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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 8 de octubre 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 octubre 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 10 
de septiembre de 2020.  

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2020/715240, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se realicen reuniones trimestrales con los 
grupos de barrios del distrito para estar informados de los problemas 
del Distrito y de sus soluciones. 

Punto 3. Proposición n.º 2020/0716466, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al órgano correspondiente la elaboración de un 
proyecto de estudio para la revisión y la valoración de los parques 
infantiles del Distrito y la posible aplicación gradual de mejoras en la 
adaptación, inclusión y accesibilidad en sus instalaciones. 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar 
al órgano correspondiente la valoración, en la futura biblioteca de 
Argüelles, de un espacio dedicado a la creatividad y aprendizaje en las 
nuevas tecnologías e innovación. 
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Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar 
al organismo correspondiente, previo proyecto técnico, si fuera 
necesario, la sustitución de las antiguas barandillas en los márgenes 
del río Manzanares por las instaladas actuales a lo largo del río en el 
barrio de Casa de Campo y la reparación del camino de aceras de 
adoquín en mal estado,  anexo a las barandillas. 

Punto 6. Proposición n.º 2020/0720592, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a un apoyo explícito 
y efectivo al sector de la cultura del Distrito de Moncloa-Aravaca, que 
en todas las programaciones que se estén realizando ahora y más 
adelante desde la administración municipal de o a través del Distrito se 
reserve entre un 25 y 50% a los creadores, artistas, grupos de música, 
teatro y a otros profesionales culturales del Distrito. 

Punto 7. Proposición n.º 2020/0720614, 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 dirección Aravaca y otro e dirección 
Moncloa) y sus correspondientes rampas de acceso en zigzag, así 
como la reposición del firme antideslizante de la pasarela de acceso.  

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 8. Proposición n.º 2020/0673053, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando que el carril bici de Arroyo 
Pozuelo se extienda dos kilómetros más hasta la desembocadura del 
arroyo en el Manzanares, conectando allí con el anillo verde ciclista. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 9. 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 10. Pregunta n.º 2020/715110, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a si se ha buscado desde la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca alguna solución al 
problema de aglomeraciones matutinas en la puerta del CEIP Portugal, 
entre las ofrecidas por el AMPA del centro o alguna otra alternativa y 
cuál. 

Punto 11. Pregunta n.º 2020/715148, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a qué obras, tanto de 
mantenimiento como de adaptación al protocolo educativo-sanitario, 
se han acometido durante este verano en los diferentes espacios de 
los centros educativos del Distrito de Moncloa-Aravaca y bajo qué 
criterios. 

Punto 12. Pregunta n.º 2020/0715175, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a qué tipo de oferta 
deportiva se va a ofrecer desde el sector público municipal, y si se está 
adoptando algún método de control de las medidas de seguridad 
higiénico-sanitarias establecidas por el protocolo para asegurar que se 
cumplen y el riesgo, tanto para trabajadores como para usuarios, es 
mínimo. 

Punto 13. Pregunta n.º 2020/715209, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a como se está 
reorganizando el espacio en el Centro de Acogida San Isidro para 
agrupar en habitaciones a las personas positivas afectadas por el 
Covid 19, mejorando su aislamiento y separándolos de los negativos. 

Punto 14. Pregunta n.º 2020/715262, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a por qué se mantiene, tras 
la intervención y parte de las obras, la peligrosidad del muro perimetral 
a medio reparar, situado entre las calles Valderrey y Antonio Machado, 
y con un cuadro eléctrico sin protección. 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la celebración de la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Aravaca 2021 y las posibles acciones alternativas previstas 
a realizar en caso de que finalmente se cancele por las medidas de 
seguridad sanitarias COVID. 
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Punto 16. Pregunta 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 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa al estudio de movilidad de Aravaca y la nueva línea 
de autobús EMT 163 prevista en el Distrito de Moncloa-Aravaca, 
anunciada en el Pleno del Debate del Distrito de septiembre de 2020. 

Punto 18. Pregunta n.º 2020/0720643, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a los motivos de la suspensión 
del contrato para la recuperación y tratamiento de dificultades de 
aprendizaje para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 y qué 
mecanismos están previstos para la atención de estos menores. 

Punto 19. Pregunta n.º 2020/0720657, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a ocho proyectos de los 
presupuestos participativos de 2016, 2017, 2018 y 2019, y se ha 
interesado o se va a interesar esta concejalía en hacer un seguimiento 
de las alegaciones presentadas contra la declaración de inviabilidad 
de estos ocho proyectos.  

Punto 20. Pregunta n.º 2020/0720682, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al estado en que se encuentra 
la reposición de la placa en homenaje a Cristina Ortiz “La Veneno”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2020/0720703, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a cuántas familias han 
solicitado la Tarjeta Familia y cuántas son ya beneficiarias en el 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 


