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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 10 de septiembre 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 02 de septiembre 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  9 
de julio de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2021 en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca, una vez realizado el preceptivo trámite de 
información pública. 

Punto 3. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública 
destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y 
publicaciones para el año 2021, en el Distrito de Moncloa-Aravaca, una 
vez realizado el preceptivo trámite de información pública. 

Punto 4. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública 
destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2021, en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca, una vez realizado el preceptivo trámite 
de información pública. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2020/0617551, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Moncloa-Aravaca se inste a la entidad competente para la mejora o 
sustitución del acceso al Hospital Clínico San Carlos situado entre las 
calles Doctor Jiménez Díaz y Profesor Martín Lagos por algún otro 
sistema que permita o facilite su uso a personas con movilidad 
reducida. 

Punto 6. Proposición n.º 2020/0618012, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a que realice una 
oferta extraordinaria de actividades presenciales, siguiendo todas las 
recomendaciones y normativas sanitarias telemáticas, destinadas a los 
jóvenes del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 7. Proposición n.º 2020/0624428, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a que se renueve el 
contrato de mediadores en centros de acogida de menores extranjeros 
no acompañados, que vence en diciembre de 2020 y atiende a los 
menores del centro de Casa de Campo. 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a cesión 
de espacios municipales a la Comunidad de Madrid para impartir 
clases fuera de los colegios, interesando instar a la Junta Municipal de 
Distrito u órgano/área correspondiente, a acondicionar los espacios 
municipales y adaptar sus instalaciones cumpliendo con las medidas y 
protocolos de seguridad e higiene COVID, en caso que fueran 
necesarios, para la impartición de clases u otros servicios, por los 
centros educativos y escuelas infantiles del Distrito de Moncloa-
Aravaca.  

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando instar 
al organismo o área correspondiente, la valoración de aumentar la 
frecuencia de paso y reforzar las líneas de autobuses de la EMT en las 
franjas horarias con más afluencia de pasajeros en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca, para cumplir con la normativa COVID. 

Punto 10. Proposición n.º 2020/626923, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano competente a fin de 
establecer en los centros educativos una serie de medidas preventivas 
e higiene, para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para 
COVID 19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades 
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo de 
contagio. 
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Proposiciones del Foro Local 

Punto 11. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando adaptar las instalaciones del Polideportivo 
Alfredo Goyeneche para personas de movilidad reducida. 

Punto 12. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando instar al Área de Gobierno adecuada para que, 
en colaboración con la Comunidad de Madrid, se realice un estudio 
que dé una solución al problema de accesibilidad a la Casa de Campo 
desde Aravaca. 

Punto 13. Proposición presentada por el Foro Local del Distrito de Moncloa-
Aravaca, interesando instar al organismo competente para que 
proceda a impulsar las acciones necesarias para la construcción de 
una acera o sendero transitable, que cuente con la iluminación 
adecuada, que bordeando la M-508 conecte la Avenida del Talgo con 
la zona comercial “Zielo” y su entorno. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 14. Proposición n.º 2020/593250, presentada por la Asociación de Vecinos 
Poetas-Dehesa de la Villa, interesando la instalación de tres puntos de 
luz en el parque municipal situado entre las calles Antonio Machado, 
San Gerardo y Valderrey para solucionar el problema de seguridad. 

Punto 15. Proposición n.º 2020/0617851, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares Casa-Campo, relativa a la remodelación de la 
piscina del Polideportivo José María Cagigal relativa a las zonas 
verdes e instalación de medidas que garanticen la accesibilidad. 

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. 
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Preguntas 

Punto 17. Pregunta n.º 2020/0614843, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a ¿Qué espacios de uso 
municipal se pueden poner a disposición de los centros educativos del 
distrito y qué medidas de limpieza y desinfección se pueden 
implementar desde esta Junta de distrito para reforzar y asegurar las 
medidas de prevención de contagio por el Covid19 en dichos centros 
(distanciamiento social y cumplimiento de ratios de alumnos)?  

Punto 18. Pregunta n.º 2020/0617900, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a cómo se está llevando a cabo 
el contrato/programa de servicios de actuaciones para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género del 
que se habló en enero de 2020. 

Punto 19. Pregunta n.º 2020/06117905, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a las medidas que va a tomar 
la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca para la prevención 
de agresiones lgtbifóbicas. 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la campaña de promoción digital y apoyo al 
comercio local de barrio de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca. 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la finalización de las obras pendientes y a la 
distribución de espacios del Centro Deportivo José María Cagigal, en 
el barrio de la Casa de Campo del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a las actuaciones previstas por parte de la Junta 
Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca, en respuesta a las 
necesidades (mantenimiento, limpieza, adecuación de instalaciones, 
personal, etc.) de los colegios y escuelas infantiles, según los 
diferentes escenarios COVID y medidas establecidas por la 
Comunidad de Madrid para el comienzo del curso escolar 2020/21. 

Punto 23. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la situación actual y la finalización de las obras 
de nuevo Centro de Mayores y Servicios Sociales de Aravaca, ubicado 
en la calle Travesía del Caño número 5, además de los servicios a 
ofrecer dentro de sus instalaciones. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2020/626962, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a ¿qué propuestas se van a 
implementar desde la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca para la 
seguridad y el aprendizaje respecto a las escuelas infantiles 
municipales del Distrito de Moncloa-Aravaca? 

Punto 25. Pregunta n.º 2020/626981, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a ¿qué planes tiene la Junta 
Municipal de Moncloa-Aravaca para garantizar el acceso cultural y 
deportivo a las vecinas y vecinos en este curso que comienza? 

 

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 


