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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO 5  COIMBRA-
GUADARRAMA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO 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 y cinco minutos del día trece de junio de dos 
mil dieciséis, habiendo sido previamente citados se reúnen, en primera convocatoria, los 
siguientes señores: 
 

Presidenta.  Concejala Presidenta del Distrito. 

Secretario.  Secretario por delegación. 
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 la Sra. Presidenta, se desarrolló la sesión conforme al previsto 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016. 
 

Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2016, 
ésta resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 
2º.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA SOBRE LOS ACUERDOS 
APROBADOS POR EL CONSEJO DE DISTRITO 5 COIMBRA-
GUADARRAMA, EN SU SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2016. 
 

La Sra. Presidenta, expone que, en sesión ordinaria del Consejo de Distrito 5 
Coimbra-Guadarrama celebrada el día 09 de mayo de 2016, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

 
- Se realizó comparecencia por parte del Concejal de Urbanismo y Vivienda, y se 

informó ante el Consejo de Distrito la situación en la que se encuentran el 
proyecto de construcción de la pasarela peatonal entre Parque Coimbra y Parque 
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Guadarrama, y las obras de conexión de las tuberías de agua potable entre ambas 
urbanizaciones. 

- Se aprobó proposición presentada por la Sra. Presidenta para la creación de la 
Comisión de Valoración y Seguimiento de los Presupuestos Participativos y se 
designaron a los miembros de la misma. 

- Se dejó encima de la mesa propuesta 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, a 
la espera de informe sobre titularidad del retranqueo. 

- Se aprobó proposición presentada por el representante de la A.V. y Propietarios 
Parque Coimbra, para solicitar que se desplace la farola situada en la C/ Castaño, 
nº 27, puesto que está junto a un poste de telefonía para que se permita el acceso 
peatonal por la acera sin necesidad de tener que pasar por la carretera. 

El Pleno se da por enterado. 
 
3º.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 5 COIMBRA-
GUADARRAMA, POR LA CUAL SE CREA LA COMISIÓN DE VALO RACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y SE 
DESIGNAN LOS MIEMBROS DE LA MISMA.  
 

Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama 
en sesión 09 de mayo de 2016 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 

 
“Creación de la Comisión de Valoración y Seguimiento de los Presupuestos 

Participativos y designación de los miembros de la misma.” 
 
Sometida la propuesta a votación, ésta resulta aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes. 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Antes de comenzar el turno de ruegos y preguntas de la sesión, toma la palabra 
el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra para comentar que, con respecto a los 
ruegos y preguntas de la sesión anterior, en concreto la pregunta nº 2, no se contesta a la 
misma. Solicita que sea contestada. 
 
 La Sra. Presidenta, indica que, se volverá a solicitar informe para contestarla y 
se enviará de nuevo. 
 
RUEGOS: 
 

Realizados por el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
Ruego nº 1: Ruego que se desbroce el tramo comprendido entre el puente de Xanadú y 
la Salida / Entrada a Parque Coimbra, ya que está muy alta la maleza y quita visibilidad 
a los conductores. 
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 Se recoge el ruego. 
  
Ruego nº 2: Ruego que el Excmo. Alcalde comparezca ante el Consejo de Distrito para 
que explique cómo está el tema del tren. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Realizados por la vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Ruego nº 3: Hace tiempo se solicitó a instancia de un vecino que se realizara un rebaje 
de acera en la zona para aparcar los coches de personas con movilidad reducida, que 
está frente al Mercadona, puesto que cuando va a salir del coche, el bordillo es muy 
alto, ruego que se realice dicho rebaje. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
Ruego nº 4: Ruego que se presente al Consejo de Distrito el plan de desbroce del 
distrito. 
 
 Se recoge ruego. 
 
 Realizados por el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
Ruego nº 5: Ruego que el Excmo. Alcalde venga a explicar el tema del tren en el 
siguiente Consejo de Distrito. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
Ruego nº 6: Ruego que se haga llegar al Consejo el convenio que hay entre el 
Ayuntamiento y el Grupo Amas para saber las competencias de éstos. 
 
 Se recoge ruego. 
 
 Realizado por el vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles: 
  
Ruego nº 7: Con respecto a los temas que están pendientes de Guadarrama que son: 
pasarela y la conexión del agua y, por otro lado el realojo de las Sabinas, éstos son muy 
importantes y no avanzan, cree que es un tema de comunicación, ruego que las acciones 
que se están haciendo con respecto estos temas se comuniquen al Consejo de Distrito 
para poder contárselo a los vecinos. 
 
 Se recoge el ruego. 
 
 Realizado por la vocal del Grupo Municipal Socialista: 
 
Ruego nº 8: Con respecto al ruego nº 3 realizado por la vocal del Grupo Municipal 
Popular, ruego que el rebaje solicitado se realice en general en las aceras porque la 
puerta de los coches rozan en el suelo. 
 
 Se recoge el ruego. 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama del día 13 de junio de 2016 4

 
PREGUNTAS: 
 
 Realizadas por la vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Pregunta nº 1: Existe un terreno ubicado entre la C/ Madroño y la C/ Arces que está 
con mucha broza, pregunta si se ha dado traslado al departamento correspondiente para 
que se realice rápido, ya que existe riego algo de incendio, y si se ha tomado alguna 
medida para que no viertan basuras ahí. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
Pregunta nº 2: Con respecto a la manzana VA-20, ya se han realizado varias preguntas, 
pero no se ha contestado, pregunta si realmente se van a molestar en que estas obras se 
realicen y cuando se les va a dar respuesta a los vecinos. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
 Realizadas por el vocal de la A. V. y Propietarios Parque Coimbra: 
 
Pregunta nº 3: Pregunta si hay alguna norma que determine los metros que hay 
desbrozar (perímetro de seguridad). 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
Pregunta nº 4: Con respecto a la propuesta que se realizó en el Consejo de Distrito 
anterior, sobre el pino de la C/ Palmera, 11, pregunta si se ha dado algún paso al 
respecto, ya que hay otro en la C/ Cedros que también está en la misma situación. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
CUESTIÓN DE ORDEN: En este momento se incorpora a la sesión el vocal del 
Grupo Municipal Ganar Móstoles, siendo las 20:02 horas. 
 
Pregunta nº 5: Pregunta cuáles son los pasos que se dan para dar respuesta a las 
propuestas que se realizan en los Consejos. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
 Realizada por la vocal del Grupo Municipal Popular: 
 
Pregunta nº 6: Con respecto a la línea 5 de autobús, cree que el horario es deficiente, 
hay muchas quejas de vecinos que la utilizan, pregunta qué se puede hacer. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
 Realizadas por el vocal de la A. V. VC-2 Parque Coimbra: 
 
Pregunta nº 7: Se ha solicitado que vengan los técnicos de la Concejalía de Medio 
Ambiente, Servicios Generales y Festejos ya que existe una problemática en el distrito 
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con el desbroce y con la titularidad de los terrenos y retranqueos, pregunta si pueden 
venir los técnicos de dicha Concejalía para resolver la problemática de los retranqueos. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
Pregunta nº 8: Se ha empezado a desbrozar, la empresa que lo está realizando es 
Urbaser, el Canal de Isabel II tiene que limpiar las alcantarillas y arquetas, y hay otra 
empresa que tiene que revisar y sustituir las farolas, etc.…, quiere saber a qué empresa 
le corresponde hacer y cuánto le corresponde hacer las gestiones oportunas para 
mantener los distintos servicios del distrito (desbroce, alumbrado, alcantarillado, etc.) 
 
 Se recoge la pregunta.  
 
Pregunta nº 9: Pregunta que qué pasa con la Comisión de Obras, ya que se creó hace 2 
meses y no se ha convocado todavía. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 
Realizadas por el vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles: 
 
Pregunta nº 10: En relación a los Presupuestos Participativos, pregunta si se puede 
informar en qué estado está la valoración de las propuestas presentadas. 
 
 Toma la palabra el Coordinador del Distrito, para informar que estamos a la 
espera de que nos contesten de todas las áreas a las que se les ha pedido la valoración, 
éstas nos pidieron unos días más para terminar todos los informes de todas las juntas, 
pero no se demorará mucho. 
 
Pregunta nº 11: Con respecto a la propuesta los espacios para el estudio que se solicitó, 
pregunta si se ha realizado algo al respecto. 
 
 La Sra. Presidenta, expone que el problema es que al ser unos espacios con 
horarios concretos es el tema del personal, pero aún así lo están mirando para ver de qué 
manera se puede organizar.  
 
Pregunta nº 12: Con respecto a la apropiación indebida por parte de un vecino de los 
chales situados en C/ Cedros, posterior, se usa como vertedero, pregunta si se sabe 
cómo está el tema. 
 
 Se recoge la pregunta. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas y quince minutos, extendiéndose la presente acta; de la que yo, 
como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº Bº 
LA PRESIDENTA  
 


