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Junta Municipal de Ciudad Lineal, sesión ordinaria 11/01/2023 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  1  

 

   
El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 
de 5 de enero de 2023, convocar la Junta Municipal del Distrito para celebrar Sesión 
Ordinaria, parcialmente no presencial, en la fecha, hora, y lugar indicados, con el Orden 
del Día que a continuación se relaciona: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinarias de fecha 1 de diciembre de 2022. 

Punto 2. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 18 de diciembre de 
2022 por el que se cesa a D.ª M.ª Trinidad Díaz Sánchez, como Portavoz 
Adjunta del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito 
de Ciudad Lineal, manteniendo su condición de vocal vecina. 

Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 18 de diciembre de 
2022 por el que se nombra a la vocal vecina D.ª Ángeles Molina Illán, 
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Más Madrid. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2022/1487269, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que se inste al Área competente a, mediante la 
realización de un estudio previo, se tomen las medidas necesarias, para 
evitar los posibles accidentes que pudieran darse a lo largo de la calle 
Arturo Soria, bien sea mediante la implantación de semáforos, pasos de 
cebra, o cualquier otra que estimen oportuno.  

Punto 5. Proposición n.º 2022/1487318, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que esta Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal 
realice mediante sus propios medios, o inste al Área que corresponda, los 
trabajos para el arreglo de la recientemente peatonalizada calle de 
Hernández Iglesias, dotándola de aceras más anchas, más zonas verdes 
y mejor iluminación. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/1487357, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que esta Junta Municipal de Distrito realice por sus 
propios medios, o inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, para la realización de unas jornadas de visita de los alumnos de 
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primaria de los colegios de Ciudad Lineal a las bibliotecas públicas 
municipales del distrito para conocer este recurso, aprovechando dicha 
visita para facilitarles el carnet de la biblioteca a todos los asistentes. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/1492157, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando la instalación de panel informativo de las actividades Culturales 
del Centro Cultural Príncipe de Asturias en el acceso a rampa, así como 
contemplar la posible ampliación de este tipo de paneles a otros centros 
Municipales. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/1492158, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando al Área o Áreas competentes a que se realicen los trabajos para 
rehabilitar y adecuar tanto la zona ajardinada, el mobiliario urbano que 
integra dicha zona, así como adecuación del área infantil y área canina, 
sita en parcela calle Gerardo Cordón a la altura del 46. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/1497627, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando al Área, o Áreas competentes, la posibilidad de habilitar en vial 
como zonas de aparcamiento para motocicletas a la altura del 414 de la 
calle Alcalá, cruce calle Virgen del Sagrario con calle Elfo, calle Zigia, 28, 
avenida Marqués de Corbera n.º 30, calle Centenera n.º 20, calle Vázquez 
de Mella n.º 27 y  calle José del Hierro n.º 5 y n.º 39. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/1492623, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal, o en su 
defecto al órgano competente, a que realice la colocación/instalación de 
una barandilla en la escalera interior del Centro de Mayores Islas Filipinas 
en el lateral que aún no dispone de ella. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/1492640, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal o en su 
defecto a los órganos competentes, para realizar un estudio y en su caso 
la asignación de la correspondiente partida presupuestaria, con la finalidad 
de modificar la iluminación en la zona verde que se sitúa enfrente de la 
entrada del Cementerio Municipal Nuestra Señora de la Almudena y en la 
confluencia de la avenida Daroca y avenida de las Trece Rosas, con la 
finalidad de mejorar la sensación de seguridad de las vecinas y los vecinos. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/1498101, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, la instalación de luminarias LED, hoy inexistentes, en la Instalación 
Deportiva Municipal Básica Mallorca, con motivo del frecuente uso y buen 
estado de las canchas de baloncesto, para su iluminación vespertina en un 
horario compatible con el descanso de los vecinas y vecinas. 

Punto 13. Proposición n.º 2023/0000348, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal o en su defecto al órgano 
competente, a incluir en los planos manejados por la empresa adjudicataria 
de la limpieza, la zona de las aceras que bordean el colegio Nuestra Señora 
del Buen Consejo y el bloque de los números 1 y 3 de la calle Ábalos, y 
especialmente el callejón que da acceso desde la plaza de Nalda y dicho 
bloque a la entrada del mencionado colegio y, en caso de que se hubiera 
ya incluido recientemente, reclamar su actuación periódica y urgente. 
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Punto 14. Proposición n.º 2022/1498754, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y si no fuera de su 
competencia, al Área competente a contar con el servicio de fisioterapia en 
todos los centros de mayores del Distrito que carezcan de este servicio y 
lo reclamen a través de su dirección. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/1498757, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y si no fuera de su 
competencia, al Área competente, a llevar a cabo los siguientes arreglos 
en el Centro de Mayores Islas Filipinas: 

- Colocar una barandilla para facilitar la subida al primer piso. 

- Reparar las goteras de las dos salas polivalentes para evitar males 
mayores. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1487210, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué actuaciones se han realizado y se están realizando 
para evitar las acumulaciones de agua los días de lluvia. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/71487322, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer cuántas sesiones informativas relativas a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Madrid "Cómo emprender en la ciudad de Madrid" se 
han realizado en el distrito de Ciudad Lineal el pasado año 2022 y cómo 
han sido publicitadas. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/1487438, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué actuación y valoración hace el Concejal-Presidente 
de los continuos ataques de vandalismo que se producen sobre elementos 
de la memoria democrática en el distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1492152, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer si desde esta Junta y su actual equipo de gobierno se 
tiene ya contemplado el futuro uso municipal de la actual sede de la Unidad 
Integral de Distrito (U.I.D.) de Policía Municipal en la calle de José Arcones 
Gil, 17. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/1492153, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer el número de solicitudes, actuaciones realizadas, 
número de lista de espera y tiempos de respuestas de solicitudes de 
ayudas a domicilio en el Distrito en el año 2022. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/1492154, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer el estado, tanto de propiedad, posibles acuerdos de 
cesión para actividades sociales y su posible recuperación para actividades 
municipales del edificio conocido como Centro Social de Mayores en el 
Pinar de la Elipa, sito en la calle Santa Irene 2.ª 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/1498103, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer en relación a la privatización parcial del servicio de 
clases de tenis para niños, niñas y adolescentes en el Centro Deportivo 
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Municipal San Juan Bautista ejecutada este verano, y teniendo en cuenta 
la excelente labor realizada por los profesionales del Ayuntamiento durante 
décadas, ¿qué argumentos han motivado esta decisión tan perjudicial para 
la actividad, los profesores y el alumnado? 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/1498104, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer cuáles son las razones que han llevado a la no 
ejecución de la proposición n.º 2022/0167443 aprobada por unanimidad, 
en el pleno del distrito de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, el 2 de marzo 
de 2022. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/1498395, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer en relación a la proposición 2020/002224 de octubre 
de 2020 presentada por el Grupo Municipal Vox, donde se aprobó un 
concurso de belenes entre todos los colegios del distrito, públicos, 
concertados y privados si el Sr. Presidente nos puede informar sobre la 
edición 2022, qué colegios fueron informados, cómo fueron informados, 
quiénes han participado, quién ha compuesto el jurado y que colegio ha 
ganado el concurso. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/1498398, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer en relación a la implantación de la zona S.E.R. en 
Ventas y Colina el pasado 27 de junio y en San Pascual y Quintana el 23 
de noviembre, cuántas sanciones se han puesto en cada barrio y cuál es 
el importe total de éstas por barrios. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/1498400, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer cuándo se va a devolver el sentido original a la calle 
Fernández Caro según el texto aprobado de la proposición 2021/0902864. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/1498759, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer cuáles de las medidas que ha tomado y/o pretende 
implementar antes del final del mandato están enmarcadas en la Agenda 
2030 de Naciones Unidas o en directivas y reglamentos europeos basados 
en la misma. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 28. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito en el mes de diciembre de 2022 en el ejercicio de 
sus respectivas competencias. 

 

Madrid, 5 de enero de 2023 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

                 (firmado electrónicamente) 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
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El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 
de 5 de enero de 2023, convocar la Junta Municipal del Distrito para celebrar Sesión 
Ordinaria, parcialmente no presencial, en la fecha, hora, y lugar indicados, con el Orden 
del Día que a continuación se relaciona: 
 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinarias de fecha 1 de diciembre de 2022. 


Punto 2. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 18 de diciembre de 
2022 por el que se cesa a D.ª M.ª Trinidad Díaz Sánchez, como Portavoz 
Adjunta del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito 
de Ciudad Lineal, manteniendo su condición de vocal vecina. 


Punto 3. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 18 de diciembre de 
2022 por el que se nombra a la vocal vecina D.ª Ángeles Molina Illán, 
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Más Madrid. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición n.º 2022/1487269, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que se inste al Área competente a, mediante la 
realización de un estudio previo, se tomen las medidas necesarias, para 
evitar los posibles accidentes que pudieran darse a lo largo de la calle 
Arturo Soria, bien sea mediante la implantación de semáforos, pasos de 
cebra, o cualquier otra que estimen oportuno.  


Punto 5. Proposición n.º 2022/1487318, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que esta Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal 
realice mediante sus propios medios, o inste al Área que corresponda, los 
trabajos para el arreglo de la recientemente peatonalizada calle de 
Hernández Iglesias, dotándola de aceras más anchas, más zonas verdes 
y mejor iluminación. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/1487357, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que esta Junta Municipal de Distrito realice por sus 
propios medios, o inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, para la realización de unas jornadas de visita de los alumnos de 
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primaria de los colegios de Ciudad Lineal a las bibliotecas públicas 
municipales del distrito para conocer este recurso, aprovechando dicha 
visita para facilitarles el carnet de la biblioteca a todos los asistentes. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/1492157, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando la instalación de panel informativo de las actividades Culturales 
del Centro Cultural Príncipe de Asturias en el acceso a rampa, así como 
contemplar la posible ampliación de este tipo de paneles a otros centros 
Municipales. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/1492158, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando al Área o Áreas competentes a que se realicen los trabajos para 
rehabilitar y adecuar tanto la zona ajardinada, el mobiliario urbano que 
integra dicha zona, así como adecuación del área infantil y área canina, 
sita en parcela calle Gerardo Cordón a la altura del 46. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/1497627, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando al Área, o Áreas competentes, la posibilidad de habilitar en vial 
como zonas de aparcamiento para motocicletas a la altura del 414 de la 
calle Alcalá, cruce calle Virgen del Sagrario con calle Elfo, calle Zigia, 28, 
avenida Marqués de Corbera n.º 30, calle Centenera n.º 20, calle Vázquez 
de Mella n.º 27 y  calle José del Hierro n.º 5 y n.º 39. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/1492623, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal, o en su 
defecto al órgano competente, a que realice la colocación/instalación de 
una barandilla en la escalera interior del Centro de Mayores Islas Filipinas 
en el lateral que aún no dispone de ella. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/1492640, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal o en su 
defecto a los órganos competentes, para realizar un estudio y en su caso 
la asignación de la correspondiente partida presupuestaria, con la finalidad 
de modificar la iluminación en la zona verde que se sitúa enfrente de la 
entrada del Cementerio Municipal Nuestra Señora de la Almudena y en la 
confluencia de la avenida Daroca y avenida de las Trece Rosas, con la 
finalidad de mejorar la sensación de seguridad de las vecinas y los vecinos. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/1498101, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, la instalación de luminarias LED, hoy inexistentes, en la Instalación 
Deportiva Municipal Básica Mallorca, con motivo del frecuente uso y buen 
estado de las canchas de baloncesto, para su iluminación vespertina en un 
horario compatible con el descanso de los vecinas y vecinas. 


Punto 13. Proposición n.º 2023/0000348, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta Municipal o en su defecto al órgano 
competente, a incluir en los planos manejados por la empresa adjudicataria 
de la limpieza, la zona de las aceras que bordean el colegio Nuestra Señora 
del Buen Consejo y el bloque de los números 1 y 3 de la calle Ábalos, y 
especialmente el callejón que da acceso desde la plaza de Nalda y dicho 
bloque a la entrada del mencionado colegio y, en caso de que se hubiera 
ya incluido recientemente, reclamar su actuación periódica y urgente. 
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Punto 14. Proposición n.º 2022/1498754, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y si no fuera de su 
competencia, al Área competente a contar con el servicio de fisioterapia en 
todos los centros de mayores del Distrito que carezcan de este servicio y 
lo reclamen a través de su dirección. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/1498757, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y si no fuera de su 
competencia, al Área competente, a llevar a cabo los siguientes arreglos 
en el Centro de Mayores Islas Filipinas: 


- Colocar una barandilla para facilitar la subida al primer piso. 


- Reparar las goteras de las dos salas polivalentes para evitar males 
mayores. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1487210, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué actuaciones se han realizado y se están realizando 
para evitar las acumulaciones de agua los días de lluvia. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/71487322, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer cuántas sesiones informativas relativas a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Madrid "Cómo emprender en la ciudad de Madrid" se 
han realizado en el distrito de Ciudad Lineal el pasado año 2022 y cómo 
han sido publicitadas. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/1487438, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué actuación y valoración hace el Concejal-Presidente 
de los continuos ataques de vandalismo que se producen sobre elementos 
de la memoria democrática en el distrito de Ciudad Lineal. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1492152, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer si desde esta Junta y su actual equipo de gobierno se 
tiene ya contemplado el futuro uso municipal de la actual sede de la Unidad 
Integral de Distrito (U.I.D.) de Policía Municipal en la calle de José Arcones 
Gil, 17. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/1492153, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer el número de solicitudes, actuaciones realizadas, 
número de lista de espera y tiempos de respuestas de solicitudes de 
ayudas a domicilio en el Distrito en el año 2022. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/1492154, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando conocer el estado, tanto de propiedad, posibles acuerdos de 
cesión para actividades sociales y su posible recuperación para actividades 
municipales del edificio conocido como Centro Social de Mayores en el 
Pinar de la Elipa, sito en la calle Santa Irene 2.ª 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/1498103, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer en relación a la privatización parcial del servicio de 
clases de tenis para niños, niñas y adolescentes en el Centro Deportivo 
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Municipal San Juan Bautista ejecutada este verano, y teniendo en cuenta 
la excelente labor realizada por los profesionales del Ayuntamiento durante 
décadas, ¿qué argumentos han motivado esta decisión tan perjudicial para 
la actividad, los profesores y el alumnado? 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/1498104, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer cuáles son las razones que han llevado a la no 
ejecución de la proposición n.º 2022/0167443 aprobada por unanimidad, 
en el pleno del distrito de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, el 2 de marzo 
de 2022. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/1498395, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer en relación a la proposición 2020/002224 de octubre 
de 2020 presentada por el Grupo Municipal Vox, donde se aprobó un 
concurso de belenes entre todos los colegios del distrito, públicos, 
concertados y privados si el Sr. Presidente nos puede informar sobre la 
edición 2022, qué colegios fueron informados, cómo fueron informados, 
quiénes han participado, quién ha compuesto el jurado y que colegio ha 
ganado el concurso. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/1498398, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer en relación a la implantación de la zona S.E.R. en 
Ventas y Colina el pasado 27 de junio y en San Pascual y Quintana el 23 
de noviembre, cuántas sanciones se han puesto en cada barrio y cuál es 
el importe total de éstas por barrios. 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/1498400, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer cuándo se va a devolver el sentido original a la calle 
Fernández Caro según el texto aprobado de la proposición 2021/0902864. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/1498759, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer cuáles de las medidas que ha tomado y/o pretende 
implementar antes del final del mandato están enmarcadas en la Agenda 
2030 de Naciones Unidas o en directivas y reglamentos europeos basados 
en la misma. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 28. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito en el mes de diciembre de 2022 en el ejercicio de 
sus respectivas competencias. 


 


Madrid, 5 de enero de 2023 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


                 (firmado electrónicamente) 


Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
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