituir alguna 
de las actuaciones principales fijadas por la Comisión de Fiestas (entendiendo por 
actuación principal, aquella que esté entre las ocho con mayor caché de todo el 
programa de fiestas) se reúna de urgencia a la misma para abordar el problema y 
decidir alternativas.” 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, los 
7 vocales del PP, los seis vocales de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía y los 2 
vocales de VOX. Votaron a favor los 8 vocales de Más Madrid y los 4 vocales del 
PSOE. 

Punto 7. Aprobar la proposición nº. 2019/1298143, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares – Casa de Campo, relativa a instalación de nuevas estaciones del 
servicio BICIMAD: 

“Que el Pleno de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca acuerde instar al Área 
correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, para que la EMT estudie la ubicación 
oportuna, así como la cantidad necesaria de bicicletas y se proceda a la instalación 
en el barrio de Casa de Campo de nuevas estaciones del servicio BICIMAD, a la 
mayor brevedad posible.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 8. Se dio cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía Presidencia y por la 
Coordinación del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias, desde la 
última sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito. 

 

Comparecencias 

 

Punto 9. Comparecencia nº. 2019/1289375 de la Concejala Presidenta solicitada por el Grupo 
Municipal Vox, relativa a las acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los 
próximos seis del año 2020, incluyendo el estado de ejecución de los acuerdos 
aprobados en los plenos de los años 2018/2019 del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Preguntas 

 

Punto 10. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1296585, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al estado en el que se encuentran las 
negociaciones para la solución de la problemática derivada de la planificación de la 
construcción de un vial en la calle San Gerardo número 11 y si existe una suspensión 
de las obras encaminadas a la construcción del vial mientras dure este proceso de 
valoración de otras alternativas. 

Punto 11. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1296591, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al estado de gestión  del alojamiento provisional 
del instituto de secundaria de Aravaca Ana Frank en el CEIP y la marcha de las obras. 

Punto 12. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1296656, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al estado de tramitación en el que se encuentra 
la cesión del derecho de superficie de la parcela a la Comunidad de Madrid para la 
construcción del Instituto Ana Frank de Aravaca. 

Punto 13. Se retiró la pregunta nº. 2019/1296645 por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando 
información relativa al punto en el que se encuentra el desarrollo de las obras del Centro 
Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas y cuándo va a volver a abrirse al público. 

Punto 14. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1296678, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid solicitando información relativa a si esta Junta va a instar al Área de Gobierno 
de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento a dar respuesta a la grave 
emergencia social que viven las personas solicitantes de asilo en nuestra ciudad y 
ofrecer alguno de los edificios pertenecientes a nuestro distrito con el fin de habilitarlos. 

Punto 15. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1297336, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la situación en la que se encuentra el 
acuerdo adoptado por la Junta Municipal en relación a la puesta en funcionamiento de 
una línea nueva que haciendo un recorrido circular por el barrio de Valdezarza de 
servicio al Centro de Salud y qué acciones está llevando esta Junta Municipal para que 
los vecinos tengan cuanto antes los imprescindibles servicios a los que el Pleno se 
comprometió. 

Punto 16. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1297385, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la partida de 200.000 euros, adjudicada en 
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el Anteproyecto de Presupuestos del Distrito para el año 2020,  en concepto “Casa de 
Vargas. Rehabilitación Casa-Palacio y Jardines de Felipe II. ¿Qué proyecto se quiere 
llevar a cabo y qué uso se le va dar a un espacio tan privilegiado? 

Punto 17. Se sustanció la pregunta nº. 2019/1297409, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la partida de 150.000 euros, adjudicada en 
el Anteproyecto de Presupuestos del Distrito para el año 2020, en concepto  “Biblioteca 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca. Construcción”. ¿Dónde se tiene pensado ubicar 
dicha biblioteca, cómo es el proyecto, qué tiempos se estiman para realizarlo y si 
contaría con sala de estudio? 

 

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos. 

  

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

M.ª Candelas Cobos Pérez 

 Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


