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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 9 de diciembre de 2021, 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 01 diciembre 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 11 
de noviembre de 2021 y de la sesión extraordinaria celebrada el 29 de 
noviembre de 2021. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Proponer a la Junta Municipal, para su elevación al órgano competente, 
la asignación del nombre “Juan Genovés” al Centro Cultural de Aravaca. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n º 2021/1252489 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al área u órgano 
competente, la instalación de una bandera de España que sea visible 
desde cualquier ángulo de la Plaza de España, así como una placa de 
agradecimiento a todos los trabajadores. 

Punto 4. Proposición n º 2021/1252490, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que la Junta solicite que se realicen charlas informativas por 
parte de Asociaciones ProVida y Rescatadores en un Centro Cultural 
del Distrito de Moncloa-Aravaca, para sensibilizar del drama que viven 
las mujeres antes y después del aborto. 
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Punto 5. Proposición n º 2021/1252492, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al área u órgano 
competente una campaña de actuación de limpieza intensiva de 
pintadas en el mobiliario urbano, fachadas y espacios y soportes 
públicos y, además, se informe con una campaña a particulares sobre 
las opciones de limpieza de las pintadas en el Distrito. 

Punto 6. Proposición n º 2021/1252499, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al área u órgano 
competente un estudio donde se pueda actualizar el listado y ampliar la 
gama y tamaño de los residuos que se puedan depositar en los puntos 
móviles del Distrito. 

Punto 7. Proposición n º 2021/1252505, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal o al área u órgano competente a 
que todos los semáforos existentes en el distrito se atengan a lo que 
reglamenta el RD 1428/2003 de 21 de noviembre. 

Punto 8. Proposición n º 2021/1252508, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al área u órgano 
competente un estudio para la creación de un servicio de recogida de 
restos vegetales. 

Punto 9. Proposición n º 2021/1252624, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a través de la Junta Municipal al órgano 
competente para que proceda a la reforma y remodelación del 
cementerio de Aravaca. 

Punto 10. Proposición n º 2021/1252648, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a iluminar el 
monumento dedicado al poeta Antonio Machado, situado en la calle del 
mismo nombre del barrio de Valdezarza. 

Punto 11. Proposición nº 2021/1252662, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal o al órgano competente 
a la recuperación del servicio de actuaciones para promocionar la 
igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir la violencia de género 
en el distrito. 

Punto 12. Proposición nº 2021/1252668, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal o al órgano competente 
a organizar una recogida de juguetes en nuestro distrito, tanto nuevos 
como de segunda mano en buen estado, en coordinación con las 
asociaciones y comerciantes del mismo, para que ningún niño o niña de 
Moncloa-Aravaca se quede sin su regalo estas Navidades. 
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Punto 13. Proposición nº 2021/1259578, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Pleno apruebe instar al departamento que 
corresponda para que se realicen los trámites oportunos y que se 
proceda a instalar un circuito de aparatos para ejercicios físicos, a ser 
posible dotado en su proximidad de campo de petanca, en el Parque 
Arroyo de Pozuelo. 

Punto 14. Proposición nº 2021/1259644, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Pleno apruebe instar al departamento que 
corresponda para se proceda a instalar la correspondiente señalización 
informativa del Centro Comercial Rosa Luxemburgo. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 15. Proposición nº 2021/1231565, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares – Casa de Campo, interesando instar a la Junta Municipal, 
o al Área de Gobierno correspondiente a la instalación de más 
aparcabicis en los tramos 1 y 59 de la Ribera del Manzanares en el 
espacio interbloques más cercano a la calzada de la Ribera del 
Manzanares, incluyendo la reposición del aparcabicis montado y 
desaparecido el mismo día a la altura de Ribera del Manzanares, 9. 

Punto 16. Proposición nº 2021/1258270, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares – Casa de Campo, interesando solicitar a la Junta 
Municipal o, en su caso, al Área de Gobierno correspondiente, la 
instalación de bolardos o algún otro mobiliario urbano que impida el 
estacionamiento en la acera a vehículos que vienen haciéndolo a la 
altura de Doctor Casal, 5, impidiendo, modificando o dificultando la libre 
circulación de peatones por la acera. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta n º 2021/1236051, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información relativa a actuaciones para abrir las instalaciones y 
actividades del Club de Campo Villa de Madrid a toda la ciudadanía, y 
en particular, a las personas de rentas bajas. 

Punto 18. Pregunta n º 2021/1237707, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información relativa a las actuaciones del equipo de gobierno en relación 
Arco de la Victoria. 

Punto 19. Pregunta nº 2021/1237800, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información acerca del número de terrazas actualmente autorizadas en 
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el distrito y cuántas de ellas se encuentran situadas sobre banda de 
estacionamiento. 

Punto 20. Pregunta nº 2021/1238650, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información acerca de la fecha en la que se aprobó llevar el carril bici de 
la cuesta de San Vicente de la calzada a la acera y qué medidas tiene 
previstas el Ayuntamiento para rectificar dicha intervención en cuanto a 
la accesibilidad. 

Punto 21. Pregunta nº 2021/1250958, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
conocer diversas cuestiones sobre el patrocinio concertado entre 
Ecovidrio y EMT con motivo de celebración de la fase final de la Copa 
Davis 2021. 

Punto 22. Pregunta nº 2021/1251148, formulada por el Grupo Mixto, interesando 
conocer diversas cuestiones sobre el control de la población de cotorras 
en la ciudad. 

Punto 23. Pregunta nº 2021/1252658, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber qué acciones, talleres e iniciativas para paliar 
el problema de pobreza digital se dan en el distrito. 

Punto 24. Pregunta nº 2021/1252674, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber por qué a día de hoy, y habiendo transcurrido 
casi un año desde su aprobación por unanimidad en Pleno, todavía no 
se han acometido las obras de reparación de la pasarela sobre la M-30, 
que une la Casa de Campo con el barrio Casa de Campo a la altura del 
n º 25 del Paseo Comandante Fortea. 

Punto 25. Pregunta nº 2021/1259578, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información acerca de cuál ha sido el motivo para no renovar 
o prorrogar el contrato ya existente que dotaba con dos agentes de 
igualdad al Distrito. 

Punto 26. Pregunta nº 2021/1259578, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber qué previsión hay desde el Área del Ayuntamiento 
para la renovación del contrato con la empresa Edugest, que gestiona 
la escuela infantil La Bola de Cristal en Valdezarza hasta enero de 2023. 

Punto 27. Pregunta nº 2021/1259578, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer los datos exactos de actividad de los Centros de 
Servicios Sociales del Distrito y qué impacto ha tenido la creación de la 
Unidad de Valoración y Tramitación de Prestaciones Económicas. 
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Punto 28. Pregunta nº 2021/1259578, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber si se tiene previsto arreglar la pasarela entre la puerta 
de las Moreras y el campo de fútbol, situada en la calle Comandante 
Fortea, 27 y 29. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 29. 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. 

 

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 


