
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 

 
 

FECHA: martes 18 marzo 2014, a las 17:00 

LUGAR: Auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj (Nuevas 
Dependencias) - Paseo de la Chopera, 6                                                            

MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios, e-mail 

TIPO DE SESION: Ordinario 

PRESIDENTE: José Fernández Bonet Presidente por delegación 
(Gerente) 

VICEPRESIDENTE: Eugenio Rafael Moreno Cruzado AMPA IES Juan de la 
Cierva 

PORTAVOZ: Diego José González de la Fuente Circulo Madrileño 
Ferroviario 

SECRETARIO: Paloma Prado Martinez 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 

Grupo político PP Ernesto Enfedaque Villagrasa 
Mª José Mora Trigo 
Manuel Moreno Escobar 
Pablo J Sanz Alonso 

Grupo político PSOE Laura Ortega Couceiro 
Raquel Portela Cuenca 

Grupo político UPyD Jesús Hernández López 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 
 
ENTIDADES: 

Deportivas Luis Alberto Rubio Fernandez -  Asociación Deportiva 
Arganvoley 

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Alfonso Pequeño Nieto 

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Junta Local de Seguridad Antonio Novés Solera  

 
 



INVITADOS: 

  

 
NO ASISTEN: 

Grupo político IU Paloma Vázquez Laserna 

Carácter Social Graciela Atencio Rodriguez Asociación Otro Tiempo 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Mª del Carmen Baltasar Feijoo 
Rosa Belen Martínez Fernandez-Rebollos 
Luisa Maria Martinez-Rey Jimenez 

Centros Municipales de 
Mayores 

Avelina Dato Rodríguez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 17 de 
diciembre de 2013. 
Propuesta:  
 
Acuerdo:  
Aprobada. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad. 
 

Punto: 2.- Presentación del Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación  
Urbana de Madrid. 
Tema tratado:  
D. Emilio Martínez Vidal, presenta el Avance de la Revisión del PGOU de Madrid a 
los miembros del Consejo Territorial del Distrito de Arganzuela y a los asistentes, 
todos ellos representantes de las entidades ciudadanas del Distrito invitadas al 
acto. 
Contesta las preguntas y aclaraciones solicitadas por los miembros del Consejo. 
 

Punto: 3.- Información sobre la sesión de la Comisión Permanente de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Agenda 21 y Movilidad, celebrada el día 11 de febrero de 2014. 
Propuestas y preguntas presentadas. 
Propuesta:  
El Sr. González de la Fuente expone los asuntos tratados en la reunión de la 
Comisión celebrada el día 11 de febrero. 
La Comisión propone al Consejo "instar a la Junta del Distrito para que se rellenen 
los alcorques de las calles del Distrito con un material drenante pero sólido, de tal 
manera que se facilite la movilidad por todos ellos. Si se realiza en fases, que se 
prioricen las calles peatonales, las que tengan las aceras más estrechas y los 
paseos. Realizada la votación, es aprobada por unanimidad, por lo que se elevará 
al Pleno del Distrito. 
Acuerdo:  
"Instar a la Junta del Distrito para que se rellenen los alcorques de las calles del 
Distrito con un material drenante pero sólido, de tal manera que se facilite la 
movilidad por todos ellos. Si se realiza en fases, que se prioricen las calles 
peatonales, las que tengan las aceras más estrechas y los paseos." 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 4.- Información sobre la sesión de la Comisión Permanente de Servicios 
Sociales, Familia, Sanidad, Cultura y Deportes, celebrada el día 18 de febrero de 
2014. Propuestas y preguntas presentadas. 



RESUMEN DE TEMAS: 

Propuesta:  
El Sr. González de la Fuente presenta dos propuestas, que fueron aprobadas en la 
sesión de la Comisión celebrada el día 18 de febrero. 
 
Acuerdo:  
"Instar a la Dirección General de Deportes a que adopte para los Juegos 
Deportivos Municipales el sistema de inscripción que se lleva a cabo en la mayoría 
de las competiciones oficiales y que consiste en formalizar la inscripción mediante 
una relación de jugadores/as (con nombre, fecha de nacimiento y número de DNI) 
y luego deberán presentar obligatoriamente en los partidos su DNI (a excepción 
de las categorías Benjamín y Alevín) para cotejo con la citada relación." 
 
"Instar a la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas del Distrito 
de Arganzuela a que ordene que se expongan públicamente en los Centros 
Deportivos Municipales del Distrito, al inicio de cada temporada,  y durante un 
tiempo prudencial, por ejemplo de un mes, la relación de cesiones de sus espacios 
deportivos mediante Tarjetas de temporada o Convenios." 
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
Órgano al que se eleva:  
Una de ellas se eleva a la Dirección General de Deportes. 
 

Punto: 5.- Aprobación del calendario de sesiones del Consejo Territorial hasta el 
final de la legislatura. 
Propuesta:  
El calendario se había fijado hasta el próximo 24 de junio de 2014. Se acuerdan 
nuevas fechas hasta mayo de 2015 en que se celebrarán elecciones. 
Acuerdo:  
Se acuerda celebrar sesiones el 23 de septiembre y 16 de diciembre de 2014, y el 
24 de marzo de 2015. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 6.- Información sobre las subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la 
Participación Ciudadana del Distrito de Arganzuela concedidas en el año 2013. 
Tema tratado:  
Se da información sobre las solicitudes presentadas, las subvenciones concedidas 
y los importes de las mismas en cada una de las modalidades. 
 

Punto: 7.- Ruegos y Preguntas. 
Tema tratado:  
El Sr. González de la Fuente quiere felicitar al Sr. Presidente por la exposición que 
hizo de los Presupuestos del Distrito, en la sesión del Consejo Territorial que se 
celebró el día 17 de diciembre de 2013. 
 

 
 
 
 


