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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO 5 COIMBRA-GUADARRAMA, 
CELEBRADA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
En el Salón de Actos de la sede del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, sita en C/ Cedros, nº 71, 
siendo las veinte horas del día nueve de junio de dos mil catorce, habiendo sido previamente 
citados se reúnen, en segunda convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidente:      
Secretario:      
Vocales: 
 

-Representantes designados por los grupos políticos: 
 

-Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 

Excusaron su asistencia: 
 
También asistió la coordinadora del distrito. 
 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se desarrolló la sesión conforme al previsto 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2014. 
 

Sometida a votación el acta ordinaria de fecha 22 de abril de 2014, ésta resulta 
aprobada por mayoría de los miembros presentes con: siete votos a favor (pertenecientes al 
Grupo Municipal Popular), y 4 abstenciones (dos pertenecientes al Grupo Municipal Socialista, 
uno a la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, y uno a la A.V. VC-2 Parque Coimbra). 

 
2º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS: 
 
 No se realizan ruegos. 
 
PREGUNTAS: 
 
 Realizadas por el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
Pregunta nº 1: ¿Se ha empezado ya con la remodelación y adecuación de la pasarela que une 
Coimbra y Guadarrama? 
 
 El Sr. Vicepresidente, indica que todavía no han empezado, ya que estas obras van 
ligadas a las del Canal de Isabel II para llevar el agua a la Urbanización Parque Guadarrama, y 
en el momento en que terminen, el Ayuntamiento ejecutará la obra.  
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 Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra para manifestar que 
su asociación vecinal no realizará propuestas hasta que estas obras no empiecen. 
 
CUESTIÓN DE ORDEN: Abandona la sesión el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra, 
siendo las 19:45 horas, debidamente excusado. 
 
Pregunta nº 2: ¿El Canal de Isabel II no tiene el plano o el proyecto todavía, de lo que va a 
realizar? 
 
 El Sr. Vicepresidente,  manifiesta que hay trabajos que se están iniciando y que está 
coordinando la Concejalía de Urbanismo junto con el Canal, por tanto, ahora mismo están en la 
redacción de este proyecto, y luego ejecutarán la obra. 
 
 Realizadas por la vocal del Grupo Municipal Socialista: 
 
Pregunta nº 3: Dada la situación del transporte público entre Móstoles y Coimbra, es decir, la 
línea 524, que su paso de frecuencia debería ser cada 20 minutos, pasa cada 30-40 en vez de 
cada 20 o 25 minutos ¿Qué medidas se van a tomar por parte del equipo de Gobierno para 
solventar esta deficiencia entre Móstoles y Coimbra-Guadarrama en la línea 524? 
 
 El Sr. Presidente, indica que, normalmente la frecuencia es cada 20 minutos, a no ser 
que exista algún problema en particular, aún así, se dará traslado al Consorcio Regional de 
Transportes esta queja. 
 
Pregunta nº 4: Hay una serie de  parcelas que todavía muchas de ellas pertenecen a la 
comunidad general de Parque Coimbra o a Parque Guadarrama y en concreto, hay una que en su 
momento fue cedida al Canal de Isabel II para que realizara una serie de actuaciones, a fecha de 
hoy el Canal sigue teniendo esta parcela, pero el problema es que el IBI lo pagan los 
propietarios de la misma aunque el Canal dice que es suya ¿Qué medidas va a tomar el 
Ayuntamiento para que se solvente este problema? 
 
 El Sr. Presidente, manifiesta que el propietario de la parcela es la Comunidad General 
de Propietarios de Parque Coimbra, tal y como figura en escrituras, por tanto, el Ayuntamiento 
pasa el recibo del IBI al propietario, la relación entre los propietarios y el Canal es debido a una 
cesión de suelo, no obstante, y la base del problema es que, el Ayuntamiento junto con los 
vecinos, ha estado presionando al Canal de Isabel II para que ésta arregle y adecente la parcela, 
puesto que la está usando. El problema todavía no está resuelto, pero se seguirá negociando.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. presidente se levanta la sesión, siendo 
las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta; de la que 
yo, como Secretario, doy fe. 
                         
 
           V.º B.º 
EL PRESIDENTE 


