
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 

 
 

FECHA: jueves 25 octubre 2012, a las 17:00 
LUGAR: Sala de la Lonja. Pº de la Chopera, 10                                                                            
MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios, E-mail 

TIPO DE SESION: Ordinario 
PRESIDENTE: José Fernandez Bonet Presidente por delegación 

(Gerente) 
VICEPRESIDENTE: Luis Álvarez Peña Club Deportivo Elemental Kempo 
PORTAVOZ Emilio Herrero Rodríguez A.A. V.V. Virgen del Puerto 
SECRETARIO: Mª Dolores Molera González 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 

Grupo político PP Mª José Mora Trigo 
Pablo J Sanz Alonso 

Grupo político PSOE Laura Ortega Couceiro 
Grupo político UPyD Jesús Hernández López 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 
 
ENTIDADES: 

Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos 

Eugenio Rafael Moreno Cruzado AMPA IES Juan de la 
Cierva 

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Jesús Martín Gallinas Losada 
Juan Moriano Cordero 

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Junta Local de Seguridad Antonio Noves Solera  

 
 
INVITADOS: 

Director Adjunto Casa del 
Lector 

Javier Lanza 

 
 



NO ASISTEN: 

Grupo político PP Ernesto Enfedaque Villagrasa 
Francisco J. Ortega Martínez 

Grupo político PSOE Raquel Portela Cuenca 
Grupo político IU Paloma Vázquez Laserna 
Madres y Padres de 
Alumnos 

Alberto Gallego-Casilda Colino 

Consumidores y Usuarios Lucía Fernández Fernández 
Carácter Social Ignacio Bergudo Arranz 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Daniel Muñoz Marrón 

Centros Municipales de 
Mayores 

Avelina Dato Rodríguez  

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior 
Propuesta:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Puesta en marcha de La Casa del Lector 
Tema tratado:  
D. Javier Lanza, Director adjunto de La Casa del Lector, comenta que se inauguró 
el día 17 de octubre de 2012, con la presencia de los Príncipes de Asturias. Ocupa 
18.000 metros cuadrados y el horario de apertura se coordinará con el horario de 
Matadero. 
Quieren que la programación sea de calidad, a partir de Navidad se ampliarán las 
actividades, y se convocarán a los colegios de la zona para actividades especiales 
que incluirá un programa especial para verano. Están contentos porque de 
momento todas las actividades realizadas se han llenado. 
El Sr. Herrero pregunta cómo concertar una visita y el Sr. Lanza responde que 
cada hora se realizan visitas guiadas. 
El Sr. Moreno quiere saber los beneficios que puede aportar al distrito. El Sr. 
Lanza contesta que se han puesto en contacto con los colegios a través de los 
directores, pero se anotará como sugerencia también dirigirse a las AMPAS. 
El Sr. Hernández pregunta sobre espacio destinado al estudio, sobre todo en 
épocas de exámenes, pero el Sr. Lanza responde que las actividades que 
desarrollan son incompatibles con ese uso. 
El Sr. Martín Gallinas pregunta por qué se cierra los lunes y el Sr. Lanza contesta 
que se tienen que ajustar al horario de Matadero por estar dentro del mismo 
recinto por motivos de mantenimiento y seguridad. 
La Sra. Ortega pregunta por el horario de las visitas guiadas, que son los sábados 
de 11:00 h. a 13:00 h. con duración de una hora. 
El Sr. Lanza concluye señalando que el objetivo primero y último de la Casa del 
Lector es el fomento de la lectura, a través de los libros pero también de la 
tecnología, el juego, etc. Cuentan con una dotación Nexus suministrada por 
Google con 60 lectores Kindle. Recuerda que la fundación lleva más de 30 años 
funcionando para acercar la lectura a todas las personas de cualquier edad. 
 
 

Punto: 3.- Información de las Comisiones 
Tema tratado:  
El Sr. Sanz señala que la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Agenda 21 y 



RESUMEN DE TEMAS: 

Movilidad, se reunió el 25.09.2012, en la que participaron su Presidente, la Sra. 
Portela y él como Secretario. Se trató el tema de la accesibilidad a los pórticos de 
la calle Toledo en la zona comercial; se incidió en el problema de Mercadona con la 
entrada y salida de su aparcamiento y las retenciones que provoca en el lateral. 
La Sra. Secretaria informa que la Comisión de Servicios Sociales, Familia, Cultura 
y Deportes no se ha podido reunir. 
 
 

Punto: 4.- Ruegos y preguntas 
Tema tratado:  
El Sr. Martín Gallinas lamenta la ausencia de la Concejala y se queja de la subida 
del IBI, además de denunciar la existencia de un socavón en la calle Toledo en el 
cruce con Cercanías. Por último pone de manifiesto determinadas cuestiones 
relacionadas con aparcamiento y placas de pasos de carruajes. 
El Sr. Presidente toma nota para su traslado al Área correspondiente. 
El Sr. Moreno presenta se queja del estado del salón de actos del Centro Cultural 
Casa del Reloj, en las Nuevas Dependencias, que califica de vergonzoso. También 
se queja de que se cobre por el uso del sonido del Centro y no se permita la 
utilización de técnicos externos al Centro. 
El Sr. Presidente responde que la situación del salón de actos se ha debido a una 
grave avería en el sistema de climatización, cuya reparación ha sido compleja y 
muy costosa, y que los trabajos ya han concluido. 
El Sr. Herrero pregunta por el Plan de Acción de la Agenda 21, en concreto por el 
punto sobre la apertura de una estación en el Barrio de Imperial y por el punto 93 
relativo al Centro de Mayores. Se queja además de la existencia de bidones en 
algunos aparcamientos junto a la residencia geriátrica de Melancólicos. 
El Sr. Presidente apunta los puntos para su traslado a las Áreas correspondientes. 
 
 
 

 


