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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 12 de noviembre 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 03 de noviembre 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 extraordinaria celebrada 
el 24 de septiembre de 2020 y la de la ordinaria celebrada el 08 de 
octubre de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n. º 2020/0838038, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando que la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca, o en su caso, se inste al órgano competente para que se 
adopten todas las medidas necesarias para ayudar a los vecinos 
afectados por ocupaciones ilegales del Distrito de Moncloa-Aravaca, 
en su convivencia  diaria, reforzando la vigilancia municipal en esas 
zonas, sancionando a quienes incumplan las normas establecidas en 
la vía pública, y reforzando la limpieza diaria de las zonas afectadas  

Punto 3. Proposición n. º 2020/0838050, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando que la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca o, en su caso, inste al órgano competente a realizar una 
campaña informativa en las comunidades de vecinos para la 
colocación de carteles indicando a qué Zona Básica de Salud 
corresponde su edificio. 
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Punto 4. Proposición n.º 2020/0838105, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al área u organismo competente a intervenir e 
intensificar, la revisión y tratamiento de desratización y desinsectación 
del alcantarillado en las calles colindantes a lo largo de la Avenida Osa 
Mayor, desde la Glorieta María Reina hasta la Avenida Calvo-Sotelo 
Bustillo, en el barrio de Aravaca del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 5. Proposición n. º 2020/0838113, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando instar al área correspondiente para que estudie la 
inclusión, en los pasos de cebra cercanos a los colegios del Distrito, 
de los cuatro pictogramas (para, mira, coche parado y cruza) para 
facilitar la seguridad vial e integrar a las personas con trastorno del 
espectro autista (TEA). 

Punto 6. Proposición n. º 2020/0842953, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género, 
interesando instar a la Junta Municipal de Distrito a que se realice un 
homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia de género y 
que durante la semana del 25 de noviembre se realice una campaña 
de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres en los diferentes 
soportes informativos del Distrito.  

Punto 7. Proposición n. º 2020/0843042, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar al área competente ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Madrid a habilitar temporalmente el espacio de 
delante de los comercios y establecimientos hosteleros, incluida la 
peatonalización de los principales ejes y calles comerciales de forma 
temporal durante la campaña navideña, para dar la posibilidad de 
sacar el comercio a la calle, respetando las normas de accesibilidad, 
seguridad y limpieza. 

Punto 8. Proposición n. º 2020/0843161, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar al órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a la mejora, mantenimiento y eliminación de 
barreras arquitectónicas en las zonas de tránsito peatonal situadas en 
las calles Azuaga, a la altura del número 2 y la calle Aguilafuente, a la 
altura del número 45.  

Punto 9. Proposición n. º 2020/0843245, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando que la dotación económica de la Cabalgata 
de Reyes, ante la imposibilidad de su celebración, se destine su 
presupuesto a las actividades recogidas en la iniciativa para mantener 
el nivel de inversión realizada en el barrio.  
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Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca 
apruebe instar al área competente a hacer el proyecto y ejecución que 
convierta en seguro y transitable el paseo terrizo a lo largo del río, en 
su paso por las calles Ribera del Manzanares y Aniceto Marinas. 

Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca acuerde instar 
a Madrid Salud a que ponga a disposición, en la campaña de 
vacunación contra la gripe, el Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales Fabiola de Mora y Aragón. 

Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca acuerde 
realizar los trámites oportunos para otorgar el nombre de Juan 
Genovés al futuro centro de mayores de Aravaca. 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca 
apruebe instar al área competente para que mejore y facilite el camino 
seguro a la escuela infantil “La Bola de Cristal” realizando las 
actuaciones que se describen en la iniciativa.  

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca 
apruebe que se proceda a la elaboración de un Mapa que localice los 
puntos negros del Distrito de Moncloa-Aravaca, en los que, por sus 
características, existe más riesgo de darse casos de acoso o de 
violencia sobre la mujer. 

Punto 15. Proposición n. º 2020/0845187, presentada por los grupos políticos 
Más Madrid, Socialista, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Partido 
Popular, interesando que, durante el mes de noviembre, se homenajee 
a Lucrecia Pérez por los canales oficiales de la Junta Municipal de 
Distrito, declarando nuestro distrito como espacio acogedor, libre de 
odio, racismo y xenofobia. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 16. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando instar al órgano competente municipal para que dé 
una solución al problema de la conciliación laboral y familiar 
contemplando la apertura de centros escolares públicos, así como la 
cesión de espacios de titularidad municipal disponibles.  
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Punto 17. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando instar al área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid para que proceda a la reparación del tramo del camino de acceso 
a la Casa de Campo desde Aravaca, paralelo a las vías del tren, que 
discurre por debajo de la M-503. 

Punto 18. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando instar al órgano municipal competente a dotar, de 
equipamiento de ventilación y/o purificadores de aire con filtros HEPA 
tipo H13 o superior para una correcta ventilación de las aulas en los 
centros escolares, así como su mantenimiento.  

Proposiciones de las asociaciones  

Punto 19. Proposición n.º 2020/0791797, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca interesando instar que la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, o en su caso, solicite al 
órgano competente para que se realicen las acciones oportunas para 
poder licitar y ejecutar la mejoras que se recogen en el documento que 
acompaña la iniciativa de reforma y ampliación de las infraestructuras 
deportivas al aire libre, dentro de las posibilidades técnicas que lo 
permitan". 

Punto 20. Proposición n.º 2020/0838385, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando que se inste al 
área correspondiente del Ayuntamiento la inclusión en los 
presupuestos de 2021 del proyecto de soterramiento de la M30 en el 
tramo que transcurre el Paseo del Marqués de Monistrol, desde la 
salida actual de los túneles en San Pol de Mar hasta el Puente de los 
Franceses. 

 
Mociones  

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 21. 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. 
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Preguntas 

Punto 22. Pregunta n. º 2020/0838120, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a la “Operación Asfalto” y “Operación 
Acera” del centro histórico de Aravaca, relativa a cuándo se tiene 
previsto comenzar las obras y duración de las mismas, solicitando las 
calles y zonas exactas a renovar. 

Punto 23. Pregunta n. º 2020/0843289, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a qué medidas va a tomar esta 
Junta Municipal de Distrito para garantizar la protección social y 
residencial, así como la seguridad sanitaria de las personas sin hogar 
ante el agravamiento de la crisis ocasionada por el COVID 19 y cómo 
va a afrontar la futura campaña del frío en esta compleja situación. 

Punto 24. Pregunta n. º 2020/0845193, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, relativa a la alta incidencia de COVID en el Distrito, 
principalmente en el barrio de Valdezarza requiriendo qué medidas se 
están tomando desde la Junta Municipal de Distrito para reducir esta 
incidencia. 

Punto 25. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa a qué valoración hace la Concejala Presidenta de 
Moncloa-Aravaca sobre la campaña de promoción del comercio de 
proximidad del distrito, y en caso positivo, si se continuará con ésta o 
intensificará de cara a la campaña de Navidad.  

 

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 


