SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA

ACTA SESIÓN ORDINARIA PLENO
Junta Municipal del Distrito de Salamanca
Martes, 17 de diciembre de 2019
17:30 horas
Salón de actos del Centro Cultural Buenavista

MIEMBROS ASISTENTES:
Concejal-Presidente:

Secretaria del Distrito Salamanca
Sra. Huerta Izar de la Fuente, Paloma

Sr. Fernández Sánchez, Jose

No asistentes:

Coordinador del Distrito

Sra. Maillo del Valle, Almudena,
Vicepresidenta

Sr. Blanco Bravo, Carlos
Vocales-Vecinos:
Sra. Álvarez Gutiérrez, Laura (MM)
Sra. Álvarez Rascón, Ana (MM)
Sr. Anchorena Morales, Óscar Manuel (MM)
Sra. Aylagas Rosales, Mercedes (MM)
Sra. Azpiolea Ramos, Ainhoa (PP)
Sr. Bravo Capote, Daniel Ernesto (MM)
Sra. Caballero Díaz, Gloria (C’s)
Sr. Cacho Roldán, Rafael Francisco de Asís (C’s)
Sr. Campillo Gallego, Luis Antonio (MM)
Sra. Curto González, María Dolores (MM)
Sr. De la Rosa de la Paz, Santiago (PP)
(Se incorpora a las 18:45 H)
Sra. Granero Sainz, Ainhoa (MM)
Sra. Gutiérrez Montero, Carolina (PSOE)
Sra. Gutiérrez Moreno, María del Carmen (C’s)
Sra. Hernández Díaz, María del Carmen (PP)
Sra. Jiménez Añel, María Teresa (MM)
Sr. Jiménez Arcas, José Miguel (PP)
Sr. Jiménez Molero, Eustaquio (PSOE)
Sra. López Chamosa, María Teresa (PSOE)
Sr. Lorento Jiménez, Luis Segundo (PSOE)
Sr. Martínez Badaya, Alejandro (Vox)
Sra. Martínez Ramos, Mónica (Vox)
Sr. Mateo Tortosa, María Dolores (PP)
Sra. Pérez del Toro Fernández, Laura Alicia (C’s)
Sra. Polo Lara Busca, Miren Andone (C’s)
Sr. Rubias Barrera, Moisés (PP)
Sr. Santana Alemán, Juan Manuel (MM)
Sra. Valle Vilanova, Ana María Eulalia (PP)
Sr. Villaronte Fernández-Villa, Juan Antonio (C’s)

Acta sesión ordinaria Distrito Salamanca 17/12/2019

Asistentes:
Sr. Cueto Álvarez de Sotomayor, Luis Carlos,
Concejal del Grupo Municipal Mas Madrid
Sr. González Gómez, Alfredo, Concejal del
Grupo Municipal Socialista

Siendo las diecisiete horas y treinta y tres
minutos, se reúne en primera convocatoria,
sesión pública ordinaria de la Junta Municipal
del Distrito de Salamanca, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de
Madrid, de fecha 20 de diciembre de 2004, y
existiendo quorum para la válida constitución,
se inicia sesión ordinaria de este Pleno.

Página 1 de 6

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Punto 1.

Aprobar el acta de la sesión constitutiva de la Junta Municipal del Distrito de
Salamanca, celebrada el 28 de noviembre de 2019 y del acta de la sesión
extraordinaria de presupuestos, celebrada el 28 de noviembre de 2019.
Con el siguiente resultado: 25 votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Mas
Madrid (10), Grupo Municipal Partido Popular (7), Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía (6), Grupo Municipal Vox (2), 4 votos en contra del Grupo
Municipal Partido Socialista y una abstención del Grupo Municipal Partido Popular por
no estar presente uno de los vocales en el momento de la votación.

2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 2.

Aprobar la Proposición nº 2019/1308484, presentada por D. Eustaquio Jiménez
Molero del Grupo Municipal Socialista, con el texto de la enmienda de adición
presentada conjuntamente por los por los Grupos Municipales Partido Popular y
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo someter a la
consideración del Pleno la siguiente proposición,
“1- Que para evitar clausuras de alcorques vacíos como se ha podido evidenciar en
distritos como Tetuán, que en el distrito de Salamanca no se clausure ningún
alcorque vacío, y que durante el próximo invierno (desde el 21 de diciembre al 21 de
marzo) se lleve a cabo una campaña de plantación de árboles “Ningún alcorque sin
árbol” en cumplimiento del acuerdo plenario de la Junta Municipal del Distrito de
Salamanca del pasado mandato, incluyendo los espacios verdes del distrito que
requieran un aumento de ejemplares en los espacios apropiados disponibles, en un
número superior al de 2019, informando posteriormente del número total y lugares de
plantación, siempre a criterio de los técnicos.
2- Que con objeto de consolidar la regeneración del arbolado más antiguo de entre
los existentes en el distrito, tanto en vías públicas como en zonas verdes, se realice la
campaña de poda en las vías que lo precisen así como en los ejemplares que no
encontrándose en el plan específico de poda para 2020 lo necesiten. En todo caso,
comprometiéndose a que sea un número mayor de ejemplares al realizado en el año
2019 e informando posteriormente del total de ejemplares y lugares de plantación.
3- Que para evitar quejas y atender las peticiones que realizan vecinos y personas
que transitan por nuestras calles y plazas del distrito de Salamanca, se realice la
recogida de la hoja caída en las vías públicas y espacios del distrito, con mayor
celeridad que la que se viene realizando, no dejando acumularse el inapropiado y
desmesurado número de hojas, que en montones suponen un riesgo de caídas a
viandantes en aceras y espacios del distrito singularmente de personas mayores.
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Con el siguiente resultado: 29 votos a favor de los miembros del Grupo Municipal
Partido Popular (7), Grupo Municipal Mas Madrid (10), Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía (6), Grupo Municipal Partido Socialista (4), Grupo Municipal
Vox (2) y una abstención del Grupo Municipal Partido Popular por no estar presente
uno de los vocales en el momento de la votación.

Punto 3.

Aprobar la Proposición nº 2019/1314203 presentada por Dª Ana Rascón del Grupo
Municipal Mas Madrid proponiendo someter a la consideración del Pleno la siguiente
proposición,
“Vivimos cada día la lacra de la violencia de género. Para confortar ahora a las
víctimas se insta a todos los grupos políticos a debatir cómo homenajearlas en el
Distrito de Salamanca, si con una calle, plaza, monumento… o como mejor
convengamos por acuerdo plenario”
Con el siguiente resultado: 27 votos a favor de los miembros del Grupo Municipal
Partido Popular (7), Grupo Municipal Mas Madrid (10), Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía (6), Grupo Municipal Partido Socialista (4), 2 votos en
contra del Grupo Municipal Vox (2) y una abstención del Grupo Municipal Partido
Popular por no estar presente uno de los vocales en el momento de la votación.

Proposiciones de las Asociaciones

Punto 4.

Aprobar la Proposición nº 2019/1252644 formulada por la Asociación de Vecinos
Goya Dalí-Avenida, con el texto de la enmienda transaccional del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo “instar a varias áreas para que se
recupere la Plaza de Dalí como se aprobó en los presupuestos participativos de 2017
y realizar un exhaustivo estudio del proyecto original de Salvador Dalí, para
determinar si es técnicamente viable dicha recuperación”
Con el siguiente resultado: 28 votos a favor de los miembros del Grupo Municipal
Partido Popular (8), Grupo Municipal Mas Madrid (10), Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía (6), Grupo Municipal Partido Socialista (4) y 2 abstenciones
de los miembros del Grupo Municipal Vox (2).
En este punto se incorpora el miembro del Grupo Municipal Partido Popular D.
Santiago de la Rosa de la Paz.

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito

Punto 5.

Quedar enterado el Pleno de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las
resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes a los meses
de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.

Acta sesión ordinaria Distrito Salamanca 17/12/2019

Página 3 de 6

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA

Punto 6.

Quedar enterado el Pleno de las resoluciones del Concejal Presidente en materia de
contratación por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 25
de julio de 2019.

Punto 7.

Quedar enterado el Pleno de las resoluciones del Coordinador del Distrito en materia
de contratación por importe inferior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 25
de julio de 2019.

Interpelaciones

Punto 8.

Se sustancia la interpelación nº 2019/1308599 formulada por D. Luis Segundo
Lorente Jiménez del Grupo Municipal Socialista al Sr. Concejal Presidente del Distrito
de Salamanca, para que explique con detalle cual va a ser el modelo de gestión en el
conjunto de las instalaciones deportivas del distrito, incluyendo en la explicación tanto
los Centros Deportivos Municipales como las Instalaciones Deportivas Básicas, y las
gestiones que se van a realizar en cada instalación deportiva.

Comparecencias

Punto 9.

Se sustancia la comparecencia del Concejal-Presidente del Distrito nº 2019/1308926,
urgente a petición propia para detallar las líneas de actuación para el próximo
mandato del equipo de Gobierno en el distrito de Salamanca

Punto 10.

Se sustancia la comparecencia del Concejal del Distrito, D. José Fernández nº
2019/1311442 solicitada por Dª Mónica Martínez Ramos del Grupo Municipal Vox,
con la finalidad de conocer las acciones programadas para los próximos 6 meses,
incluyendo además el estado de ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos
de la anterior legislatura.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 64.3 del
Reglamento Orgánico del Pleno, al coincidir estas iniciativas se sustancia en una sola
comparecencia

Preguntas

Punto 11.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1308653 formulada por Dª. Teresa López Chamosa
del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor¿Va a tomar alguna medida la
Junta Municipal del Distrito de Salamanca para quitar los grafitis en el cierre y/o
persiana comercial en el local sito en la Calle Elvira con Peñascales, al ser unos
grafitis eminentemente pornográfico vejatorio para la imagen de la mujer, con
expresiones como chica guarra o poder de perra, añadiendo como agravante su
cercanía a centros escolares de la zona como el colegio Sagrada Familia (C/ de Jorge
Juan, 165)?
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Intervienen D. José Fernández Sánchez, Concejal Presidente del Distrito de
Salamanca y Dª. María Teresa López Chamosa del Grupo Municipal Socialista

Punto 12.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1308714 formulada por Dª. Carolina Gutiérrez
Montero del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor ¿Podría informar el Sr.
Concejal Presidente interesando conocer cuándo va a ser trasladado el Centro
Municipal de Salud Comunitario (CMSC) correspondiente a nuestro distrito al nuevo
espacio de la Calle Núñez de Balboa, nº40 y qué programas de los que actualmente
se llevan a cabo en los CMSCs se van a llevar en dicho centro?
Intervienen D. Carlos Blanco Bravo, Coordinador del Distrito de Salamanca y Dª.
Carolina Gutiérrez del Grupo Municipal Socialista

Punto 13.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1308772 formulada por D. Luis Segundo Lorente
Jiménez del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor ¿Cuáles van a ser los
plazos de ejecución de las obras de la ampliación del Centro Cultural Buenavista para
dar cumplimiento al acuerdo plenario de la Junta Municipal del Distrito de
Salamanca?
Intervienen D. Carlos Blanco Bravo, Coordinador del Distrito de Salamanca y D. Luis
Segundo Lorente Jiménez del Grupo Municipal Socialista

Punto 14.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1308892 formulada por D. Eustaquio Jiménez
Molero del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor ¿cuántas sanciones se han
producido en el distrito a ciclistas y usuarios de patines eléctricos por circular
indebidamente por las aceras?
Intervienen D. Carlos Blanco Bravo, Coordinador del Distrito de Salamanca y D.
Eustaquio Jiménez Molero del Grupo Municipal Socialista

Punto 15.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1314242 formulada por Dª. Ana Álvarez Rascón del
Grupo Municipal Mas Madrid dirigida al Concejal Presidente de la Junta Municipal de
Salamanca, del siguiente tenor ¿Podría informar el Concejal Presidente del
presupuesto empleado en la organización de las fiestas del Distrito de Salamanca en
2019, detallando las partidas destinadas a la organización de los conciertos?
Intervienen D. José Fernández Sánchez, Concejal Presidente del Distrito de
Salamanca y D. Juan Manuel Santana Alemán del Grupo Municipal Mas Madrid

Punto 16.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1314289 formulada por Dª. Ana Álvarez Rascón del
Grupo Municipal Mas Madrid dirigida al Concejal Presidente de la Junta Municipal de
Salamanca, del siguiente tenor ¿Podría el Concejal Presidente informar si se va a
incluir un Espacio de Igualdad en el local de Núñez de Balboa 40? ¿Cuándo podrán
las vecinas y vecinos utilizar estos nuevos espacios?
Intervienen D. José Fernández Sánchez, Concejal Presidente del Distrito de
Salamanca y Dª Laura Álvarez Gutiérrez del Grupo Municipal Mas Madrid

Punto 17.

Se sustancia la pregunta nº 2019/1314341 formulada por Dª. Ana Álvarez Rascón del
Grupo Municipal Mas Madrid dirigida al Concejal Presidente de la Junta Municipal de
Salamanca,
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Con fecha 3 de junio de 2019 se publicaron las convocatorias de subvenciones para
la realización de acciones integradas para favorecer el reequilibrio territorial y la
cohesión social en los distritos de Moncloa-Aravaca, Arganzuela, Chamartín y
Salamanca:

-

¿Ha sido resuelta la convocatoria?

-

¿Qué entidad ha sido adjudicataria de la subvención en el distrito de
Salamanca?

-

¿Ha iniciado su labor sobre el terreno y, en caso contrario, cuándo está
previsto que inicie su actividad el nuevo Equipo de Actuación Distrital?

-

¿Podría explicarnos las actividades que llevará a cabo y en qué zonas del
distrito van a intervenir, preferentemente?

Intervienen D. Carlos Blanco Bravo, Coordinador del Distrito de Salamanca y Dª.
María Teresa Jiménez Añel del Grupo Municipal Socialista

Punto 18.

Pregunta nº 2019/1314387 formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid dirigida al
Concejal Presidente de la Junta Municipal de Salamanca, del siguiente tenor ¿Podría
informarnos de la fecha prevista para la celebración del Plenario de Constitución del
Foro Local de Salamanca?
Intervienen D. José Fernández Sánchez, Concejal Presidente del Distrito de
Salamanca y D. Daniel Ernesto Bravo Capote del Grupo Municipal Mas Madrid

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y dieciséis minutos.
Madrid, a 18 de diciembre de 2019.- La Secretaria del Distrito de Salamanca, Paloma Huerta Izar de
la Fuente

Firmado electrónicamente por: Mª PALOMA HUERTA IZAR DE LA FUENTE
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