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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE 
ENERO DE 2021 

 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 19 de enero de 2021. 

Presidencia. - D. ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las Vocales-
Vecinos/as del Grupo Municipal Popular: D. ª María Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo 
Manuel Arias Javaloyes y D. ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso. Del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. ª Liliana María Pérez Pazo, D. Carlos Laín Huerta y 
D. ª Concepción Losada Olivera. Del Grupo Municipal Más Madrid: D. ª María Victoria 
Hernández de Riquer, D. ª Ana Belén Terrón Berbel, D. ª Berta Ballester Plané, D. Joshua 
Rodríguez Puentes y D. Pantaleón Valverde Moreno. Del Grupo Municipal Socialista: D. ª 
Helena San Juan Espinosa y D. Alfonso Sobrino Aparicio. Del Grupo Municipal Vox: Rosa 
María Reñones Fernández.  Asistieron la Secretaria del Distrito, D. ª María Candelas Cobos 
Pérez, la Coordinadora del Distrito, D. ª María Luisa Viñuela Chaves, D. ª Esther Gómez 
Morante, Concejala del Grupo Municipal Más Madrid y D. Fernando García en representación 
de Campo Abierto/Apisquillos. 

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 extraordinaria informativa de presupuesto para 
2021 celebrada el 3 de diciembre de 2020 y la de la sesión ordinaria 
celebrada el 10 de diciembre de 2020. 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Rechazar la proposición n.º 2020/715240, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, con motivo de la sesión ordinaria celebrada el 8 de octubre de 
2020, interesando que se realicen reuniones trimestrales con los grupos de 
barrios del distrito para estar informados de los problemas del Distrito y de 
sus soluciones. 
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Primera votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 
Segunda votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 

La proposición fue rechazada con el voto de calidad de la Concejala 
Presidenta. 

Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2020/0942708, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando instar a la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área correspondiente, la revisión de los parques infantiles del distrito para 
la realización de los siguientes puntos: 
- La instalación de bancos dentro de todos los parques infantiles para el 
descanso de todos los usuarios. 
- La comprobación de los columpios de dos plazas para que sean mixtos, 
con un asiento cuna de seguridad para bebés y otro con asiento plano para 
la utilización de niños de diferentes edades. 
- Revisión de los areneros en las áreas de juegos, especialmente debajo del 
mobiliario infantil y columpios para prevenir accidentes. 
 
La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2020/0942793, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando instar a la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área correspondiente, la comprobación de la limpieza de las alcantarillas 
y desagües de la calle Virgen de los Rosales, en el tramo comprendido entre 
la calle de Húmera y la Carretera de Húmera en el barrio de Aravaca, y 
además, realizar un estudio para poder mejorar su desagüe y evitar 
inundaciones por fuertes lluvias, problemas de tráfico y cortes de circulación 
de la carretera como consecuencia de las mismas. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2020/0942803, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando instar a la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área correspondiente, la reparación de los baches y profundos agujeros 
en el pavimento de las siguientes calles en los barrios de Aravaca, El Plantio 
y Valdemarín: 
1. Calle Virgen de los Rosales, altura número 90, esquina Carretera de 
Húmera 
2. Carretera de Húmera a la altura del Punto Limpio Móvil 
3. Calle Virgen de los Rosales a la altura del semáforo con esquina Carretera 
de Húmera (2 agujeros) 
4. Calle de la Fuente del Rey a la altura con la salida a la Carretera de Castilla 
M500 
5. Rotonda en Avenida del Talgo, a la altura del 68 a 160 (2 agujeros en la 
misma rotonda) 
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6. En el Puente entre la Carretera de Húmera y Glorieta Río Zancara 
7. Comiendo del Puente de Avenida Valdemarin con Glorieta Camino del 
Barrial 
8. Glorieta en la Avenida Valdemarin 165-169 
9. Valle Toranzo esquina Calle Principe de Viana 
10. Calle Blanca de Castilla a la altura del número 3 y parada del autobús 
161 
11. Calle Cuevas del Valle a la altura del número 34 
12. Calle Cuevas del Valle a la altura del número 2 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2020/0942820, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo 
Municipal proponente, del siguiente tenor literal: 

“Solicitar a la Junta Municipal o instar al área correspondiente, la instalación 
de la bandera de España de gran formato con mástil, previo estudio de la 
mejor ubicación en los barrios de Aravaca, Valdemarín y El Plantío”. 

La proposición, en los términos de la enmienda transaccional presentada por 
el Grupo Municipal proponente, fue aprobada con el voto a favor de la 
Concejala Presidenta, los 3 vocales del PP, los 3 vocales de Cs y la vocal de 
Vox. Votaron en contra los 2 vocales del PSOE y se abstuvieron los 5 vocales 
de MM. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2021/0000654, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano competente 
a la instalación de más asientos o espacios de descanso en el Intercambiador 
de Moncloa. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2021/0002551, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar al órgano competente a sustituir o añadir a 
las rejillas de respiración del metro, que se encuentren en nuestro distrito, 
elementos antideslizantes, con especial mención a los que se encuentran en 
la calzada del cruce de la calle Fernando el Católico con calle de la Princesa. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2021/0002942, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, relativa al Foro Local del Distrito, interesando que se pueda 
contar para la celebración del plenario con un local de mayor aforo máximo 
cumpliendo las medidas de seguridad requeridas. 
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La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 5 vocales de MM y los 
2 vocales del PSOE. Voto en contra la vocal de Vox y se abstuvieron la 
Concejala Presidenta, los 3 vocales del PP y los 3 vocales de Cs. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2021/0005216, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando instar al organismo competente, la revisión del 
mantenimiento e informe de evaluación de seguridad del puente que cruza la 
autopista M30, ubicado a la altura de Paseo Comandante Fortea 25 con 
acceso a la Casa de Campo del Distrito de Moncloa- Aravaca, al estar las 
escaleras, en ambos lados, inhabilitadas por el mal estado de deterioro de 
las mismas y proceder a tomar las medidas que sean necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que transitan y los vehículos que 
circulan por debajo del puente.  

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 11. Retirada, por el Grupo Municipal proponente, la proposición n.º 
2021/0005229, presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar al 
organismo competente, la elaboración de un estudio para el arreglo, 
mantenimiento y asfaltado (salvaguardando el arbolado), de la Avenida 
Vascongadas, ubicada en La Florida, dentro del barrio de El Plantío del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, debido al mal estado de la calzada y aceras, al 
haber levantado las raíces de los árboles el pavimento, dificultando el paso 
de los vehículos y la seguridad de los peatones. 

Punto 12. Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que la Junta directamente o bien la dirección de la Casa de 
Campo y/o el Área de Medio Ambiente, vele por las condiciones de la 
estancia del rebaño según los parámetros del bienestar animal y que se dote 
a los pastores de unas condiciones de vida digna, utilizando para ello alguna 
de las numerosas instalaciones vacías que hay en el parque. 

Primera votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 
Segunda votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 

La proposición fue rechazada con el voto de calidad de la Concejala 
Presidenta. 

Punto 13. Rechazar la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que el Pleno de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca acuerde 
instar al Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo para elaborar 
un plan de ayuda al pequeño comercio y hostelería, en colaboración con los 
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comerciantes del distrito, con el fin de impulsar el consumo de cercanía y 
ayudar a superar esta enorme crisis.  
Este Plan tendrá una dotación económica de aproximadamente 200.000 
euros, que irán destinados a los establecimientos que se acojan al plan, en 
proporción a las ventas y descuentos, estimados en un 10%, que realicen a 
los vecinos en sus compras. 
 
Primera votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 
Segunda votación: Votaron en contra la Concejala Presidenta, los 3 vocales 
del PP y los 3 vocales de Cs. Votaron a favor los 5 vocales de MM y los 2 
vocales del PSOE. Se abstuvo la vocal de Vox. 
 
La proposición fue rechazada con el voto de calidad de la Concejala 
Presidenta. 

Punto 14. Aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando instar al órgano competente, para dar una solución inmediata al 
problema que existe en el Centro Municipal de Salud de Navas de Tolosa y 
dotar al mismo de los médicos y especialistas necesarios, para así poder 
garantizar la oferta y realización del servicio público sanitario al que está 
destinado dicho centro. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 15. Se dio cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta 
Municipal de Distrito 

Preguntas 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2020/0943201, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información relativa al proyecto de movilidad de una 
red de itinerarios ciclistas en nuestro distrito con una partida aprobada de 
18.000 € según presupuesto 2019/13568.  

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0000594, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información relativa a la utilización de las 
instalaciones del Centro Deportivo Alfredo Goyeneche por los alumnos del 
Instituto Ana Frank, si la Junta Municipal ha recibido formalmente la solicitud 
de la Comunidad de Madrid para la utilización del Centro Deportivo Municipal, 
si se ha firmado un convenio de cesión y qué cláusulas tiene o está previsto. 
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Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0002590, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información relativa sobre los criterios que se han 
tenido en cuenta a la hora de decidir las peatonalizaciones y si se han 
realizado peticiones desde la Junta de Distrito de peatonalizar más calles. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0005232, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, solicitando información relativa a la peatonalización de varias calles en 
el casco histórico de Aravaca (criterios de selección y distribución de calles, 
impacto socio-económico, de movilidad y medio ambiental en la zona, 
posibles futuras zonas de peatonalización en la zona y en el distrito, etc.) 

Punto 20. Se sustanció la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando la siguiente información ¿Qué alternativas se han ofrecido a 
usuarios, clubes, y escuelas durante el cierre del Centro Deportivo Municipal 
Goyeneche de Aravaca?, ¿han podido ser reubicados en otros centros o 
zonas y dónde?, ¿a los usuarios, muchos de ellos con imposibilidad de 
trasladarse a otros centros, se les va a devolver la parte proporcional de la 
cuota durante el cierre de las instalaciones?  

Punto 21. Se sustanció la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando la siguiente información ¿A qué conclusiones y avances llegó la 
Presidenta del distrito de Moncloa-Aravaca en la entrevista con la 
Viceconsejera de Educación, Doña Nadia Álvarez, en lo que al IES Ana Frank 
se refiere? 

Punto 22. Se sustanció la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando la siguiente información ¿En que han ha consistido la Modificación 
de contrato del Centro de Mayores y Servicios Sociales en la Travesía del 
Caño y cuál es el motivo del incremento del coste del precio de adjudicación 
de 4.865.033,46 a 5.341.910,43, tras dicha modificación?  

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

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 

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


