CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca
Jueves, 12 de marzo de 2020, a las 17:30 horas en el edificio de la sede de la Junta
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca.
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 5 de marzo de 2020 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. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Punto 1.

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el
13 de febrero de 2020.

2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta
Punto 2.

Propuesta para asignar la denominación de “calle Alto Campoo” a la
“calle Provisional Valdemarín Uno”, con inicio en la avenida de
Valdemarín y final en calle de Formigal, en el Distrito de MoncloaAravaca.

Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 3.

Proposición n.º 2020/220306, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al órgano correspondiente para que, en las
obras que se están acometiendo en el centro polideportivo José María
Cagigal, se mantenga la Sala de Lectura y préstamo de libros,
conforme estaba previsto en el proyecto técnico de la obra.

Punto 4.

Proposición n. º 2020/255780, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando instar al organismo competente para que dote
al Centro de Salud Municipal de Navas de Tolosa de los médicos y
especialistas necesarios para garantizar la realización del servicio
público sanitario al que está destinado dicho centro.
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Punto 5.

Proposición n. º 2020/255842, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca,
para la conmemoración del Día de Visibilidad Trans, en colaboración
con asociaciones trans, realice una programación de actividades en
los centros culturales del distrito. y que se coloque la bandera que
representa a la comunidad trans en un lugar visible de la Junta
Municipal el día 31 de marzo, con la lectura de un manifiesto
desarrollado por estas asociaciones.

Punto 6.

Proposición n. º 2020/255876, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando, con motivo de la celebración del Día del Libro
el próximo 23 de abril, que desde la Junta Municipal se faciliten todos
los medios necesarios para la instalación, en un espacio adecuado del
distrito, de un mercadillo de intercambio de libros de segunda mano,
donde puedan acudir todos los vecinos y vecinas, durante al menos
una semana y se publicite su celebración.

Punto 7.

Proposición n. º 2020/255917, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que la Junta Municipal, directamente y, a través
de la dirección de la Casa de Campo, vele por las condiciones de la
estancia del rebaño de ovejas, según los parámetros del bienestar
animal. Que se estudie con los responsables de la estancia la
posibilidad de recoger el rebaño en las instalaciones de la Venta del
Batán y que, en futuras campañas, se preparen talleres para escolares.

Punto 8.

Proposición n. º 2020/255945, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que se proceda, en el parque forestal Cuesta
del Galván, a talar los pinos secos y se estudie su enfermedad para su
posterior tratamiento y eliminación de la misma. Que los desbroces se
realicen con un mínimo respeto a las plantas, y que se retome la idea
iniciada en su día de convertir este espacio en un arboreto para el
disfrute y conocimiento de las distintas especies y variedades.

Punto 9.

Proposición n.º 2020/255986, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que la Junta Municipal inste, en lo que no sea
su competencia, al Ayuntamiento, Áreas de zonas verdes o de
Patrimonio, a colaborar con la entidad pública Canal de Isabel II, con
el fin de conseguir la integración en Dehesa de la Villa de las casillas
y terreno adjunto.

Punto 10. Proposición n.º 2020/256885, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al órgano competente a revisar, mejorar el desnivel
y adoquinado levantado de la acera colindante al parque Almansa en
la calle Pedro Justo Dorado Dellmans, con el objetivo de mejorar la
seguridad y movilidad peatonal.
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Punto 11. Proposición n.º 2020/256905, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al órgano correspondiente a la elaboración de un
proyecto de estudio para la revisión y valoración de los parques
infantiles del distrito y la posible aplicación gradual de mejoras en la
adaptación, inclusión y accesibilidad de sus instalaciones.
Punto 12. Proposición n.º 2020/261038, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al órgano competente para que aborde la
instalación de dos ascensores elevadores, antivandálicos y con
videovigilancia 24 horas (uno en sentido Aravaca y otro en dirección
Moncloa) y sus correspondientes rampas de acceso en zigzag, en el
acceso a las paradas situadas en la Carretera de Castilla Vía de las
Dos Castillas, autobuses 160-161 EMT (paradas números 3427 y
3428), así como la reposición del firme antideslizante de la pasarela de
acceso de la Urbanización Rosa Luxemburgo, Urbanización Fuente del
Rey y la Fundación Gotze.
Punto 13. Proposición n.º 2020/261077, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social a que ponga en marcha en el Distrito de Moncloa-Aravaca, en
el menor tiempo posible, y de forma plena el Programa de Soledad no
deseada.
Punto 14. Proposición n.º 2020/261158, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca
se inste a la entidad competente para mejorar el acceso al Hospital
Clínico San Carlos situado entre las calles Doctor Jiménez Díaz y
Profesor Martín Lagos o sustituirlo por algún otro sistema que permita
o facilite su uso a personas con movilidad reducida.
Proposiciones de las asociaciones
Punto 15. Proposición n. º 2020//0245524, presentada por la Asociación de
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando instar al Área de
Gobierno correspondiente a iniciar los trámites necesarios para
proceder al soterramiento de la M30 en su paso por el barrio Casa de
Campo, el paseo Marqués de Monistrol hasta el puente de los
Franceses, por razones de movilidad, medioambientales, de seguridad
vial y de integración urbana.
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Mociones

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito
Punto 16. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y
las Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta
Municipal de Distrito.
Preguntas
Punto 17. Pregunta n. º 2020/256925, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a las inspecciones, cierre y denuncias
de viviendas turísticas en el Distrito de Moncloa-Aravaca.
Punto 18. Pregunta n.º 2020/256981, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a la acogida y los primeros resultados
de la puesta en marcha de los autobuses Línea Cero (001 y 002) con
origen desde Moncloa y Argüelles.
Punto 19. Pregunta n. º 2020/256997, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a la situación del proyecto de
renovación integral de la museografía del Templo de Debod.
Punto 20. Pregunta n. º 2020/257009, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a las medidas que se están adoptando
para la prevención, control y erradicación de la oruga procesionaria en
el Distrito de Moncloa-Aravaca.
Punto 21. Pregunta n.º 2020/261110, formulada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando información relativa al acuerdo de mayo de 2018
en el que se aprobó, por unanimidad, colocar una pancarta con el lema
“Vivas nos queremos” cada vez que una mujer fuera asesinada ¿Por
qué no se sigue haciendo esta labor en la Junta Municipal del Distrito
de Moncloa-Aravaca?.
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Punto 22. Pregunta n.º 2020/261125, formulada por el Grupo Municipal Más
Madrid, solicitando información relativa a las acciones previstas por la
Junta Municipal, en coordinación con el gobierno municipal y los
organismos competentes, en beneficio del comercio de proximidad del
Distrito de Moncloa-Aravaca.
LA SECRETARIA DEL DISTRITO
DE MONCLOA-ARAVACA
Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez
Documento firmado electrónicamente en los términos,
fecha y hora expresados al pie de este escrito
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