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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 14 de noviembre de 2017 

Hora, 18:00 horas 

Centro de Mayores Aravaca situado en calle Caroli n.º 1 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 8 de noviembre de 
2017 ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión 
ordinaria 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, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
10 de octubre de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2.  Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública 
destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2018, en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de información pública de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 3.  Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública 
destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y 
publicaciones para el año 2018, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de información pública de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2017/1084140, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar al área competente a trasladar el 
monumento de homenaje a Lucrecia Pérez, desde su actual 
emplazamiento a la plaza de la Corona Boreal de Aravaca. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/1084156, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar a la Comunidad de Madrid la 
reparación y acondicionamiento de la pasarela y escaleras de acceso 
a las paradas de los autobuses 160 y 161 desde las urbanizaciones 
Rosa Luxemburgo, Fuente del Rey y Fundación Götze situadas en la 
carretera de Castilla. Así como la construcción de una rampa 
accesible a personas con diversidad funcional motórica o personas 
con discapacidad y la ejecución de tareas de mantenimiento y 
limpieza de estos accesos. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/1091189, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que los servicios técnicos elaboren un estudio 
que permita determinar barreras arquitectónicas y de la comunicación 
sensorial. Que los resultados de este estudio sean aplicados en la 
reforma del edificio de la Junta de Distrito y que se cuente para la 
elaboración del estudio con la participación de los distintos colectivos 
afectados, así como la elaboración de un plan de accesibilidad 
universal para ir aplicándolo paulatinamente al resto de edificios de 
titularidad municipal en el distrito. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/1091352, presentada por los grupos 
municipales Ahora Madrid y Socialista, interesando la instalación de 
Puntos Violeta en los actos y eventos multitudinarios que se celebren 
en el distrito, que en el caso de las fiestas distritales se incluya en los 
pliegos un situado para el Punto Violeta y que se promueva una 
evaluación sobre el funcionamiento de los puntos violetas. Asimismo 
que se amplíe la campaña “Madrid libre de violencias machistas” y 
que se inste al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
que se cumpla con una dotación de las partidas presupuestarias 
destinadas a las entidades locales en materia de actuaciones contra 
la violencia de género, así como que se haga efectivo el acuerdo 
político que se anunció junto con el Pacto de Estado que preveía la 
transferencia de 100 millones de euros a los ayuntamientos para el 
desarrollo de estas políticas públicas. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0879506, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se realice por el área competente un 
estudio de la situación generada en el paseo del Pintor Rosales con 
el objetivo de reformar los aparcamientos en batería del lado derecho 
y ponerlos en el sentido de la circulación. 
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Punto 9. Proposición n.º 2017/1096853, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al Ayuntamiento de Madrid a la cesión por 
concurso público de un espacio en el barrio de Aravaca para la 
creación de un nuevo campo de fútbol, con los espacios e 
instalaciones anexas necesarias, de manera que la construcción y la 
gestión se adjudique mediante derecho de superficie a una entidad 
deportiva sin ánimo de lucro, por el tiempo que se considere 
oportuno, a cambio de asumir el adjudicatario los costes de 
construcción y mantenimiento por el tiempo que dure la concesión, 
considerando también la posibilidad de establecer el pago de un 
canon anual al Ayuntamiento en compensación por el uso del suelo 
municipal. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/1096854, presentada por el Grupo Municipal 
Popular interesando instar al área de gobierno competente a que, en 
colaboración con los servicios técnicos de la Junta y contando con el 
concurso de los vecinos y asociaciones del barrio, se proceda a 
realizar un estudio completo de la movilidad en el Casco Histórico de 
Aravaca para adoptar las medidas necesarias que permitan mejorar 
la circulación, la accesibilidad peatonal, la calidad  de los pavimentos 
y del mobiliario urbano. 

Punto 11. Proposición n.º 2017/1096855, presentada por el Grupo Municipal 
Popular interesando que se inste al organismo u organismos 
competentes a que, de manera urgente, proceda a la limpieza de las 
pintadas y grafitis de los edificios municipales y del mobiliario urbano, 
con especial atención a los barrios de Aravaca y El Plantío. Que se 
inste a los propietarios de las fachadas afectadas a que procedan a 
su limpieza lo antes posible. A elaborar un plan de limpieza de 
pintadas, de manera que se produzca de manera ordinaria y en el 
menor tiempo posible, reduciendo el tiempo de actuación actual y que 
se establezcan las medidas necesarias para prevenir en el futuro que 
se produzcan estos hechos y que, cuando se produzcan, se disponga 
de los instrumentos necesarios para sancionar a los responsables. 

Punto 12. Proposición n.º 2017/1096856, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando el impulso de trámites para que en los días 
inmediatamente anteriores al 6 de diciembre se lleven a cabo 
distintas actuaciones con el fin de poner de manifiesto la importancia 
de la Constitución. 

Punto 13. Proposición n.º 2017//1096857, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa a distintas actuaciones con el fin de reforzar el 
consenso existente para que la sociedad madrileña perciba que 
frente a la violencia contra la mujer se suman esfuerzos más allá de 
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posiciones ideológicas o políticas, para conseguir que no haya más 
mujeres, adolescentes y menores que sean víctimas: desarrollo de un 
Plan Municipal de Prevención de la violencia de género, nueva 
estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, ampliación de la red municipal de agentes de igualdad y 
dotación del presupuesto necesario para que se incrementen las 
acciones de concienciación, de prevención y la eliminación de 
estereotipos. 

Punto 14. Proposición n.º 2017/1110176, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando distintas 
actuaciones de mantenimiento en el centro cultural Juan Gris. 

Punto 15. Proposición n.º 2017/1110176, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a arreglar la rotonda de Isaac Rabín. 

Punto 16. Proposición n.º 2017/1110176, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a la instalación de vallas en las aceras para impedir el 
acceso a la carretera tanto a la altura de la avenida de Valladolid en 
los alrededores del colegio Fernández Moratín como en el Puente de 
la Reina. 

Punto 17. Proposición n.º 2017/1110176, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando la elaboración de 
un programa específico para la detección e intervención de la 
violencia de género en los centros de mayores del distrito. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 18. Proposición n.º 2017/1096653, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando actuaciones de difusión y 
transversalización de la información de recursos y prestaciones 
sociales municipales a nivel distrital.  

Punto 19. Proposición n.º 2017/1096568, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando actuaciones de difusión y 
transversalización de la información y prestaciones sociales a nivel 
área o áreas competentes en materia de servicios Sociales, Salud e 
Igualdad. 

Mociones 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 20. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 21. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/1084091, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información sobre altar flanqueado por símbolos 
fascistas en el cementerio de los mártires de Aravaca y acto de 
exaltación fascista celebrado. 

Punto 23. Pregunta n.º 2017/1084109, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa al centro de mayores, 
biblioteca y casa de la juventud previstos en Aravaca. 

Punto 24. Pregunta n.º 2017/1084126, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa a distintas propuestas 
aprobadas en relación con el transporte público en Valdezarza, 
Aravaca, El Plantío y Valdemarín. 

Punto 25. Pregunta n.º 2017/1091200, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la construcción del 
enlace peatonal urbanización Rosa Luxemburgo y Casa de Campo. 

Punto 26. Pregunta n.º 2017/1091211, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativas al estado de las obras de 
las instalaciones deportivas municipales del barrio Casa de Campo. 

Punto 27. Pregunta n.º 2017/1091219, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a licitación y plazos 
previstos de inicio y finalización del Centro de Mayores de Aravaca. 

Punto 28. Pregunta n.º 2017/1096858, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa al acuerdo adoptado por la 
Junta Municipal en relación con área ajardinada de la calle Zarza y  
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urbanización de las calles Risco de los Claveles y Zarza 
contempladas en el APE 09.11 Casco de Aravaca. 

Punto 29. Pregunta n.º 2017/1110176, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a las fechas de comienzo y finalización de las obras de los centros 
deportivos José María Cagigal y Casa de Campo. 

Punto 30. Pregunta n.º 2017/1110176, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a ocupación finca número 74 de la calle Juan Álvarez de Mendizábal 
sin autorización de la propiedad por un grupo denominado La Yaya. 

Madrid, 8 de noviembre de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

P.A. M.ª Antonia Fuentes Cruz 


