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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO 5 COIMBRA-
GUADARRAMA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
 
En el Salón de Actos de la sede del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, sita en C/ Cedros, 
71, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día trece de septiembre de dos 
mil dieciséis, habiendo sido previamente citados se reúnen, en primera convocatoria, los 
siguientes señores: 
 
Vicepresidente. Concejal Presidente del Distrito por sustitución. 
Secretario.   
Vocales: 
 

-Representantes designados por los grupos políticos: 
 

Por el Grupo Municipal Popular: 
 
 
Por el Grupo Municipal Socialista: 
 
 
Por el Grupo Ganar Móstoles: 
 
 

-Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 
    

Excusaron su asistencia: 
 
 

También asistió el Coordinador del Distrito. 
 
Abierto el acto por el Sr. Presidente por sustitución, se desarrolló la sesión conforme al 
previsto 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2016, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2016. 
 
CUESTIÓN DE ORDEN: En este momento se incorpora a la sesión el vocal de la A. 
de Propietarios Colonia Río Guadarrama, siendo las 19:31 horas. 

 
 Antes de someter las actas a votación, toma la palabra el vocal de la A. de 
Propietarios Colonia Río Guadarrama, para solicitar la corrección del acta de la sesión 
anterior de fecha 13 de junio de 2016, ya que en la hoja 4, párrafo 4, donde dice: 
“Ruego nº 7: Con respecto a los temas que están pendientes de Guadarrama, pasarela, 
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agua y realojo…” debe decir: “Ruego nº 7: Con respecto a los temas que están 
pendientes en Guadarrama que son: pasarela y la conexión del agua, y por otro lado, 
en las Sabinas, el realojo…” 

 
Sometidas a votación las actas, de la sesión ordinaria de fecha 13 de junio de 

2016, y la de la sesión extraordinaria de fecha 13 de julio de 2016, éstas resultan 
aprobadas por unanimidad de los miembros presentes, con la corrección indicada. 
 
2º.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA SOBRE LOS ACUERDOS 
APROBADOS POR EL CONSEJO DE DISTRITO 5 COIMBRA-
GUADARRAMA, EN SU SESIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2016. 
 

El Sr. Presidente por sustitución, expone que, en sesión ordinaria del Consejo de 
Distrito 5 Coimbra-Guadarrama celebrada el día 11 de julio de 2016, se adoptó el 
siguiente acuerdo: 

 
- Se aprobó proposición presentada por el representante de la A.V. y Propietarios 

Parque Coimbra, para solicitar que el pino situado en la C/ Palmera, nº 11 se tale 
para evitar una posible caída de éste y produzca daños. Se informa que dicho 
pino se taló el día 7 de septiembre de 2016 por los servicios municipales. 

El Pleno se da por enterado. 
 
 Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, toma la palabra la portavoz 
del Grupo Municipal Popular, para indicar que, debido a que se han producido varios 
incendios en Coimbra, quiere saber si se ha realizado por parte de Bomberos un informe 
sobre dichos incendios. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, indica que se está preparando un informe por 
parte de los distintos departamentos a  los que afectan este tema (patrimonio, bomberos, 
parques y jardines…) y en cuanto esté se pasará a todos los miembros del Consejo de 
Distrito. 
 
 La portavoz del Grupo Municipal Popular, solicita que a ser posible, éste 
informe se prepare para el próximo Consejo de Distrito. 
 
CUESTIÓN DE ORDEN: En este momento se incorpora a la sesión la vocal del 
Grupo Municipal Socialista, siendo las 19:36 horas. 
 
 Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para 
comentar que no se ha desbrozado alrededor del chalet que se quemó, de hecho, 
comenta que cuando se ha desbrozado se ha dejado la broza sin recoger, y esto debería 
de hacerse según se desbroza. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, expone que, en el Consejo de Distrito, cuando 
ya se tenga toda la información se debatirá sobre este asunto. 
 
 Toma la palabra el vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, para informar 
que, por parte de los servicios municipales, se han realizo dos desbroces en la zona del 
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incendio, y también se está estudiando titularidad de los terrenos, al no ser los mismos 
municipales. 
 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
RUEGOS: 
 

Realizados por el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra: 
 
Ruego nº 1: Ruego que se convoque de urgencia a la Comisión de Obras, puesto que 
hay que ver varios temas antes de la próxima sesión del Consejo de Distrito. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Seguidamente hace referencia al ruego nº 5 de la sesión anterior en el cual 
solicitaba la comparecencia del Excmo. Alcalde para que explicara en qué situación se 
encuentra el tema del tren, ya que quiere tener más información de por qué se ha 
paralizado la obra y solicita que venga el Excmo. Alcalde al Consejo para que realice 
una comparecencia. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, indica que cuando se tenga información sobre 
este asunto se trasladará al Consejo. 
  
Ruego nº 2: Cuando estuvo el Concejal de Urbanismo y Vivienda en el Consejo de 
Distrito, mencionó que no se sabía con exactitud la titularidad de la antigua carretera N-
V, la cual, parece ser que ahora se va a asfaltar, ruego que se pueda hacer llegar la 
información de qué se va a realizar exactamente en dicha carretera, y si se va a tener en 
cuenta el realizar una rotonda. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, expone que, no está clara la titularidad, aunque 
a día de hoy es de la Comunidad de Madrid, pero esto no significa que no haya que 
mantenerla por el bien de los vecinos que la usan a diario. En cuanto se sepa la 
titularidad, se informará. 
 
 Realizado por el vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Ruego nº 3: A la entrada de la urbanización, por Avda. de los Sauces, hay un terreno en 
el cual, hay una tubería de hormigón, por dicha tubería salen ratas, además está lleno de 
broza, ruego que se desbroce y limpie la zona, y se estudie si esta tubería se puede tapar 
de algún modo. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Realizado por la vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Ruego nº 4: En el pasado Pleno se realizó un ruego para que se desbrozara el terreno 
situado en C/ Madroño con C/ Arces y no se ha realizado todo, sólo se ha desbrozado 
una parte, ruego que se termine de desbrozar y se limpie. 
 
 Se recoge ruego. 
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 Realizados por el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
 En primer lugar hace referencia a un ruego y una pregunta pendientes de la 
sesión anterior, las cuales son: 
 
 Con respecto a la pregunta 2 de la sesión anterior, sobre el desdoblamiento de la 
A-5, pregunta sobre la fecha de comienzo de la obras, y cree que no se ha contestado, 
sólo se comenta que es el Ministerio de Fomento el que lo realiza, y quiere saber una 
fecha concreta. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, indica que, a día de hoy no se sabe cuándo van 
a empezar, y hasta que no se tenga una respuesta oficial por parte del Ministerio, no se 
podrá informar. 
 
 Con respecto al ruego 2 de la sesión anterior, para que el Excmo. Alcalde 
comparezca ante el Consejo para explicar el tema del tren, sólo se responde que se va a 
tener una reunión, pero lo que se solicita es la comparecencia del Excmo. Alcalde para 
que se informe de cómo está la situación actualmente. 
 
 Ruegos de la sesión: 
 
Ruego nº 5: Ruego que se explique la diferencia entre presupuesto participativo y 
propuesta, ya que cree que parte de los presupuestos participativos podrían cubrirse con 
propuestas, quiere saber el límite para diferenciar unas y otras. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, expone que, los presupuestos participativos son 
aquellas actuaciones que han propuesto los vecinos y han elegido los vecinos y la 
Comisión, con un presupuesto cerrado a ejecutar en el año, comprometiéndose para el 
año siguiente el dinero para que se ejecuten en su totalidad. Por otro lado, las propuestas 
las solicitan los representantes de las Asociaciones Vecinales del Consejo de Distrito, 
las cuales se envían al área correspondiente para que decida si se realizan o no se 
realizan según la partida presupuestaria de que dispongan, es decir, es el Gobierno 
Municipal el que decide en función del presupuesto municipal. 
 
Ruego nº 6: Ruego que el Ayuntamiento actualice su base de datos para que tenga los 
correos electrónicos de todos los vecinos para que les hagan llegar toda la información, 
que se realice una campaña o algo similar para poder recogerlos. 
 
 Se recoge ruego. 
 
 Realizados por el vocal de la A. de Propietarios Colonia Río Guadarrama: 
 
Ruego nº 7: Ruego que se incida en la recogida de vertidos en el punto limpio y en el 
Camino de Villaviciosa con C/ Virgen del Carmen, y saber la fecha en la que se van a 
instalar los contenedores solicitados en los presupuestos participativos. 
 
 Se recoge el ruego. 
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Ruego nº 8: En los presupuestos participativos se aprobó instalar una parada más de la 
línea 6, ya está realizada la base de hormigón, ruego que se instale la marquesina cuanto 
antes. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Realizado por el vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles: 
  
Ruego nº 9: Con respecto a los presupuestos participativos, en la web se ha publicado el 
listado de todos, pero considera que hay que actualizarlo y poner los que se han 
aprobado, ruego que se actualice el listado y se incluya el estado de ejecución de las 
propuestas. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Realizado por la vocal del Grupo Municipal Socialista: 
 
 Con respecto al ruego 8 de la sesión anterior, sobre el rebaje de las aceras en las 
medianas, ya que roza la puerta de los coches, comenta que sólo se ha contestado al 
rebaje para el aparcamiento de minusválidos, pero no se ha comentado ni realizado nada 
con respecto a las aceras en general. 
 
 Ruego de la sesión: 
 
Ruego nº 10: En la parte trasera de la C/ Cedros hay una parcela, ruego que dicha 
parcela, la cual cree que es del Ayuntamiento, sea desbrozada y se talen los árboles que 
están secos. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
PREGUNTAS: 
 
 Realizada por la vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Pregunta nº 1: Se ha contestado al ruego nº 3 de la sesión anterior, solicitando un 
rebaje de acera para aparcamiento de minusválido, pero no está de acuerdo con la 
respuesta, pregunta que por qué no se hace puesto que el vecino no puede sacar la silla 
de ruedas del coche. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 

Realizadas por el vocal de la A. V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
Pregunta nº 2: Pregunta cuándo se van a adjuntar los informes técnicos a las 
respuestas. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, expone que, el problema está en que hay veces 
que cuando los ruegos y las preguntas llegan al técnico puede ser que no se les de la 
misma interpretación que en la sesión, por lo que se está buscando un mecanismo para 
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que los técnicos conozcan todos los detalles de los ruegos y las preguntas para que las 
contestaciones sean más exactas. 
 
Pregunta nº 3: Pregunta que cuándo se va a arreglar la farola situada en la C/ Castaño a 
la altura del número 24, se ha solicitado en varias ocasiones y sigue sin funcionar. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
 Realizadas por el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra: 
 
Pregunta nº 4: Pregunta si se puede cambiar el formato de las preguntas, de tal manera 
que se presenten por escrito y así incluir fotografías. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, declara que se puede presentar por escrito e 
incluir lo que se considere oportuno, de hecho, si se presenta en tiempo y forma se 
tratarían antes que las orales. 
  
CUESTIÓN DE ORDEN: En este momento abandona la sesión el vocal de la A.V. 
VC-2 Parque Coimbra, debidamente excusado, siendo las 20:32 horas. 
 
 Realizadas por el vocal de la A. de Propietarios Colonia Río Guadarrama: 
 
Pregunta nº 5: En el programa electoral del PSOE se habla de realización de planes de 
desarrollo y planes comunitarios para barrios vulnerables, pregunta si este punto está 
desarrollado, si se ha realizado un estudio al respecto y si se puede incluir a Parque 
Guadarrama. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
Pregunta nº 6: Con respecto a la limpieza de la ribera del río Guadarrama, el Excmo. 
Alcalde se comprometió a realizar dicha limpieza aunque no se pusiera de acuerdo con 
la Confederación Hidrográfica y con la Comunidad de Madrid, pregunta cómo está este 
tema, y si al final la limpieza se va a hacer unilateralmente por el Ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra el vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles para comentar 
que el día 29 de este mes de septiembre está prevista una reunión con el Consejero de 
Medio Ambiente para tratar este tema. 
 
Pregunta nº 7: Con respecto a los presupuestos participativos, se tienen que llevar a 
cabo en el año, ya que se han iniciado algunas de las obras, pregunta si se ha realizado 
algún calendario para continuar con las que faltan. 
 
 El Sr. Presidente por sustitución, declara que, hay un calendario establecido, 
aunque faltaría una parte que corresponde a la licitación de obras, pero más información 
sobre ello se dará cuenta en próximos Consejos. 
 
 Realizada por la vocal del Grupo Municipal Socialista: 
 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama del día 13 de septiembre de 2016 7 

Pregunta nº 8: Hay aceras que son estrechas, en algunas hay árboles y contadores de 
empresas de suministro, lo cual conlleva a tener que andar por la carretera, por ejemplo 
en la C/ Cedros, pregunta si sería viable dar una solución a este tema. 
 
 Se recoge la pregunta.  
 

Realizada por la vocal del Grupo Municipal Socialista: 
 
Pregunta nº 9: Pregunta si ya se ha realizo visita de revisión de deficiencias por parte 
de la Concejalía de Educación y por el Excmo. Alcalde a los colegios del distrito. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente por sustitución, se 
levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta y siete minutos, extendiéndose la 
presente acta; de la que yo, como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE, POR SUSTITUCIÓN.  
 


