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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 8 
DE ENERO DE 2019 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 8 de enero de 2019. 

Presidencia.- D.ª Montserrat Galcerán Huguet, Concejala Presidenta. Asistieron  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. Joaquín D´Aubarede Payá, 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 Gabriela del Carmen Gilbert 
Troncoso. 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, en funciones, D.ª 
M.ª Antonia Fuentes Cruz, el Coordinador del Distrito, D. Javier Machetti Bermejo,  D. José 
Luis Moreno Casas, Concejal del Grupo Municipal Popular y D. Antonio Miguel Carmona 
Sancipriano, Concejal del Grupo Municipal Socialista.  

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

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Se dio cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 
2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Aprobar la proposición n.º 2018/1339718, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al Paseo de la Fama, situado en la calle Martín de los 
Heros:  

“En el comienzo de este año 2019, reiteramos esa proposición para que se 
coloquen dos estrellas en el Paseo de la Fama, una para Adolfo Marsillach y 
otra para Luis Escobar y se restauren y cuiden las que así lo precisen.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2018/1339762, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible: 

“Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a tomar las 
medidas necesarias para hacer cumplir la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible y facilitar el acceso a los peatones en la plaza de los Cubos”. 

La proposición fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, 
los 8 vocales de Ahora Madrid, los 8 vocales del PP y los cuatro vocales del 
PSOE. Se abstuvieron los 3 vocales de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

Punto 4. No aprobar la proposición n.º 2018/1349695, presentada por el Grupo 
Municipal Popular, interesando instar a las áreas competentes a estudiar 
alternativas para el cruce entre el camino del Barrial y Fernando Lázaro 
Carreter en las que se suprima el semáforo y se sustituya por el sistema que 
se considere más conveniente sin obligar a todos los vehículos a detenerse 
cuando no hay más vehículos en la intersección. 

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

Punto 5. No aprobar la proposición n.º 2018/1350875, presentada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a instalar iluminación no contaminante en el camino existente en 
la Dehesa de la Villa que empieza en la calle Mártires Maristas hasta el 
Campus de la Universidad Nebrija, en horario desde que anochece hasta las 
11 de la noche y desde las 7 de la mañana hasta que amanece totalmente. 

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

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2018/1350915, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a doble dirección de 
circulación en los primeros números de la avenida Juan Andrés, en los 
términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, del siguiente tenor literal: 

“Apoyar el acuerdo del Grupo de Trabajo de Isla de Oza, instando al área 
correspondiente a convertir la avenida de Juan Andrés, en el tramo de los 
primeros números, en dos direcciones. 

Además, y necesariamente, instalar un semáforo retranqueado en la citada 
avenida de Juan Andrés en la intersección de la calle Nueva Zelanda.”  

La proposición, en los términos de la enmienda transaccional, presentada por 
el Grupo Municipal Ahora Madrid, 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 7. Se dio cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía Presidencia. 

Punto 8. Se dio  cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del Distrito. 

Preguntas 

Punto 9. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1339751, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las obras a realizar en el Centro 
Deportivo Municipal José María Cagigal. 

Punto 10. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1339779, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al estado y contenido del proyecto 
de eliminación de barreras arquitectónicas en la edificación del polideportivo 
Ciudad de los Poetas. 

Punto 11. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1339873, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la realización de un Plan de 
mantenimiento integral y mejora de las fuentes de agua potable del Distrito y 
relativa a la instalación de nuevas fuentes de agua potable de bajo consumo, 
si se ha puesto en marcha el citado plan, sobre cuántas fuentes se ha 
actuado y cuántas se han instalado nuevas. 

Punto 12. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1349751, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa al traslado de los despachos del 
personal del Departamento de Servicios Sociales de Moncloa-Aravaca de su 
ubicación temporal al edificio principal de la Junta Municipal. 

Punto 13. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1349768, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a los motivos de exclusión de la 
Plaza de España de la celebración de la Navidad, sin haber sido iluminada y 
trasladando la tradicional feria de artesanía a otro espacio de la ciudad. 

Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1349781, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa al estado en el que se encuentra el 
proyecto para construir un nuevo campo de fútbol en Aravaca. 

Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1349796, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a las acciones que se han llevado a 
cabo para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de septiembre de 2016 para 
concluir el APE 09.11 Casco de Aravaca. 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1349817, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa al estado en el que se encuentran 
los trámites para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de octubre de 2016 
para rehabilitar las aceras de las calles Pléyades y Ana Teresa. 
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Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1350969, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa a 
cuándo se van a instalar paneles en la A6 para anunciar el parking disuasorio 
de la Ciudad Universitaria. 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1351013, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa al 
motivo de la adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca que está en 
torno a la colonia Santa María de Aravaca. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1351037, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa al 
estado actual de las reparaciones de la pasarela de subida hacia el Faro de 
Moncloa desde la carretera de La Coruña. 

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1351071, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa  a la 
propuesta aprobada en septiembre de 2017 de habilitar zonas de carga y 
descarga en alguna de las calles que desembocan en la calle de Isla de Oza, 
que habían solicitado la Asociación de Vecinos Valdeconejos-Puerta de 
Hierro y comerciantes de la zona, evitando así que se aparque en la nueva 
acera. 

Se levantó la sesión a las veinte horas y treinta minutos. 

Madrid, a 11 de enero de 2019.- La Secretaria del Distrito, en funciones, M.ª Antonia 
Fuentes Cruz 


